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INTRODUCCIÓN 

 

No admite mayor debate que la Carta de 1991, entre sus diversos objetivos, 

propendió por dotar a los administrados de posibilidades reales y efectivas de 

controlar el ejercicio del poder público. La consagración de cánones, no taxativos, 

de derechos fundamentales y colectivos supone obligaciones a cargo de los titulares 

de la función administrativa -Constitucionalización del derecho administrativo-, que 

repercuten en el contenido y alcance del control jurisdiccional sobre esta actividad. 

El poder público, particularmente la función administrativa, sufrió un cambio de 

paradigma: del control de mera legalidad, a la garantía de múltiples derechos e 

intereses de diversa naturaleza, radicados en diversos actores. Esta realidad supone 

repensar -con criterio crítico- las diversas instituciones procesales encaminadas a 

solventar los conflictos que acarrea el reconocimiento de estos derechos. Lo 

anterior, en aras de claridad conceptual y de materializar el control de la licitud de 

la actividad de la administración y del acto administrativo, el acceso a la 

administración de justicia y la tutela judicial efectiva.  

Este texto tiene por objeto analizar, bajo la óptica del derecho de acceso a la 

administración de justicia y la Teoría General del Proceso, la razonabilidad y 

eficiencia de contar con múltiples acciones para atacar la eficacia de un acto 

administrativo. Concretamente, se busca esclarecer si el actual derecho procesal 

administrativo colombiano presenta un rezago al estatuir una pluralidad de 

mecanismos típicos, de difícil acumulación y -por regla general- excluyentes, 

encaminados a la obtención de un resultado afín: la ineficacia de un acto 

administrativo. En otros términos, determinar si la existencia de las acciones de 

tutela y populares, de la pluralidad de medios de control regulados en la Ley 1437 

de 2011 y de otras acciones especiales, establece una disección razonada y 

fundamentada del derecho de acción. Así, a partir del concepto de tutela 

jurisdiccional diferenciada se busca determinar si esta pluralidad de mecanismos 
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tiene sustento o, por el contrario, soslaya la unidad del derecho sustancial al que 

acceden: el Derecho Administrativo.  

Valga adelantar que tal disección de acciones no tiene asidero. No constituye más 

que una pluralidad de mecanismos que, a la postre, dificultan el ejercicio del control 

judicial de la actividad de la administración y del acto administrativo. Tal separación 

resulta antitécnica a la luz de la ciencia procesal contemporánea y carente de 

regulación sistémica, puesto que obedece a la yuxtaposición histórica, no 

acompasada, de diversas necesidades coyunturales. De igual manera, se erige 

como una barrera para el acceso a la administración de justicia y una fuente de 

inseguridad jurídica que facilita decisiones incompatibles y contradictorias frente a 

un mismo punto de derecho, sin hallar soporte en la noción de tutela jurisdiccional 

diferenciada. 

El planteamiento sobre el cual gira este texto no solo reside en establecer las 

materias que se ventilan a través de las acciones indicadas; también versa sobre las 

posibilidades y necesidades de acumular diversas pretensiones en punto a la 

ineficacia del acto administrativo. Así, clarificar el fundamento -o colegir la 

inexistencia de este- de la pluralidad de acciones, da lugar a determinar el 

cumplimiento del carácter adjetivo que está llamado a cumplir el Derecho Procesal 

para dar respuestas jurisdiccionales efectivas -y en Derecho- a las controversias que 

suscite el ejercicio de la función administrativa. A saber: (i) la garantía o negativa del 

derecho de acceso a la administración de Justicia por la consagración de acciones 

excluyentes; (ii) la eventualidad de decisiones segmentadas y contradictorias que 

afecten la seguridad jurídica, el buen funcionamiento de la administración, así como 

el goce de los derechos subjetivos y colectivos, y; (iii) la verdadera necesidad de 

vías procesales independientes, justificadas en el concepto de tutela jurisdiccional 

diferenciada. 

Aproximarse a este planteamiento requiere, en un primer capítulo, determinar la 

extensión y contornos del derecho sustancial aplicable, el Derecho Administrativo y 



9 
 

su constitucionalización. Así como referir al control jurisdiccional sobre la autoridad. 

Esto permitirá establecer la unidad del derecho sustancial al que acceden las 

diversas vías procesales objeto de estudio. Un segundo capítulo contendrá, tanto el 

concepto de acto administrativo, como su ineficacia y diversas hipótesis. Delimitar 

el concepto de ineficacia permite indicar las instituciones procesales qué permiten 

discutirla y que serán objeto de análisis del presente trabajo. En el tercer capítulo 

se abordarán a los conceptos de derecho de acción y de tutela jurisdiccional 

diferenciada.  

El cuarto capítulo referirá al concepto e interrelaciones entre las nociones de 

Derecho Subjetivo, Interés Legítimo y Derecho Colectivo. Estos conceptos son 

trascendentales para este texto, en tanto explican la estructuración de diversas vías 

típicas, en atención al objeto del litigio y a la legitimación en la causa. En el quinto 

capítulo se analizarán las diversas acciones que el ordenamiento colombiano 

establece para pretender y obtener la ineficacia de un acto administrativo.  

A modo conclusivo, se señalarán aspectos propositivos encaminados a facilitar y 

permitir que, en un único proceso, se acumulen todas las pretensiones encaminadas 

a la obtención de la ineficacia de un acto administrativo. Concretamente, directrices 

para formular un proceso dúctil, flexible y eficiente que se adecue al control judicial 

del acto administrativo. Igualmente, una revaluación de la legitimación en la causa 

en los diversos mecanismos procesales para construir un sistema único que 

clarifique quienes están llamados a pretender la declaratoria de ineficacia. Así, se 

busca propender por la simplificación y clarificación conceptual del derecho 

procesal administrativo, sin perder de vista la finalidad de garantizar el control de 

licitud sobre el ejercicio de la función administrativa. Control que va más allá de un 

análisis de legalidad, en cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, y 

la tutela de derechos subjetivos, fundamentales y colectivos.   
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CAPÍTULO I: DERECHO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONALIZACIÓN Y 

CONTROL JURISDICCIONAL 

 

Este capítulo busca abordar, sin una pretensión omnicomprensiva, la historia, 

fundamento y control jurisdiccional edificados alrededor del concepto de derecho 

administrativo y, de modo particular, de la función administrativa. A partir de allí, se 

referirá al origen, objeto y concurrencia de diversas ‘jurisdicciones’’ estatuidas para 

controlar a la administración: la Contencioso Administrativa y la Constitucional. Estas 

nociones que constituyen el punto de partida para reflexionar -preliminarmente- 

respecto a la eficiencia y razonabilidad de contar con diversos instrumentos 

procesales para controvertir la eficacia-licitud de los actos administrativos.  

1.1 CONCEPTO Y OBJETO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

El preámbulo para aprehender el concepto de acto administrativo, su ineficacia y las 

vías procesales para que sea declarada, no puede ser otro que la rama del derecho 

dentro del cual se adscribe esta institución: el derecho administrativo y el objeto de 

esta disciplina. Es fácilmente apreciable que, cuando menos desde el punto 

lingüístico, el factor diferenciador del acto administrativo es, precisamente, el 

adjetivo que le acompaña. La doctrina contemporánea coincide en cuanto a la 

dificultad de establecer el objeto de este subsistema jurídico y, consecuentemente, 

la disparidad de criterio para adscribirle una definición1. La evolución histórica de 

esta rama del derecho, cuando menos en el ordenamiento colombiano, ha 

conducido al desarrollo una serie de criterios que, en atención a las necesidades 

 
1 Cfr. DEVOLVÉ, Pierre. La actualidad de la teoría de las bases constitucionales del Derecho Administrativo. En: 
La constitucionalización del Derecho Administrativo. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. 
p. 45. 
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cambiantes y a las teorías preponderantes, refleja la adaptación a las diversas 

transformaciones de la sociedad y del modelo de Estado2. 

El derecho administrativo, como regulación paralela al derecho común y de 

aplicación restringida a determinadas relaciones, no fue, ni ha sido de recibo 

generalizado por los diversos ordenamientos y tradiciones jurídica3. El sometimiento 

de las autoridades públicas a un orden jurídico preestablecido, si bien constituye 

una de las grandes conquistas de la modernidad, adoptó diversas connotaciones en 

los derechos de cada Estado, al optar por regulaciones independientes o por la 

aplicación del derecho común4. Sin dejar de lado la existencia de instituciones y 

construcciones conceptuales propias, el derecho administrativo colombiano, fiel a la 

tradición jurídica francesa, constituye una rama autónoma del derecho. De esta 

tradición ha adoptado y adaptado un sinnúmero de instituciones sustanciales y 

procesales, razón por la cual el derecho francés constituye el punto de partida de 

este estudio. 

En su génesis, y como resultado del sometimiento del Estado al derecho 

prestablecido, se vinculó directamente al derecho administrativo con la 

administración pública, en una relación recíproca e interdependiente 5 . De esta 

forma, la segunda era el objeto del primero, que a su vez se definía como aquella 

rama del derecho que estudia y regula, tanto la estructura, como la actividad de la 

administración del Estado. Esta concepción resulta entendible en el marco del 

Estado de Derecho Francés, orientado bajo las ideas de un Estado liberal reticente 

a la intervención de lo público en las diferentes esferas privadas y dominado por una 

noción reduccionista–minimalista de la administración6. La concepción ideológica de 

 
2 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Defeco Administrativo. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2017. p. 59. 
3 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Fundamentos de Derecho Administrativo. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2010. p. 30. 
4 Cfr. Ibíd., p. 28. En el mismo sentido Cfr. VIDAL, Jaime. y MEDINA, Carlos. Derecho Administrativo. 24 ed. 
Bogotá D.C.: Legis y Universidad de Medellín. 2016. p. 575. 
5 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 61. 
6 Cfr. RINCÓN, Jorge. Las generaciones de los derechos fundamentales y la acción de la administración pública. 
2 ed. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 61-62. 
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libertad que inspiraba este modelo de Estado se vio concretada en un contenido 

obligacional negativo7. 

Por tanto, en un Estado que priorizaba la abstención, en defensa de los derechos y 

libertades individuales, el lugar del derecho administrativo y de la administración 

pública se ve reducido a las labores de mantenimiento del orden público8. Este ideal 

político del Estado y sus finalidades repercutieron directamente en el entendimiento 

de este subsistema jurídico bajo un criterio subjetivo-formal, en el que se asimiló 

esta rama del derecho a la administración pública. La división del poder público 

conlleva a que las relaciones entre particulares y sujetos públicos se encuentren 

sometidas a unas reglas claras y especiales que se materializan, casi que en forma 

exclusiva, en la rama ejecutiva. Este aspecto justificó la existencia de un régimen 

jurídico particular que, en consideración a la presencia de una persona jurídica de 

derecho público9 y al sometimiento del Estado al principio de legalidad, impide la 

aplicación del derecho común10. 

Las transformaciones del Estado y la sociedad dieron lugar a la crisis de la teoría 

subjetivo-formal. De una parte, las exigencias sociales obligaron a una redefinición 

de las finalidades del Estado en favor de una mayor intervención de este en 

diferentes ámbitos particulares. De otra, la realización de actividades administrativas 

por órganos de las ramas judicial y legislativa11 impidieron mantener la equiparación 

del ejecutivo a la administración. La realidad demandaba que el Estado ocupara un 

rol activo dentro de la sociedad, dejando a un lado la tradicional visión inhibitoria de 

la administración en aras de un objeto obligacional positivo y prestacional en favor 

de los administrados12. 

 
7 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 41. 
8 Cfr. TOUCHARD, Jean. Historia de las Ideas Políticas. Traducido por Javier Pradera. 6 ed. Madrid: Editorial 
Tecnos, 2015. p. 404-405 
9 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 41. 
10 Cfr. Ibíd., p. 42. 
11 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 5. 
12 Cfr. Ibíd., p. 2. 



13 
 

Ante este ambiente de cambio, dos corrientes jurídicas desarrollaron concepciones 

diversas en torno al papel intervencionista del Estado en la vida privada, 

particularmente económica. Por un lado, la Escuela de los fines del Estado introdujo 

como elemento central del derecho administrativo el concepto de servicio público13. 

Para esta teoría, la perspectiva filosófica del Estado como institución política 

repercute en una serie de finalidades que se materializan en la prestación de 

servicios a la ciudadanía. Si bien en sus inicios se restringía a prestaciones básicas, 

los avances técnico-científicos ampliaron el espectro de actividades asistenciales 

asumidas por la administración pública14. La teoría del servicio público apartó el 

objeto del derecho administrativo de la naturaleza del sujeto de derecho, para 

centrarlo en un elemento teleológico15. Los servicios públicos constituyeron la razón 

de ser del Estado, un elemento absoluto de las finalidades públicas a partir del cual 

se justifica la existencia de un régimen jurídico independiente para su correcta, 

permanente y continua prestación16.  

Por otra parte, la Escuela francesa del poder público propendía por una 

administración que empleara sus potestades/prerrogativas para regular la 

economía, no solo mediante el control de precios y de la demanda, sino a través de 

su participación directa en el proceso productivo al ofrecer bienes y servicios en los 

mercados, bajo el mismo rol de un particular17. La administración se concibió como 

un fenómeno de poder, de tal suerte que la existencia de este poder 

institucionalizado en el ejecutivo y la necesidad de la gestión pública para la 

consecución del interés de igual naturaleza, constituyen los aspectos centrales de 

esta teoría18.  La existencia de prerrogativas públicas de un sujeto de derecho, como 

aquella capacidad de imponerse en forma legítima y unilateral frente a otros, 

 
13 Cfr. Ibíd., p. 2. 
14 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 48. 
15 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 70. 
16 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 48-49. 
17 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 2. 
18 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 91. 
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justificaba la existencia de un régimen jurídico diferente del derecho común19. La 

noción de derecho administrativo se independizó de la administración pública, al 

resultar indiferente la calidad pública o privada del sujeto para determinar la 

aplicación de este subsistema en particular; de forma tal que se constituyó en un 

intento por dotarlo de contenido mediante la determinación de un objeto de estudio 

preciso20. Esto supone la determinación del derecho administrativo a través de un 

criterio objetivo-material. 

El aparente punto de inflexión de las escuelas de los fines del Estado y del poder 

público se dio al quedar desvirtuados los elementos totalizadores sobre los que se 

edificaban. En efecto, la administración pública no siempre se relaciona con los 

particulares en forma impositiva, por medio de prerrogativas públicas. De igual 

manera, la asimilación de hecho entre sujetos públicos y sujetos prestadores de 

servicios públicos generó una ruptura al demostrarse que las personas públicas no 

circunscriben su actuar a la prestación de servicios públicos, así como la viabilidad 

de que estos servicios sean llevados a cabo por particulares21. 

Descartados los criterios subjetivo-formal, objetivo-material, y teleológico o del 

servicio público, la atribución de la función administrativa como objeto del derecho 

administrativo parece satisfacer las dificultades teóricas que ocasionaron las 

insuficiencias de estos criterios. En el concepto de función administrativa se adopta 

una óptica material encaminada a agrupar un grupo de actividades, sin 

consideración al sujeto de derecho que las realiza, ni en torno a una idea pivote 

sobre la que se edifique este subsistema del derecho. Estos aspectos permiten, a 

efectos del presente trabajo, adscribirse a esta teoría.  

Sin perjuicio de lo anterior, debe aclararse que la composición del concepto función 

administrativa ha sido un proceso de refinamiento, demarcación y decantación 

conceptual para determinar el aspecto medular del objeto de este subsistema 

 
19 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 44. 
20 Cfr. Ibíd., p. 45. 
21 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 3. 
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jurídico. A partir de la función genérica de ejecutar la totalidad de los fines del 

Estado, se construyó una definición vía exclusión o residual al diferenciarla de las 

funciones legislativa y jurisdiccional, para acompasarla con la tridivisión del poder 

público22. Esta equiparación entra en conflicto con la necesidad de distinguir entre 

la rama ejecutiva y la función administrativa; pues si bien la última tiende a ser 

ejercida en forma mayoritaria por esta rama del poder, no pueden tenerse por 

equivalentes o considerarse sometidas a una relación género-especie 23 . No 

obstante, debe rescatarse que ciertos actos propios de la rama ejecutiva -otrora 

considerados ajenos a la función administrativa- como los actos de gobierno, hoy no 

se excluyen del concepto de función administrativa24. 

Frente a esta dificultad, se planteó a la función administrativa como un conjunto de 

actividades susceptibles de ser caracterizadas por elementos comunes, pese a la 

diversidad de ocupaciones que asume la administración para la satisfacción 

inmediata de intereses públicos y mediata de los fines del Estado25. A diferencia de 

las funciones legislativa y judicial, que también propenden por la realización de los 

fines estatales, la función administrativa desciende a un plano de relaciones jurídicas 

intersubjetivas con los ciudadanos, fuera de la generalidad y abstracción legislativa, 

y de la resolución particular de conflictos, mediante la jurisdicción26. Empero, esta 

definición continúa sin demarcar la función administrativa en forma inequívoca, al 

perdurar la abstracción y la generalidad27 e; igualmente, desconoce el rol del acto 

administrativo de carácter general dentro de la función administrativa. 

 
22 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 88-92. 
23 Cfr. Ibíd., p. 94. 
24 Cfr. Ibíd., pp. 95-96. En sentido semejante: 24 Cfr. GONZÁLEZ, Sergio. Concepto y clasificación del acto 
administrativo en el derecho colombiano y su relación con el control judicial. En: Las Trasformaciones de la 
administración pública y del derecho administrativo. T. II. La reinvención de los instrumentos jurídicos y 
materiales utilizados por la Administración. Homenaje al Profesor Luciano Vandelli. Bogotá D.C: Universidad 
Externado de Colombia, 2019. p. 17-56. 
25 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 97. 
26 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 67. 
27 Cfr. MONTAÑA. Op. cit., p. 99. 
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La precisión del significado de función administrativa debe obedecer a pautas 

materiales, dinámicas, estructurales y teleológicas, en las que se contemplen las 

labores variadas y heterogéneas que realiza la administración. Así mismo, debe 

tener en consideración la realización de estas actividades por particulares y los fines 

estatales que orienten estas actuaciones. De ahí que resulte acertado considerarla 

como “un conjunto de actividades particulares, disimiles entre sí, pero diversas de 

aquellas generales de estado y particulares propias de la función judicial y legislativa, 

que dan desarrollo directo a las finalidades de estado, consagradas de manera 

positiva en la Constitución Política, que pueden ser desarrolladas por distintos 

sujetos de derecho, habilitados para ello, con el respeto y cumplimiento del 

ordenamiento jurídico superior” 28 . En síntesis, el derecho administrativo es la 

especialidad jurídica que tiene por objeto la función administrativa.  

Por tanto, durante el desarrollo de este trabajo los vocablos administración o 

autoridad no deben ser entendidos bajo el criterio subjetivo-formal, ni restringidos a 

sujetos de derecho de naturaleza pública. Por el contrario, cobijan a todo titular de 

la función administrativa29. 

1.2 CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 

Precisado el concepto de derecho administrativo y, específicamente, el de función 

administrativa como objeto de esta rama del derecho, es necesario abordar un 

fenómeno que ha permeado la disciplina en las últimas décadas: su 

constitucionalización. Debe destacarse que la perspectiva dada para abordar el 

derecho administrativo logra poner a este subsistema jurídico en contacto con 

diversos aspectos de la realidad contemporánea. Las presiones externas de corte 

neoliberal encaminadas a la reducción del aparato estatal en favor de la actividad de 

los particulares30; las obligaciones de contenido activo y prestacional a cargo del 

 
28 Ibíd., p. 124.  
29 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 2) 
30 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 23. 
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Estado colombiano, y; el deber de protección de derechos subjetivos, 

fundamentales, individuales homogéneos y colectivos por parte de los sujetos 

titulares de la función administrativa31 que compelían a amoldar la noción de este 

subsistema jurídico.  

La definición de función administrativa acogida reconoce la transformación del 

modelo de Estado que adoptó Colombia con la Constitución Política de 1991. En 

efecto, la aplicación directa e inmediata de la Carta Política en el ejercicio de la 

función administrativa, al otorgarle de facto el lugar y preponderancia que siempre 

supuso tener la Constitución en el Estado de Derecho32. Este fenómeno se conoce 

como Constitucionalización del Derecho e implica una serie de transformaciones, 

con diversas intensidades, en todas las ramas del ordenamiento33. En el derecho 

administrativo, por su evidente cercanía y relación medio-fin respecto del derecho 

constitucional, se produjeron profundos cambios que llevaron a repensar las pautas 

y construcciones teóricas sobre las que se sostenía, así como su ejercicio cotidiano 

y relacional frente a los administrados. Particularmente, la introducción de catálogos 

de derechos fundamentales y colectivos, así como la obligación de Estado de 

materializarlos, supusieron un aspecto central en el cambio de paradigma en su 

aplicación práctica y en el control al ejercicio del poder de la administración. 

A partir de allí resulta palpable la relevancia de la constitucionalización del derecho 

administrativo para este trabajo. Valga indicar que algunas de las herramientas 

jurisdiccionales que permiten cuestionar la licitud de un acto administrativo y, 

consecuencialmente, pretender su ineficacia, se encuentran específicamente 

consagradas para tutelar derechos y situaciones jurídicas que se enmarcan y 

emanan del derecho constitucional y que son el reflejo de la constitucionalización 

de la función administrativa. A saber, las acciones de tutela y populares, instituidas 

para la salvaguarda de derechos fundamentales y colectivos, respectivamente. 

 
31 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 139. 
32 Cfr. MONROY, Marco. La Constitución como fuente de derecho. Sistema de Fuentes. En: Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Octubre-2002. No. 321. p. 24-25. 
33 Cfr. DEVOLVÉ. Op. cit., p. 47 y 57. 
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Esclarecer el contenido y alcance de este fenómeno permitirá, con posterioridad, 

estudiar su incidencia en los supuestos de ineficacia de los actos administrativos.  

De otra parte, la aplicación del principio de participación34, como reflejo del carácter 

democrático del Estado Colombiano y su necesaria armonización con la tradicional 

concepción representativa del poder público y de la administración, constituyen un 

nuevo enfoque en las relaciones con la ciudadanía 35 . El poder decisorio de la 

administración, otrora fundado en el unilateralismo como expresión de sus 

prerrogativas públicas, se ve menguado ante esta realidad36 al punto de ser objeto 

de fuertes cuestionamientos respecto a su legitimidad37. De allí que la determinación 

del interés público-general, en otro tiempo privilegio exclusivo de la administración, 

pasa a ser producto de una construcción conjunta y consensuada con los 

administrados38. 

En efecto, la descentralización y el alcance de las competencias de los entes 

territoriales llevan a un nuevo nivel esta discusión39. La concreción de los intereses 

comunes, públicos, grupales y/o colectivos a la hora de tomar decisiones suscita 

debates en torno a la autonomía de los entes descentralizados respecto de la 

 
34 “La introducción en la Constitución de 1991 de un sistema de democracia participativa, paralelo a la habitual 
representatividad electoral que dotaba de legitimidad las decisiones administrativas, obliga a la 
administración a permitir la participación permanente de la ciudadanía en los procesos decisorios, no 
electorales; de manera que los administrados intervengan en lo público y en la determinación del interés 
general.” SANTOS, Jorge. Democratización de la administración pública y fortalecimiento de la participación 
ciudadana. En: La Constitucionalización del Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo para la paz. T. 
II. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 492-495. 
35  Cfr. SCHMIDT, Eberhard. El concepto de la constitucionalización del Derecho administrativo. En: La 
Constitucionalización del Derecho Administrativo. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 
33-34. 
36 Cfr. SANTOS. Op., cit. p. 489. 
37 Cfr. SCHMIDT, Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objeto y fundamentos 
de la construcción sistemática. Traducido por Bacigalupo, et al. Barcelona: Instituto Nacional de 
Administración Pública y Marcial Pons, 2006. pp. 110-111. 
38 Cfr. MUÑOZ, Santiago. Las Concepciones del derecho administrativo y la idea de participación. En: Revista 
de Administración Pública, 1977, No. 84. Citado por SANTOS. Op., cit. p. 490.; en igual sentido. SCHMIDT, 
Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Op., cit. p. 117 
39 Cfr. Ibíd., p. 33-34. 
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nación40.  Esta tensión centro-periferia se ve maximizada en Colombia a raíz de la 

concentración de poder político y económico en las grandes ciudades, frente su 

poca o inexistente presencia de este en los territorios.  

En atención a lo anterior, el actuar de los sujetos titulares de la función administrativa 

adquiere, como mínimo, dos dimensiones41. Una tradicional visión intersubjetiva-

bipolar, caracterizada por la relación directa entre administración e individuo, en la 

que prima la garantía de los derechos subjetivos del administrado – fundamentales 

o no-; frente a la multipolaridad, la coexistencia de intereses antagónicos, 

pertenecientes a uno o varios sujetos42, o de carácter colectivo.   

A partir de allí, quien ostente la titularidad de la función administrativa debe afrontar, 

a la hora de tomar decisiones, no solo la garantía de participación en igualdad de 

condiciones para los diversos grupos de interés43; sino también, la adopción de 

puntos de equilibro entre el respeto de derechos subjetivos y la consecución del 

interés general, en sus diferentes niveles de formación. La interacción entre estos 

mecanismos participativos y el talante representativo de la administración puede dar 

lugar a su anulación recíproca y frustrar el desarrollo de las funciones administrativa 

o propiciar a una complementación mutua, al optimizar la adopción de decisiones y 

dotarlas de legitimidad44.  

La Constitucionalización del derecho administrativo, la introducción de cánones de 

derechos y las cargas que trae a la administración, forzaron a revaluar el paradigma 

bajo el que se edificó el Derecho Administrativo. El sometimiento al ordenamiento 

jurídico prestablecido, enmarcado en la transición del Estado liberal de Derecho al 

 
40 “(…) tensión dialéctica que se genera en la idea de democracia, de acuerdo con la cual los afectados han de 
participar en las decisiones del poder público, y la necesaria calidad de esas decisiones, lo que obliga por su 
parte a que el contenido de éstas sea capaz de sustraerse a los concretos intereses específicos que pueda 
haber en juego.” SCHMIDT, Eberhard. Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la Teoría General del 
Derecho Administrativo. En: Innovación y reforma en el Derecho Administrativo. Sevilla: Global Law Press-
Editorial Derecho Global, e Instituto Nacional de Administración Pública, 2012. pp. 69-70.  
41 Cfr. SCHMIDT, Eberhard. El concepto de la constitucionalización del Derecho administrativo. Op. cit., p. 36. 
42 Cfr. Ibíd., p. 36. 
43 Cfr. Ibíd., p. 34. 
44 Cfr. Ibíd., p. 33-34. 
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Estado Social de Derecho, constituyó el paso del principio de legalidad al principio 

de juridicidad 45 . La Ley perdió su condición medular en el ordenamiento, 

determinante de los derechos 46 , al dar lugar a la Constitución como su límite 

material47-48.  

En suma, la perspectiva finalista e instrumental del derecho administrativo lo 

transforma, en un Estado Social de Derecho, en un medio para la protección y 

realización de los derechos fundamentales y colectivos, así como de la 

materialización de la democracia directa, como fines impuestos por la Carta Política 

de 199149. Aspectos que no se restringen a consideraciones meramente teóricas, la 

función administrativa y, de forma concreta, el acto administrativo, se ven sujetos a 

esta relación teleológica. Es, por tanto, una sujeción a las finalidades de este modelo 

de Estado. Por último, no está de menos referir que este proceso de 

Constitucionalización puede sintetizarse en mandatos de protección al ciudadano y 

a la colectividad, y de eficacia para la administración50, transformando al derecho 

administrativo como derecho constitucional concretizado51.  

1.3 CONTROL JURISDICCIONAL DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La efectividad del sometimiento al ordenamiento preestablecido requiere de la 

jurisdicción, como tercero imparcial, para establecer la licitud del obrar de la 

administración52. De lo contrario, no resultaría más que una mera formalidad una 

 
45 Cfr. SANTAELLA, Héctor. Del principio de legalidad al principio de juridicidad: implicaciones para la potestad 
normativa de la administración de una transición constitucionalmente impuesta. En: La constitucionalización 
del Derecho Administrativo. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 87. 
46 Cfr. RINCÓN. Op., cit., p.51-52. 
47 Cfr. SANTAELLA. Op., cit., p. 99.  
48 Así mismo, el protagonismo del reglamento en el ejercicio de la función administrativa constituye un 
baremo para su control, la falta y/o limitación de la ley dio pie a que, mediante la potestad reglamentaria, se 
determinara y diera contenido a una vastedad de aspectos procedimentales y sustanciales del Derecho 
Administrativo. Cfr. SANTAELLA, Héctor. Op., cit., pp. 91-98. 
49 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 139. 
50 Cfr. SCHMIDT, Eberhard. El concepto de la constitucionalización del Derecho administrativo. Op. cit., pp. 37-
38. 
51 Cfr. Ibíd., p. 25-27. 
52 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 835. 
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aparente e irreal garantía para los administrados. El objeto de este apartado se 

circunscribe al origen, fundamento y justificación del control jurisdiccional sobre la 

administración en el derecho nacional. Dicho análisis no se restringirá a la 

perspectiva clásica del control de la administración en cabeza de la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo. Por el contrario, abarcará el control material que 

ejerce la jurisdicción constitucional.   

La remisión al concepto de jurisdicción, y su relación con la noción de competencia, 

constituyen una premisa necesaria. En forma semejante al proceso de construcción 

de la idea de función administrativa, la separación del poder público en tres ramas 

supuso una asimilación de la función jurisdiccional a la rama judicial. Esto sería 

desvirtuado, no solo por los mismos textos constitucionales, sino también por las 

necesidades de políticas, de especialización y tecnificación en la resolución de 

conflictos que llevaron a radicar funciones jurisdiccionales en el parlamento y en 

entidades adscritas a la rama ejecutiva. El concepto de jurisdicción, o función 

jurisdiccional, es eminentemente material y no debe ser ligado a consideración 

subjetivas en atención a la estructura de la rama judicial.  

Por jurisdicción ha de entenderse la función pública de administrar justicia, con 

carácter único e indivisible, radicada en forma exclusiva y excluyente en el Estado53. 

Motivo por el cual su fragmentación en múltiples jurisdicciones –Constitucional, 

Contencioso Administrativa, Ordinaria, de Paz, Indígena y Especial para la Paz- 

constituye una impropiedad terminológica que la confunde con la noción de 

competencia54.  Esta última remite a la medida o porción de esta función que se 

adscribe a una determinada autoridad55 ante la necesidad de especialización judicial.  

La pluralidad de cortes de cierre en nada desconoce el carácter unitario de la 

jurisdicción. En cambio, la existencia de supra-especialidades, especialidades y 

 
53 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Código General del Proceso, parte general. Bogotá D.C.: Dupre, 2017. p. 151. 
54 Cfr. SANABRIA, Henri. Las nulidades en el proceso civil. 2° ed. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2010. p. 186.; y, LÓPEZ, Op., cit., p.153. 
55 Cfr. COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 
1942. p. 29. 
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subespecialidades reafirma el concepto de competencia respecto a la naturaleza del 

asunto56. Se reitera, la idea de jurisdicción obedece a un carácter objetivo-material, 

independiente de la estructura orgánica que la ejecute. En síntesis, las llamadas 

jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa no son nada distinto que 

supra-especialidades dentro de una única jurisdicción estatal57.  

1.3.1 JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA  

 

La actividad de la administración pública, entendida bajo el criterio orgánico-

subjetivo, apareja la necesidad de control sobre sus actuaciones como aval para su 

sometimiento al principio de legalidad. En un primer momento, escudado en la 

superioridad de la administración, el Derecho Francés fue renuente a someterla a la 

autoridad judicial58. La aplicación restrictiva del principio de separación de poderes 

y la subsecuente prohibición de injerencia judicial en el ejecutivo 59  permitieron 

sostener que: juzgar a la administración conlleva administrar60. La desconfianza 

entre los poderes judicial y ejecutivo justificó radicar el examen de legalidad de la 

actividad administrativa en la propia administración61. Sin embargo, ante el gradual 

reconocimiento del carácter jurisdiccional del control de legalidad, se adscribió esta 

 
56 Cfr. ROJAS, Miguel. Lecciones de Derecho Procesal. Tomo II. Procedimiento Civil. 5 ed. Bogotá D.C.: Esaju, 
2013. p. 126. 
57  No obstante, el Código General del Proceso distingue -parcialmente- las consecuencias de la falta de 
jurisdicción y de competencia. En efecto, la falta de ‘jurisdicción’ y de competencia por los factores subjetivo 
y funcional es improrrogable; es decir, no es susceptible de disposición particular. Mientras que, la falta de 
competencia por los demás factores Es prorrogable. Sobre este aspecto véase: Cfr. VALENZUELA, Camilo. Los 
poderes del juez en el proceso de tutela: una lección para el proceso civil. En: Aspectos procesales de la acción 
de tutela Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2017. pp. 19-60.; igualmente, Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 16). 
58 Cfr. RINCÓN. Op., cit., p. 60. 
59 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 575. 
60 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia. 
Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 28., y; Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso 
de Derecho Administrativo II. Madrid: Editorial Civitas, 1995. p 549  
61 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 839-840. 
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tarea a una autoridad judicial bajo la creación de una ‘jurisdicción’ independiente a 

la ordinaria62. 

De allí, la transición entre un control difuso, ejercido por diversas entidades de la 

administración, a un control concentrado en el Consejo de Estado Francés63. A partir 

de este órgano se edificó la sujeción de la administración al principio de legalidad, 

en el marco del recurso de anulación o de exceso de poder64, y que sería replicado 

a nivel territorial en los tribunales administrativos65.  

La recepción de este modelo en el derecho colombiano no se limitó a una adopción 

o copia ciega de las instituciones francesas66; en contraste, evidencia una labor 

adaptativa a las realidades y necesidades propias, así como la negación de 

instituciones particulares67-68. Adaptación que, pese a no obedecer a las mismas 

circunstancias históricas, pretendía adecuar esta institución a las tendencias 

europeas69 y cuya historia parte de la posibilidad que el Constituyente de 1886 

 
62 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 80.; en el mismo sentido SANTOFIMIO. Op. cit., p. 840. 
63 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 80. 
64 Cfr. GARCÍA. Op. cit., p 550. 
65 Cfr. Ibíd., p. 550.; igualmente, MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contenciosa 
administrativa en Colombia, Op. cit. p. 80. 
66 Previo a la creación de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia, “[e]l pasís asumió (…) el 
denominado modelo judicialista de control de la administración, en el que la fiscalización sobre la 
administración pública recaía en el juez ordinario, y no en un juez especial, como el Consejo de Estado.” 
MALAGÓN, Miguel. Historia de la formación y la enseñanza de la ciencia administrativa y el derecho 
administrativo en Colombia (1826-1939). Bogotá D.C.: Universidad de los Andes y Universidad del Rosario, 
2019. p.182. 
67 Cfr. Ibíd., p. 77.; de forma semejante Cfr. OSPINA, Andrés. La influencia francesa en la creación de la 
jurisdicción colombiana de lo contencioso administrativo En: 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo “Justificación, retos y aporte al Derecho administrativo”. Bogotá D.C.: Universidad Externado 
de Colombia, 2014. p. 210. 
68 “Nos encontramos aquí, otra vez, ante el modelo judicialista en derecho administrativo colombiano, pues la 
jurisdicción ordinaria era el juez de constitucionalidad sobre los reglamentos. Lo interesante es que esta 
situación, que perduró hasta 1945, cuando el Consejo de Estado asumió esa competencia, es ignorada por la 
doctrina especializada de nuestro país, por la sencilla razón de que para ellos no era derecho administrativo 
esta forma de control, simple y llanamente porque no intervenía el Consejo de Estado. 
Eso es lo que sucede cuando la enseñanza del derecho administrativo solo quiere ver y mostrar una influencia 
-la francesa del juez especial- y deja por fuera la esencia de nuestro ordenamiento administrativo, que recayó 
en la Corte Suprema y en el Senado (…)” MALAGÓN. Op. cit., p 318. 
69 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 851. 
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otorgó al legislador para la creación de una jurisdicción contencioso-administrativa70. 

Esta no vería la luz hasta la reforma constitucional de 191071 y sus desarrollos 

legislativos de 1914 y 191572. La fuerte influencia de la teoría de las prerrogativas 

públicas demarcó la creación y el objeto de la naciente ‘jurisdicción’, al circunscribir 

su competencia a la legalidad de los actos admirativos73. Así, perduró la competencia 

de los litigios de responsabilidad contractual y extracontractual en cabeza de la 

‘jurisdicción’ ordinaria74. 

Las transformaciones sustanciales que experimentó la ‘jurisdicción’ contencioso 

administrativa durante la vigencia de la Carta de 1886 se restringen, en primer lugar, 

a la posibilidad de obtener indemnización de perjuicios tras la declaratoria de nulidad 

de un acto administrativo75; en segundo término, al control constitucional residual 

sobre los decretos del Presidente de la República tras la reforma constitucional de 

194576, y; en tercer lugar, a la extensión de sus competencias a los litigios relativos 

a la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado 77 , que supuso 

desligarla de la teoría de las prerrogativas públicas78. 

En cuanto a su objeto, la dificultad de adscribirle un contenido preciso al derecho 

administrativo obstaculizó la determinación de las materias susceptibles de ser 

conocidas por esta especialidad. A pesar de su paulatina extensión, la competencia 

por el factor objetivo no reviste un carácter omnicomprensivo de los aspectos 

 
70 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1886. (Artículo 141) 
71 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 3 de 1910. 
72 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 130 de 1913., y; Cfr.  COLOMBIA. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. Ley 6 de 1914. 
73 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, Op. 
cit., p. 89. 
74 Cfr. Ibíd., p. 89. 
75 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
En: 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “Justificación, retos y aporte al Derecho 
administrativo”. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 387. 
76 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 90. 
77 Cfr. COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 528 de 1964. 
78 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 89. 
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contemplados a la sombra de la función administrativa, de forma tal que no existe 

una superposición exacta entre el derecho sustancial y la especialidad jurisdiccional 

llamada a conocerlo79. 

La asimilación del contencioso por exceso de poder al derecho nacional se reflejó 

en la creación de acciones típicas y excluyentes80, posteriormente matizadas bajo el 

concepto de medios de control81. Dichas vías procesales fueron desarrolladas para 

el conocimiento judicial de diversas clases de pretensiones estrictamente 

relacionadas con aspectos sustanciales que tradicionalmente han sido objeto 

derecho administrativo. Efectivamente, las acciones-medios de control de nulidad 

simple, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual, 

electoral y nulidad de cartas de naturaleza82 y, posteriormente, las de nulidad por 

inconstitucionalidad, lesividad, perdida de investidura, cumplimiento, repetición, 

control inmediato de legalidad y de grupo83, constituyen las herramientas procesales 

que el ordenamiento colombiano acostumbra a catalogar como propios de la 

jurisdicción contencioso administrativa.  

Resultado de la perspectiva teórica del Estado de Derecho y del derecho sustancial 

vigente, el control judicial de la actividad administrativa nació restringido a la 

implementación clásica del principio de legalidad. La ley, como fuente principal del 

ordenamiento, era el patrón general a partir del cual se juzgaba la licitud del obrar 

de la administración84. Por tanto, el juez contencioso administrativo se concibió como 

un juez de legalidad, de formal contraposición normativa85 y de aplicación de normas 

con estructura de reglas, en su sentido tradicional de subsunción86. Empero, el 

 
79 Cfr. Ibíd. 
80 Cfr. COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 01 de 1984. 
81 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. 
82 Cfr. COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 01 de 1984. 
83 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. 
84 Cfr. RINCÓN, Jorge. Las generaciones de los derechos fundamentales y la acción de la administración 
pública, Op. cit. p. 43. 
85 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 835. 
86 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
Op. cit. p. 392. 
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Consejo de Estado, al igual que su homólogo francés, ha sobrepasado la rigidez 

estructural del sistema tradicional de fuentes87. Su rol creador de derecho, más allá 

de mero aplicador mecánico de normas-reglas, le valió la determinación y 

conceptualización de diversos aspectos sustanciales habitualmente abandonados o 

poco regulados por la ley, especialmente en torno a la responsabilidad estatal y el 

control de legalidad88.  

En definitiva, el desarrollo de la estructura de control de legalidad de la 

administración pública, y posteriormente de los titulares de la función administrativa, 

transcurrió por una senda distinta a las perspectivas clásicas de separación de 

poderes y de fuentes del derecho. La aparente primacía de la ley fue sucedida por 

un derecho marcadamente jurisprudencial, de continua creación y adaptación, que 

moldeó la disciplina a partir de instituciones propias o adaptadas del derecho común; 

sin embargo, ante el inconveniente para adscribirle un objeto preciso, esta 

‘jurisdicción’ vio restringida su competencia a aspectos sectoriales del derecho 

administrativo. 

1.3.2 JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

La introducción del principio de supremacía constitucional, propio del derecho 

estadounidense, en los ordenamientos de tradición romano-germánica, implicó la 

revaluación de la preponderancia de la ley como fuente de derecho 89  y, 

consecuentemente, la necesidad de introducir mecanismos que garanticen la 

sujeción de todos los poderes públicos a la Carta Política90. Esta sujeción en el 

derecho estadounidense fue estructurada en un control de constitucionalidad difuso 

 
87 Cfr. HENAO, Juan. La jurisdicción de lo contencioso administrativo: cien años creando Derecho a partir de 
precedentes jurisprudenciales. En: 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “Justificación, 
retos y aporte al Derecho administrativo”. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 245-246 
88 Cfr. Ibíd., p. 246 y 251. 
89 Cfr. BARREO, Juan. Jurisprudencia Constitucional. Precedentes de la humanidad, casos y materiales. 3 ed. 
Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y Legis, 2018. p. 14. 
90 Cfr. ESTRADA, Alexei. La jurisdicción constitucional en Colombia. En: Lecciones de Derecho Constitucional, 
Tomo 2. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 489. 
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–llevado a cabo por cualquier juez- y concreto –realiza un análisis casuístico-. Este 

se caracteriza por la aplicación directa de la Constitución, los efectos relativos –inter 

partes- de sus fallos y la unificación de criterio vía precedente vinculante de un 

órgano de cierre –Suprema Corte de los Estados Unidos- 91 . Por su parte, la 

adecuación del derecho europeo continental para crear un sistema de control propio 

se caracteriza por ser concentrado92 –desempeñado por un tribunal especializado 

en la materia- y abstracto –análisis general de la constitucionalidad de disposiciones 

de orden legal-, de manera que sus fallos resulten oponibles y vinculantes a todo el 

conglomerado -erga omnes-93.  

El constituyente colombiano de 1991 optó por un sistema mixto. Estableció la 

aplicación directa de la Carta Política por todo operador judicial94 , aunado a la 

consagración de instrumentos procesales particulares para la defensa de derechos 

constitucionales: excepción de inconstitucionalidad, y las acciones de tutela, de 

grupo y populares. Así mismo, estableció un tribunal especial, la Corte 

Constitucional, garante de la coherencia del sistema normativo, competente para 

excluir del ordenamiento y/o reorientar las disposiciones de orden legal 

incompatibles con el ordenamiento superior95. 

La adopción de un sistema mixto trajo consigo la creación de una ‘jurisdicción’ 

independiente. Esta se integra por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado96 y 

todos los demás jueces, orgánicamente pertenecientes a las demás ‘jurisdicciones’, 

que conozcan de las acciones de tutela y populares, o de cualquier otro mecanismo 

 
91 Cfr. BARREO. Op., cit. p. 22-25. 
92 Cfr. NARANJO, Vladimiro. Teoría de la Constitución e instituciones políticas. 13 ed. Bogotá D.C.: Temis, 2018. 
p. 409.   
93 Cfr. BARREO. Op., cit. p. 25-28. 
94  Cfr. PADRÓN, Floralba; ESTRADA, Alexei y SIERRA, Humberto. El sistema normativo colombiano. En: 
Lecciones de Derecho Constitucional, Tomo 2. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 106. 
95 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 241 No. 1); 
véase también, ESTRADA, Alexei. La jurisdicción constitucional en Colombia. Op., cit. p. 509. 
96 Pese a que esta corporación es el órgano de cierre de la ‘jurisdicción’ de lo contencioso administrativo, hace 
parte de la ‘jurisdicción’ constitucional al conocer de las acciones de nulidad de los decretos expedidos por el 
Gobierno Nacional –cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional-. Cfr.  (COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (Artículo 43))  
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encaminado a la protección de derechos constitucionales97. Es decir, los jueces que 

conozcan de las acciones de tutela, populares y de grupo98. La Corte Constitucional 

no solo es competente para realizar el control concentrado, también opera de 

órgano de cierre del control difuso, vía revisión de fallos de tutela. 

La acción de tutela, protagonista en este medio, tiene por objeto la protección de 

derechos fundamentales, primordialmente frente al Estado, con indiferencia de la 

rama del poder y la función que ejerza. En segundo plano, opera contra los 

particulares que ejercen funciones públicas –entre estas la administrativa- o se 

encuentren en la parte dominante de una relación de subordinación o indefensión99. 

Se trata de un mecanismo restringido protección de estos derechos subjetivos. Por 

otro lado, la acción popular se circunscribe a la defensa de colectivos sin 

consideración a quien los afecte –Estado o particulares-100 y la acción de grupo a la 

indemnización colectiva de perjuicios, con origen común, ocasionados a un número 

plural de sujetos101. 

La labor del juez constitucional, debido al carácter abierto e indeterminado del 

derecho sustancial aplicable, no se restringe a la aplicación de normas con 

estructura de reglas102. Su enfoque primordial consiste en dotar de contenido a los 

derechos fundamentales, principios y/o valores pertenecientes al cuerpo dogmático 

de la Carta103, así como a la ponderación entre estos104.  

 
97  Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (Artículo 11, Lit. I, C), y; Cfr. CORTE 
CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 15 de julio de 2008. MP Clara Inés Vargas Hernández. Radicado 
C-713/2008. 
98  Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 15 de julio de 2008. MP Clara Inés Vargas 
Hernández. Radicado C-713/2008. 
99 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 86) 
100 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 88) 
101 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 88), y; Cfr. 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 3). 
102 Cfr. HERNÁNDEZ, Augusto. Preámbulo, principios y valores. En: En: Lecciones de Derecho Constitucional, 
Tomo 2. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 50-51. 
103 Cfr. Ibíd., p. 50. 
104 Cfr. BERNAL, Carlos. El derecho de los derechos. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 
96. 
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En definitiva, la creación de esta jurisdicción obedece a una pretensión de 

efectividad de la supremacía constitucional. La inserción de nuevos mecanismos 

procesales y estructuras juridiciales -autónomos y paralelos a los preestablecidos- 

propende por la realización material de los derechos y garantías constitucionales. 

1.3.3 ZONAS GRISES O ‘INTERJURISDICCIONALES’ 

 

El cambio constitucional de 1991 no aparejó, a lo sumo estructuralmente, grandes 

modificaciones en la ‘jurisdicción’ contenciosa-administrativa105 . Sin embargo, sí 

alteró trascendentalmente el derecho sustancial aplicable y las acciones judiciales 

tendientes a su realización. La ‘jurisdicción’ contencioso-administrativa superó el 

paradigma de la legalidad al adentrarse en la aplicación directa de la Carta Política 

y adoptar el rol de juez constitucional al estudiar de la licitud del obrar de la 

administración. Su espectro de control se enmarca en el talante teleológico de la 

función administrativa, al orientarse en la protección de derechos e intereses 

subjetivos –fundamentales o no-, individuales homogéneos y colectivos106, a través 

de la aplicación de reglas, valores y principios, así como del ejercicio de ponderación 

entre estos 107 . De esta forma, se superponen en la ‘jurisdicción’ contencioso-

administrativa la visión decimonónica de control de legalidad de la administración, 

que justificó su creación y definió su objeto, y la perspectiva contemporánea de 

control difuso de constitucionalidad108.  

Por su parte, la introducción de la ‘jurisdicción’ constitucional y del sistema de 

control mixto en la Carta de 1991, más allá de una nueva perspectiva en el 

subsistema jurídico administrativo, conllevó a la duplicidad de competencias. El juez 

 
105 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 90. 
106  Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 835.; igualmente, Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la 
constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. Op. cit. p. 408. 
107 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
Op. cit. p. 392. 
108 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 844, 846, 583 y 854.; en similar sentido RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de 
la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. Op. cit. p. 392. 
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constitucional, por intermedio de la acción de tutela, ejerce control de 

constitucionalidad sobre la administración 109  sin exclusión de sus actos 

administrativos.  

Se evidencia que las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa 

realizan, en forma conjunta y simultánea, el examen de constitucionalidad difuso 

sobre los titulares de la función administrativa. De allí la existencia de una zona gris, 

o ‘interjurisdiccional’, en la que el control judicial sobre los titulares de la función 

administrativa se encuentra adscrito -yuxtapuesto- a dos supra-especialidades. La 

primera, en apariencia omnicomprensiva y competente para analizar la juridicidad o 

licitud, frente a la segunda, restringida a aspectos netamente constitucionales.  

La distinción entre jurisdicciones obedece a un reparto difuso de competencias, 

edificadas a partir de aspectos históricos y perspectivas diferentes, pero 

concurrentes, paralelas y/o superpuestas en la Constitución. Ambas jurisdicciones 

comparten mecanismos de control de la actividad administrativa. La repartición de 

sus competencias y la unicidad del derecho aplicable distorsionan la división e 

impiden adscribirles objetos determinados y excluyentes. De allí que el 

ordenamiento colombiano cuenta con jueces contencioso-administrativos 

constitucionalizados y constitucionales contencioso-administrativos. 

Abstracción hecha de las particularidades procesales de cada uno de los 

mecanismos judiciales presentes en cada ‘jurisdicción’, resulta oportuna plantear 

una serie interrogantes preliminares: ¿A qué obedece la duplicidad de competencias 

en materia de ineficacia de los actos administrativos por contravenir normas 

constitucionales, si la permeabilidad del derecho administrativo respecto al derecho 

constitucional torna semejante el derecho sustancial aplicable?, ¿Difiere el control 

difuso de constitucionalidad ejercido por juez constitucional del realizado por el juez 

 
109 Cfr. JINESTA, Ernesto. Derecho administrativo constitucional y convencional: “Constitucionalización” y 
“convencionalización” del derecho administrativo. En: Perspectivas de una reforma. Estudios de derecho 
administrativo a partir de la obra de Eberhard Schmitdt-Assmann. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2019. pp. 415-416. 
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contencioso administrativo?, ¿A quién corresponde proteger y definir los derechos 

fundamentales y colectivos cuando son vulnerados por la administración? y, 

finalmente, ¿Cómo proceder ante decisiones judiciales contradictorias emitidas por 

las diferentes jurisdicciones frente a un mismo conflicto y/o punto de derecho? Estos 

cuestionamientos guardan relación directa con la discusión central de esta 

investigación: analizar la eficiencia de contar con una pluralidad de acciones para 

discutir la eficacia de un acto administrativo. Tema que, en primera medida, refiere 

a la existencia de diferentes ‘jurisdicciones’ cuyas competencias, como se ha 

explicado, encuentran zonas en común.  

Por ahora valga referir, en primer lugar, que la idea de dualidad de ‘jurisdicciones’ 

en el ordenamiento francés110, y de pluralidad de estas en el colombiano, se explica 

a partir de razones históricas111 inconexas con la conceptualización contemporánea 

que la Teoría General del Proceso ha dado a los conceptos de jurisdicción y 

competencia. La pertenencia de un juez a cada una de estas jurisdicciones es 

circunstancial, puesto que un juez estructuralmente contencioso administrativo, en 

ciertos eventos adopta el rol de juez constitucional. Lo relevante es determinar bajo 

qué circunstancias sucede cada uno de estos acontecimientos y qué justifica estas 

divergencias.  

 

 

 

 

 

 
110 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 575-576. 
111 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Dimensión teórica de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, Op. 
cit. p. 33. 
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CAPÍTULO II: ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO E INEFICACIA 

 

Visto el concepto de derecho administrativo, así como su constitucionalización, 

procede aproximarse al acto administrativo. Concepto, clasificación y, con especial 

énfasis, ineficacia y sus hipótesis, constituyen el cuerpo del presente capítulo. Estas 

materias son interdependientes con el apartado anterior y con la finalidad del texto, 

en la medida en que el acto administrativo es el medio primordial para el desarrollo 

de la función administrativa112 y la consecución de los fines del Estado113 , así como 

objeto de control jurisdiccional de las diversas acciones que serán analizadas en 

este documento. Determinar la eficiencia y necesidad de contar con una diversidad 

acciones típicas tendientes a un resultado semejante -declaratoria de ineficacia de 

un acto administrativo-, requiere definir ineficacia y sus diferentes supuestos. De lo 

contrario, no existiría certidumbre frente a esta categoría y de las acciones a través 

de las cuales puede pretenderse y obtenerse su declaratoria.  

2.1 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

En forma análoga a la dificultad de adscribir un objeto claro al derecho 

administrativo, la estructuración y extensión del concepto de acto administrativo ha 

sido un punto fuertemente debatido por la doctrina114. La pluralidad de criterios, 

simultáneos y/o concurrentes con que se buscó definir la disciplina, a su vez 

repercutieron en la abundancia de definiciones y entendimientos sobre el acto 

administrativo. El origen del acto administrativo se encuentra atado a la génesis 

misma del derecho administrativo en la Francia revolucionaria115. Inicialmente la 

definición de acto administrativo obedeció a criterios procesales relativos al 

cumplimiento del principio de legalidad y a la posibilidad de control, en un comienzo 

 
112 Cfr. MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. T. II. Buenos Aires: Ediciones Glem S.A, 
1966. pp. 222-223; así mismo SANTOFIMIO. Op. cit., p. 525. 
113 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 509. 
114 Cfr. Ibíd., p. 532. 
115 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 510. 
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administrativo y posteriormente jurisdiccional. Así, la definición de acto 

administrativo refería a la posibilidad de ser objeto de un análisis de legalidad, vía 

exclusión de la competencia del juez ordinario116. Así, atarlo a la existencia de un 

sujeto de derecho público integrante de la administración estatal, cuyo control se 

encuentra fuera de la órbita de competencia de la jurisdicción ordinaria, evidencia 

la adopción de un criterio orgánico-formalista117. También fue definido a partir de la 

existencia de un régimen jurídico particular e independiente del derecho común118, 

lo cual resulta en una reiteración del concepto de derecho administrativo como 

subsistema. A estas teorías se les reprocha la falta de un concepto, la construcción 

de una categoría vía exclusión, que no aprehende una noción de acto administrativo 

y, por el contrario, se limitan a asimilarla al obrar de la administración estatal como 

objeto de este subsistema, obviando su carácter material y el ejercicio de la función 

administrativa por particulares. 

La consolidación de una noción sustancial de acto administrativo -en atención al 

contenido, y con indiferencia de la competencia y el procedimiento- se debe a la 

doctrina alemana, a partir de la adopción del concepto de negocio jurídico al acto 

administrativo119. De esta manera, se le adscribió la connotación de una declaración 

unilateral de voluntad dirigida a crear, modificar o finiquitar relaciones jurídicas120, 

entre la administración y el ciudadano 121  y, por tanto, a la producción de 

consecuencias jurídicas normativamente previstas122 -en abierta aceptación de las 

teorías voluntaristas del negocio jurídico 123 -. En este orden de ideas, el acto 

 
116 Cfr. Ibíd., pp. 510-511. 
117 Cfr. RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo. General y Colombiano. 19 ed. Bogotá D.C.: Editorial 
Temis, 2015. pp .379-380 y 386-387. 
118 Cfr. Ibíd., pp .383-384 y 395-397. 
119 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 512. 
120  Cfr. MAYER, Otto. Derecho Administrativo Alemán. Citado por GALLEGO, Alfredo, et al. Acto y 
Procedimiento Administrativo. Madrid: Marcial Pons, 2001. pp. 38-39.     
121 Cfr. FLEINER, Fritz. Instituciones de Derecho Administrativo Alemán, Citado por GALLEGO, Alfredo, et al. 
Acto y Procedimiento Administrativo. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 39.     
122 Cfr. GALLEGO, Alfredo, et al. Acto y Procedimiento Administrativo. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 41.     
123 Respecto a las teorías voluntaristas del Negocio Jurídico, véase: Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las 
Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jurídico. Vol. I. Bogotá D.C.: Universidad 
Externado de Colombia, 2015. pp. 143 y ss. 
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administrativo no guardaría relación con otras actuaciones propias de la 

administración, particularmente con el reglamento124. Este último se identifica por su 

abstracción e indeterminación -su carácter de derecho objetivo125-, por oposición al 

primero, que atiende a situaciones particulares y a la concreción de derechos 

subjetivos126. 

Las críticas a esta asimilación remiten al antagonismo entre los conceptos centrales 

que inspiran la conducta particular, por oposición a la de los titulares de la función 

administrativa127. Los primeros, orientados por la autonomía privada, la cláusula 

general de libertad128, y las consecuentes cargas sobre estas129; mientras que el 

segundo grupo se rige por una lógica opuesta: el principio de juridicidad en su obrar 

y la necesidad de autorización del ordenamiento para desplegar una conducta130. De 

allí que se cuestione el carácter de negocio jurídico del acto administrativo, toda vez 

que este se edifica alrededor de la autonomía privada que no lo gobierna. En 

segundo término, la facultad de imponer unilateralmente obligaciones, propiedad del 

acto administrativo, resulta irreconciliable con la voluntariedad negocial y la 

exclusiva vinculación de quienes la manifiestan131.   

En contraposición a las concepciones voluntaristas, la visión declaracionista 

entiende al acto administrativo como una simple declaración en cumplimiento de la 

función administrativa, negando cabida a la voluntad como parte integrante del 

concepto132. Para esta postura, el carácter teleológico de la voluntad restringe la 

categoría acto administrativo, al punto de vetar actos de la administración con 

 
124 “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en 
ejercicio de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria” GARCÍA DE ENTERRIA, 
Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo T. I. 5 ed. Madrid: Editorial Civitas S.A, 1991. 
p.  530. 
125 Cfr. GALLEGO. Op. cit., p. 45. 
126 Cfr. Ibíd., p. 45. 
127 Cfr. Ibíd., p. 42. 
128 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 6) 
129 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 323 y ss. 
130 Cfr. GALLEGO. Op. cit., p. 42. 
131Cfr. FORSTHOFF. Verwaltungsrecht. 10 ed. 1973. P. 205-206. Citado por GALLEGO, Alfredo, et al. Acto y 
Procedimiento Administrativo. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 41.      
132 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 532. 
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regulación semejante pero carentes de voluntad; así, la sola declaración, entendida 

como manifestación intelectiva exterior, cobija supuestos volitivos, cognitivos, de 

opinión o juicios de autoridad133. En igual línea que la crítica a la equiparación con el 

negocio jurídico, esta corriente no ve en el ‘voluntarismo’ más que un intento de 

aproximar estos conceptos, pese a la incompatibilidad de la voluntad como 

fundamento de vinculatoriedad y la imposición unilateral de obligaciones por la 

administración134. De allí que, por acto administrativo se entienda “una declaración 

unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos 

jurídicos unilaterales en forma inmediata”135, retirando toda alusión a la voluntad.    

Otra corriente de estirpe francesa acentúa la ejecutoriedad como elemento 

definitorio del acto administrativo 136 . Aquella prerrogativa pública que permite 

imponer unilateralmente obligaciones y beneficios a los administrados, pese a su 

falta de consentimiento137. De manera que el acto administrativo consistiría en “una 

decisión ejecutoria de un acto jurídico emitida unilateralmente por la administración, 

con el objeto de modificar el ordenamiento jurídico mediante las obligaciones que 

impone o por los derechos que confiere”138.  

En el derecho nacional, ante la ausencia de una determinación legislativa, la 

definición de acto administrativo ha obedecido a la superposición de los criterios 

formalista francés y sustantivo alemán. El primero se ha visto reflejado en la 

construcción del control jurisdiccional del obrar unilateral de la administración, la 

radicación de competencias en la jurisdicción contencioso-administrativa por 

exclusión de la jurisdicción ordinaria. El segundo se evidencia, no obstante la común 

ausencia de referencias a la teoría del negocio jurídico, en la definición del acto 

 
133 Cfr. GORDILLO, Agustín. El Acto Administrativo (Noción. Nulidades. Vicios. Los Actos de Gobierno). Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, 1963. pp. 59-60. 
134 Cfr. FORSTHOFF, Ernest. Tratado de Derecho Administrativo. Traducido por Legaz Lacambra, Garrido Falla 
y Gómez de Ortega. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958. pp. 288-291.  
135 Cfr. GORDILLO, Agustín. Op. cit., p. 77. 
136 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 533. 
137 Cfr. Ibíd., p. 533. 
138 Cfr. VEDEL, Georges. Derecho Administrativo. Madrid: Aguilar, 1980. p. 146. 
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administrativo como un “manifestación unilateral, por regla general de voluntad, de 

quienes ejercen funciones administrativas, tendiente a la producción de efectos 

jurídicos”139o como una manifestación unilateral de voluntad de un titular de función 

administrativa, encaminada a la modificación del ordenamiento jurídico y a la 

producción de efectos jurídicos140-141. La teoría mayoritariamente aceptada en la 

doctrina y jurisprudencia nacional para dar contenido a esta institución es el 

resultado de la adaptación de la concepción tradicional del negocio jurídico, aquella 

“declaración de voluntad enderezada a la producción de efectos jurídicos”142-143. 

 
139 SANTOFIMIO. Op. cit., p. 526. 
140 Cfr. RODRÍGUEZ, Libardo. Op. cit., p .331. 
141 Sobre este punto, la jurisprudencia ha referido: (i) “El acto administrativo, constituye la expresión de 
voluntad unilateral de la Administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, y que dependiendo 
el ámbito en que éstos se extienden, pueden ser de contenido general o particular” COLOMBIA. CONSEJO DE 
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B. Sentencia del 7 
de febrero de 2019. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado: 05001-23-33-000-2016-01596-02(1521-18); (ii)  
“Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración dirigida a 
crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter 
particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.” COLOMBIA. CONSEJO 
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A. Sentencia 
del 29 de octubre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado: 25000-23-42-000-2014-02217-01(3777-
16); (iii) “El acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad -en ejercicio de 
una función administrativa-, que tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos generales o particulares.” 
COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – 
SUBSECCIÓN A. Sentencia del 2 de agosto de 2018. CP. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado: 11001-03-26-
000-2015-00006-00(53039); (iv) “Por acto administrativo se ha entendido, aquella declaración unilateral de 
voluntad, proveniente de la autoridad pública en ejercicio de la función administrativa, o de los órganos de 
control en ejercicio de la función de control, que produce efectos jurídicos de manera definitiva, creando, 
modificando o extinguiendo una relación jurídica.” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 31 de julio de 2014. CP. Jorge Octavio 
Ramírez Ramírez. Radicado: 25000-23-42-000-2013-05117-01(AC), y; (v) “Acto administrativo sería así la 
declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de 
una potestad administrativa” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y DEL SERVICIO CIVIL. 
Auto que resuelve conflicto de competencia del 17 de septiembre de 2018. CP. Álvaro Namén Vargas. 
Radicado: 11001-03-06-000-2018-00163-00(C). 
142 Cfr. Von SAVIGNY, Friedrich. Sistema del dirito romano acttuale. Traducido por V. Scialoja, Vol. 3. 2 ed. 
Citado por HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 323 y ss. 
143 No obstante lo expuesto, el ordenamiento colombiano reconoce la existencia de actos administrativos en 
los que la voluntad no ocupa un rol relevante. Es decir, aquellos que, a criterio de las posturas declaracionistas, 
excluyen a la voluntad: a saber, los actos administrativos de registro.  A modo de ejemplo: (i) el Código de 
Comercio, en su artículo 94, considera a los actos de registro expedidos por la Cámaras de Comercio como 
actos administrativos susceptibles de impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y; (ii) 
la Ley 1437 de 2011, en el artículo 137, establece la posibilidad de impugnar -vía acción de nulidad simple- los 
actos administrativos de registro. 
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Indistintamente de la pluralidad de perspectivas a través de las cuales se pueda 

clasificar el acto administrativo144, y de la discusión sobre alcance de esta categoría 

frente al reglamento, el derecho colombiano ha optado por una noción 

omnicomprensiva de actos generales y particulares, así como a aproximar la 

regulación en cuanto a supuestos de ineficacia. De igual forma, y con indiferencia 

respecto de la etiqueta que se les asigne, su aprehensión se ha desarrollado a partir 

de la confluencia de ciertos elementos, a saber: sujeto, objeto, causa o motivo, 

finalidad y forma 145 . De tal manera que los diversos eventos de ineficacia se 

estructuren, en mayor o menor medida, a través de los mencionados elementos y, 

por consiguiente, que la discusión en los mecanismos procesales para que sea 

declarada la ineficacia de un acto administrativo gire en torno a los mismos. 

2.1.1 ACTO JURÍDICO, NEGOCIO JURÍDICO Y ACTO ADMINISTRATIVO  

En sentido amplio, el concepto de acto jurídico consiste en todo cambio, producto 

del obrar de los sujetos, que el derecho prestablece y regula debido a la presencia 

y actuar del individuo146. De forma restringida, refiere a los meros supuestos de 

hecho, en los que únicamente se analiza su ocurrencia plena o deficiente147. Frente 

a la primera acepción, el acto administrativo encaja como actividad de un sujeto de 

derecho –titular de la función administrativa, sea este de naturaleza pública o 

privada-, preestablecida por el ordenamiento y cuya regulación se da en atención a 

las particularidades de su actividad. En torno al sentido restrictivo, el acto 

administrativo, como se verá más adelante, escapa a la constatación de un simple 

supuesto de hecho.  

Analizada la relación conceptual entre acto administrativo y negocio jurídico, la 

superación de las teorías voluntaristas en este último 148  permite reevaluar el 

concepto de acto administrativo. En otras palabras, actualizar el concepto de la 

 
144 Al respecto véase: RODRÍGUEZ, Libardo. Op. cit., pp .331 y ss. 
145 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 297-301.  
146 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 101. 
147 Cfr. Ibíd., p. 101 
148 Cfr. Ibíd., pp. 111-112, 264 y 270. 
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mano del derecho común. De allí que, toda vez que acto administrativo y negocio 

jurídico implican acto jurídico -lato sensu- seguirá analizar, de forma general, la 

relación entre estas dos instituciones, con énfasis en la referida diferencia entre 

autonomía privada y principio de juridicidad. 

El negocio jurídico es un acto social de autonomía privada con relevancia jurídica149, 

de manera que resulte un acto del sujeto de derecho, sin consideración insular, 

encuadrado en una significación social en la que se le valora. Su finalidad no se 

limita a su(s) autor(es) y/o ejecutor(es); por el contrario, el negocio jurídico tiene la 

vocación de repercutir en otros sujetos150. Es un acto que importa al derecho, en 

tanto fenómeno social151. 

En lo atinente al rol de la autonomía privada, resulta un acto de auto-disposición de 

intereses tendiente a determinar el comportamiento futuro de su autor o autores152. 

Este concepto, por un lado supone el reconocimiento del individuo y su capacidad 

de auto gobierno –antónimo de heteronomía-153, y por el otro, la facultad de crear 

normas jurídicas para desarrollar intereses particulares-privados 154 . En otras 

palabras, es el reconocimiento a los particulares para “disciplinar por sí mismos sus 

propias relaciones, reconociéndoles una esfera de intereses y un poder de iniciativa 

para la regulación de los mismos”155. Una libertad que no implica arbitrariedad, 

aparejada de límites y cargas, restricciones habitualmente recogidas en las 

categorías de orden público, buenas costumbres 156 , normas imperativas 157  y 

exigencias derivadas de la buena fe158.  

 
149 Cfr. Ibíd., pp. 263-267. 
150 Cfr. Ibíd., pp. 263-264. 
151 Cfr. Ibíd., pp. 263-264. 
152 Cfr. Ibíd., p. 265. 
153 Cfr. Ibíd., p. 115 
154 Cfr. Ibíd., p. 117. 
155 SCOGNAMIGLIO, Renato. Contributo alla teoría del negozio giuridico. Citado por HINESTROSA, Fernando. 
Op. cit., p. 121. 
156 HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 327. 
157 Cfr. Ibíd., pp. 328-329. 
158 Cfr. Ibíd., pp. 385 y ss. 
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Al tratarse de un acto con relevancia jurídica, en íntima relación con la autonomía 

dispositiva presente en un sistema político erigido en la propiedad e iniciativa 

privadas, el negocio jurídico opera como mecanismo para la circulación de bienes y 

servicios, así como en el campo de las relaciones familiares 159 . Allí adquiere 

relevancia su naturaleza dinámica, aquella colaboración entre la autonomía privada 

y el ordenamiento jurídico; de manera que se reconozca y regula a la primera, al 

punto de recoger el acto privado que se somete a las exigencias del ordenamiento 

para otorgarle fuerza vinculante y sanción160. Aspecto que diferencia al acto jurídico 

–en sentido estricto- del negocio jurídico161. Se distingue de la simple constatación 

de un supuesto de hecho, pues de aquí surge una amplia y minuciosa valoración 

para esclarecer el cumplimiento de las exigencias normativas, entre estas su 

interpretación, vicios de la voluntad, ineficacia, alteración particular de los efectos 

mediante plazos, condiciones o modos, entre otros162. 

Ahora bien, en lo relativo a la operatividad del acto administrativo en la categoría de 

negocio jurídico, valga en un primer momento remitir a las discrepancias entre 

autonomía particular –fundamento del negocio jurídico- y principio de juridicidad –

presupuesto del acto administrativo-. La autonomía particular, al resultar en una 

filosofía liberal, conlleva al reconocimiento del individuo, su libertad para actuar y 

disponer de sus intereses, requiriéndose de una expresa salvedad del derecho para 

impedirle y/o condicionarle la realización de cualquier actividad. Por el contrario, la 

actuación de las autoridades implica la necesidad de una autorización previa, otrora 

fundada en la ley –principio de legalidad-, hoy ampliada a otras fuentes del derecho 

–principio de juridicidad-. Pese a esta distinción, ambos supuestos conllevan, desde 

orillas contrarias, la intromisión del ordenamiento en la eficacia de estos sea desde 

una perspectiva de los límites de la autodeterminación 163  o del grado de 

 
159 Cfr. Ibíd., p. 265. 
160 Cfr. Ibíd., p. 291. 
161 Cfr. Ibíd., p. 111. 
162  Cfr. Ibíd., p. 111. 
163 Cfr. WERNER, Flume. El Negocio Jurídico. Parte general del Derecho Civil. T.II. Traducido por José González 
y Esther Gómez. 2 ed. Madrid: Fundación Cultural del Notariado, 1998. p. 69.  
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discrecionalidad permitido en el ejercicio de una competencia164, respectivamente. 

En esa medida, el concepto de negocio jurídico no es de total recibo en el acto 

administrativo; sin embargo, ciertos elementos de su definición resultan aplicables 

para comprenderlo. Específicamente el carácter de acto social, la relevancia jurídica 

y la naturaleza dinámica, siendo necesario darles una perspectiva distinta para su 

adecuación a la figura en particular.  

En primer término, el acto administrativo es un acto unilateral. Sin excepción alguna 

provendrá únicamente de un sujeto titular de la función administrativa, con 

prescindencia de la participación de otras autoridades, particulares, comunidades 

y/o grupos ciudadanos en el procedimiento de expedición165. El rol de estos últimos 

en el surgimiento a la vida jurídica del acto administrativo obedecerá, según la 

circunstancia, a las exigencias procedimentales del tipo de acto administrativo en 

concreto, puesto que puede requerirse el concurso de otra entidad administrativa, 

el ejercicio del derecho de contradicción del administrado y/o la intervención de la 

ciudadanía-colectividad para la toma de la decisión. Estos asuntos en nada merman 

la unilateralidad, pues al finalizar el procedimiento el acto solo provendrá de la 

autoridad en concreto, no del concurso de los partícipes.  

Así mismo, el acto administrativo constituye un acto social, pues está llamado a 

producir efectos más allá de la autoridad que lo produce. No se encuentra aislado 

frente a terceros y tiene la vocación general de trascender frente a estos: sea 

mediante la expedición de reglamentos que definan derecho objetivo aplicable o la 

 
164 Cfr. Ibíd., p. 69-70. 
165 De tal suerte que no sea de recibo la clasificación de actos consensuados o consensuales, para referirse a 
aquellos que requieren una fase preliminar de discusión y consenso entre administración y administrados. 
Clasificación reconocida en: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 10 de abril de 2014. CP. Guillermo Vargas Ayala. Radicado 05001-23-33-000-
2012-0078-00. 
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definición de situaciones individuales, que a su vez pueden tener relevancia en 

sujetos no destinatarios del acto166. 

La incompatibilidad de la autonomía particular en el acto administrativo da pie a 

sostener que este se estructura en torno a la discrecionalidad –reglamentación de 

la función administrativa en cierta competencia especifica-. Así, la propensión por 

intereses públicos167 y/o colectivos168, como objeto de determinación y disposición 

por la administración –tesis positivas o materiales- y la libertad, el margen de 

maniobra o autodeterminación de la autoridad administrativa, ante la vaguedad o 

falta de regulación -teoría negativa o formal-169 , constituyen la medula del acto 

administrativo. En este orden de ideas, el concepto de discrecionalidad obedece al 

“margen de relativa libertad decisional que el ordenamiento jurídico confiere a la 

Administración para apreciar o integrar el interés público [Así mismo el colectivo] en 

el caso concreto, margen que se deriva de la expresa atribución normativa que de 

él se hace, o de la escasa densidad o la imprecisión de las disposiciones que regulan 

la actividad administrativa, y que se traduce en la posibilidad de completar el 

supuesto de hecho imperfecto, incompleto o inacabado de la norma que tribuye la 

facultad, estableciendo los criterios objetivos –aun de componente extrajurídico- en 

que se basa la decisión mediante la cual se procura la máxima satisfacción posible 

del mencionado interés público [O colectivo]  a efectivizar en cada supuesto 

específico”170. Discrecionalidad sujeta al principio de proporcionalidad, de manera 

que la autoridad se encuentra atada a valorar los fines que persigue y las causas 

que le dan origen al acto171. 

 
166 Particularmente, en la clasificación que distingue al acto administrativo de naturaleza colectiva. A modo de 
ejemplo, las licencias ambientales para actividades de explotación minera y sus conocidas repercusiones en 
las comunidades.  
167 Cfr. WERNER, Flume. Op. cit., p. 70. 
168 Cfr. MARIN, Hugo. Discrecionalidad Administrativa. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2007. 
p. 143. 
169 Cfr. Ibíd., p. 175. 
170 Ibíd., p. 177. 
171 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 44) 
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La relevancia jurídica del acto administrativo no se circunscribe a la transferencia de 

bienes y servicios, o a las relaciones familiares. Esta remite a la diversidad de 

papeles en los que opera la autoridad en cumplimiento de la función administrativa 

y los fines del Estado Social de Derecho. Por tanto, funge como uno de los 

principales instrumentos de la administración para la garantía del sistema político y 

económico172. 

Asimismo, como el ordenamiento recoge la disposición particular de intereses para 

otorgarle fuerza vinculante y sanción –naturaleza dinámica-, toma las 

determinaciones unilaterales de la administración y les da igual valor, pero con 

consecuencias disimiles. A diferencia del acto jurídico -en sentido estricto-, el acto 

administrativo no se agota en la constatación de un supuesto de hecho, en cambio, 

acarrea una valoración entorno al cumplimiento de diversas exigencias normativas, 

particularmente referidas a la validez –juridicidad, búsqueda y tutela de intereses 

públicos y/o colectivos, protección de derechos fundamentales y colectivos, etc.-. 

Aunado a esto, resultan trascendentales sus propiedades vinculantes, obligatorias y 

de ejecutoriedad, que emanan de su presunción de validez – legalidad.  

En definitiva, la carencia de una definición legal de acto administrativo y la 

concurrencia de diversos criterios para su comprensión dificulta la aprehensión del 

fenómeno; más aún, la divergencia conceptual entre sus especies -actos generales 

y particulares- obstaculiza obtener una definición univoca. Empero, remitir a las 

reformulaciones contemporáneas del negocio jurídico, ajenas a la teoría voluntarista, 

y adaptarlas a la actuación de los titulares de la función administrativa, permite 

obtener una definición que compagine la similitud entre estas dos figuras y las 

dificultades del voluntarismo, para así sacar provecho de la más decantada teoría de 

la ineficacia con que cuenta el derecho privado173.  

 
172 Cfr. MARIENHOFF, Miguel. Op. cit, pp. 222-223; así mismo, Cfr.  SANTOFIMIO. Op. cit., p. 509 y 525. 
173 “(…) la teoría de la invalidez de los actos jurídicos es en la actualidad patrimonio común de la ciencia 
jurídica, en cuanto esquema conceptos de la teoría general del Derecho, bien que esta teoría general se haya 
construido y se siga construyendo fundamentalmente sobre las técnica y conceptos del Derecho civil.” (Énfasis 
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El negocio jurídico, como categoría propia del ordenamiento común, no puede 

asimilarse íntegramente a la teoría del acto administrativo174. La oposición entre 

autonomía privada -no de la voluntad- y principio de juridicidad resulta 

irreconciliable175 al partir de presupuestos antagónicos. Por un lado, libertad con 

limitantes y cargas, frente a un obrar reglado y la exigencia de autorización previa. 

De forma que se requiere reedificar la categoría alrededor del principio de 

juridicidad y de los diversos grados de discrecionalidad que sujetan a la autoridad. 

Fruto de la interrelación de los conceptos expuestos, el acto administrativo, a mi 

juicio, consiste en un acto unilateral y social con relevancia jurídica, emanado de un 

titular de la función administrativa y expedido con motivo de tal función, en el marco 

de una discrecionalidad determinada. De manera que, está definición es 

omnicomprensiva de los actos generales y particulares.  

2.1.2 TAXONOMÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

En un símil con el negocio jurídico, no se evidencia la existencia de actos 

administrativos en abstracto. El acto administrativo, al igual que el negocio jurídico176, 

es una categoría lógica que se mueve a través de figuras típicas. Así, se observan 

actos generales -reglamentos-, tales como ordenanzas, acuerdos, decretos, 

resoluciones, entre otros; y actos particulares, que no se presentan de forma 

genérica, sino que se desarrollan en actos de carácter declarativo, sancionador, de 

autorización, expropiatorio, de registro –en cámara de comercio, de propiedad, 

marcario-, entre otros. A efectos del control jurisdiccional, vale la pena resaltar una 

serie de clasificaciones: Concretamente la referida distinción entre generales y 

 
fuera de texto) GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo T. I. 5 
ed. Op. cit., pp.  589-590. 
174 Cfr. WERNER, Flume. Op. cit., p. 68. 
175 Cfr. Ibíd., p. 69. 
176 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 226. 
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particulares, así de carácter mixtos, de grupo y colectivos, a la que se añaden de los 

actos de trámite, definitivos y de ejecución.  

La noción de acto administrativo general refiere la manifestación normativa                              

-reglamentaria o reguladora-, que contiene derecho objetivo de carácter 

impersonal 177 . En contraposición, el acto administrativo particular obedece a la 

declaración, creación, modificación y/o extinción de situaciones jurídicas concretas, 

relacionadas con una o varias personas individual o grupalmente consideradas178. 

Así, los actos de naturaleza mixta consisten en aquellos caracterizados por su doble 

naturaleza: normativos, generales, abstractos e impersonales y, a la vez, 

generadores de situaciones jurídicas personales, individuales y concretas179. 

El acto administrativo de grupo es una categoría reciente que, si bien se mantiene 

en la visión individualista y subjetivista, reconoce una realidad: los actos 

administrativos tienen vocación de crear múltiples derechos subjetivos, entre una 

pluralidad de individuos. La única referencia doctrinal hallada sobre la materia lo 

entiende como un acto administrativo, particular o general, que ocasiona perjuicios 

a un grupo de veinte (20) o más sujetos180. Esta definición se encuentra atada a las 

restricciones procesales de la acción de grupo, pues obedece: (i) al número mínimo 

que afectados que se requiere para iniciar esta acción181, y; (ii) a la restricción sobre 

las pretensiones ejercitables en acción de grupo182. En ese sentido, la categoría no 

sería otra cosa que el reflejo de aspectos procesales de la tutela de intereses 

individuales homogéneos. El acto administrativo de grupo -más que un tercer 

género- es una zona de intersección o punto de encuentro entre las categorías de 

actos generales y particulares. Este obedece a la vocación de un acto administrativo, 

 
177 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 551. 
178 Cfr. MÜLLER, Nancy. Los actos administrativos y su tipología. En: Instituciones de Derecho Administrativo. 
TI -La Administración y su actividad. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario –Ibáñez, 2016. p. 225-245. 
179 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 544.; Véase también: Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 26 de noviembre de 2018. CP. Oswaldo 
Giraldo López. Radicado: 54001-23-33-000-2015-00170-01. 
180 Cfr. GONZÁLEZ, Sergio. Op. cit, p. 17-56. 
181 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 46) 
182 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 145) 
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general o particular, de producir una pluralidad de derechos individuales/subjetivos 

homogéneos entre la administración y múltiples sujetos de derecho. Así, más allá de 

una clasificación es un reconocimiento al carácter social del acto administrativo y su 

repercusión frente a diversos individuos.  

El concepto que subyace a esta categoría, la creación de múltiples derechos 

subjetivos homogéneos -al igual que en la acción de grupo-, tiene interés frente a 

los efectos de la viabilidad de la unificación de acciones para pretender la ineficacia 

de un acto administrativo. Esto, particularmente, frente a la extensión de efectos de 

los límites subjetivos de la cosa juzgada.    

La noción de acto administrativo colectivo pone de presente nuevas posturas que 

revalúan los criterios individualistas bajo los cuales se construyó el Estado de 

Derecho y el subsistema administrativo 183 . Esto, al introducir el rol de la 

administración en la protección de derechos de la colectividad184. El concepto de 

acto administrativo colectivo se presenta como un tertium genus vía a la tradicional 

summa divisio de actos generales y particulares. Esta nueva clasificación pone de 

presente la importancia de aquellos actos particulares que trascienden de los 

derechos subjetivos trazados entre autoridad-administrado 185 . Es decir, toda 

decisión que cree modifique o extinga relaciones jurídicas y que afecte, en forma 

positiva o negativa, derechos de naturaleza colectiva. La noción señalada de acto 

administrativo colectivo omite que, bajo determinadas circunstancias, los actos 

administrativos generales también versan sobre esta particular clase de derechos. 

En ese sentido, la noción de acto administrativo colectivo no debe ser restringida a 

actos particulares. De la misma forma en que los actos de grupo, más que un tercer 

género el acto administrativo colectivo constituye una zona de intersección o punto 

de encuentro entre las categorías propias de la clasificación tradicional. El carácter 

de acto administrativo colectivo, considerando que es una categoría en 

 
183 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 544. 
184 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 544. 
185 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 544. 
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construcción, debería obedecer a la relación y/o repercusión de todo acto 

administrativo -sea general o particular- en un derecho colectivo.  

El acto administrativo colectivo resulta una categoría del todo novedosa, en tanto 

escapa a la generalidad de los tratados, manuales y textos relativos a la teoría del 

acto administrativo. Pese a no encontrarse referencias doctrinales sobre esta en 

derecho extranjero, debe destacarse que el origen de este concepto parece 

provenir de la doctrina y jurisprudencia nacional. Salvedad hecha que, en ambas 

fuentes, su autor es el mismo: El Exconsejero de Estado, Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa186. La aprehensión de esta categoría, su utilidad práctica y la relevancia que 

adquiere para el objetivo general de este documento serán sujetas a un mayor 

análisis en páginas posteriores. Especialmente, en cuanto a: (i) los supuestos de 

invalidez de los actos administrativos; (ii) el objeto de las acciones populares y de 

grupo, y; finalmente (iii) la clarificación y alcance de los conceptos de derecho 

subjetivo, interés legítimo e interés y/o derecho colectivo. Por lo demás, es necesario 

avizorar que será de utilidad en punto al estudio de la viabilidad de la unificación de 

acciones para pretender la ineficacia de un acto administrativo, concretamente, 

frente al interés para obrar y la legitimación en la causa.  

En cuanto a los actos de trámite, definitivos y de ejecución esta clasificación 

obedece a su posición dentro del procedimiento administrativo. Los primeros son 

los que se profieren en el curso del procedimiento 187 , para su trámite y 

sustanciación 188 ; los segundos refieren a los actos que contienen –directa o 

indirectamente- la decisión de fondo o imposibiliten continuar el procedimiento189; y, 

por último, el tercer grupo consiste en aquellos que dan cumplimiento a lo ordenado 

por una autoridad jurisdiccional o a un acto administrativo anterior, de tal suerte que 

 
186 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de agosto de 2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-
23-31-000-1999-00111-01(23358). 
187 MÜLLER, Nancy. Op. cit., p. 234. 
188 SANTOFIMIO. Op. cit., p. 550-551. 
189 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 43) 
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no creen, modifiquen o extingan una situación particular190. Cabe indicar que solo 

resultan susceptibles de control jurisdiccional los actos definitivos y los siguientes 

actos de ejecución: los que deciden las excepciones a favor del deudor, los que 

ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito191.  

2.2 DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Tradicionalmente la doctrina ha distinguido entre requisitos y/o supuestos de 

existencia192, validez193 y eficacia194 del acto administrativo195. No obstante, dotar de 

contenido a cada una de las referidas categorías no ha sido un aspecto pacifico, 

 
190 MÜLLER, Nancy. Op. cit., p. 234. 
191 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 101) 
192 “La existencia, en tratándose de los actos administrativos, se refiere a la creación del acto administrativo, 
es decir, al momento en el cual se origina o este nace a la vida jurídica” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 
Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01, y; COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto Yepes 
Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC). 
193 “La validez determina si el acto que nació a la vida jurídica, ha sido generado con las condiciones de fondo 
y de forma que precisa la ley” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-
000-2015-00543-01, y; COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto Yepes Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-
01737-00(AC). 
194 “La eficacia hace referencia a que el acto se realice, ejecute o cumpla, es decir, que produzca los efectos 
jurídicos previstos por la autoridad al momento de su expedición” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. Alberto 
Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01, y; COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto Yepes 
Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC). 
195 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
En: 100 años de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “Justificación, retos y aporte al Derecho 
administrativo”. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2014. p. 399. 
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menos aún coherente196 -197 , ante la pluralidad de definiciones y entendimientos 

respecto del acto administrativo. De manera general, cada una de estas supone 

 
196 “(...) se debe entender que la convergencia del sujeto, objeto, causa, fin y forma en la configuración del 
acto administrativo, permite establecer que efectivamente el acto existe, y por lo mismo, ante la ausencia o 
vicio de alguno de esos elementos esenciales, la consecuencia será la nulidad del acto jurídico, situación en la 
cual realmente se ve comprometida su validez” (Énfasis fuera de texto) YEPES, Alberto. Existencia, validez y 
eficacia del acto administrativo En: Instituciones de Derecho Administrativo. TI - La Administración y su 
actividad. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario –Ibáñez, 2016. p. 247-264., y; “En ese orden de ideas, se debe 
entender que la convergencia del sujeto, objeto, causa, fin y forma en la configuración del acto administrativo, 
permite establecer que efectivamente el acto existe, y por lo mismo, ante la ausencia o vicio de alguno de 
esos elementos esenciales, la consecuencia será la nulidad del acto jurídico, situación en la cual realmente, se 
ve comprometida su validez” (Énfasis fuera de texto) COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. Alberto Yepes 
Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01, y COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto Yepes 
Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC); “Se ha considerado que el acto administrativo tiene 
como elementos esenciales los de existencia, que han sido ubicados en el órgano y su contenido; los de 
validez, que son relativos a la voluntad y las formalidades o el procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, 
sumergidas en las ritualidades para hacerlo eficaz y capaz de producir efectos jurídicos. (…) Los requisitos de 
existencia del Acto Administrativo, conlleva entonces la aparición de elementos subjetivos como objetivos, de 
tal manera que para que nazca el acto como tal se necesita de un órgano que lo profiera, una declaración de 
ese sujeto, un objeto sobre el cual recae tal declaración, un motivo por el cual se realiza, la forma que ella 
tiene y la finalidad que persigue, lo cual, de observarse, resultarían ser comunes a todos los actos jurídicos 
estatales. (…) En ese sentido, es un criterio uniformemente aceptado en el derecho administrativo que para 
la validez del acto se tienen como requisitos que haya sido expedido por autoridad competente, de 
conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, que su expedición sea regular y que se 
observen los motivos y los fines desde el punto de vista de su licitud. (…) Por su parte, para que el acto 
administrativo se repute como existente se requiere de un órgano que lo profiera, de la declaración de 
voluntad, de que se precise el objeto o contenido del acto, del respeto por las formas y la observancia de los 
motivos y sus fines.” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 31 de enero de 2019. CP. César Palomino Cortés. Radicado 11001-03-25-
000-2016-01017-00(4574-16)., y; “Los presupuestos de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto 
no se configura como tal y por ende no surge a la vida jurídica. Los presupuestos de validez son aquellas 
condiciones de un acto existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado 
al ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de validez no permiten que le 
sobrevenga una valoración negativa.  Los presupuestos de eficacia final son aquellos requisitos indispensables 
para que el acto existente y válido produzca finalmente los efectos que estaría llamado a producir. Constituyen 
presupuestos de existencia la expresión del designio o voluntad de la administración, el objeto o materia sobre 
la cual recae el querer de la administración y la causa o motivo que induce a la decisión de la administración.  
Son presupuestos de validez el sometimiento del acto al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las 
formalidades sustanciales que se exigen para su producción.  Son presupuestos de eficacia final la publicidad 
del acto, la firmeza jurídica y la ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria.” CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de agosto de 
2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-1999-00111-01(23358). De esta 
forma, se evidencia la confusión respecto de los conceptos de existencia y validez, puesto que se remite a la 
ausencia de los elementos del acto administrativo como causa, tanto de inexistencia como de invalidez. Así 
se desconoce que estos fenómenos obedecen a circunstancias independientes y excluyentes, que resultan 
indistinguibles en los apartados referidos.  
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diversas vicisitudes que puede sufrir el acto administrativo desde el proceso 

necesario para su nacimiento hasta su extinción -total o parcial-.  

Pese a la referida falta de uniformidad alrededor de estos conceptos, habitualmente 

se entiende que la eficacia se relaciona con la producción material de los efectos 

que jurídicamente está llamado a producir el acto administrativo 198 . Ha sido 

considerada como un supuesto independiente de la invalidez y la inexistencia, en el 

que confluye la naturaleza obligatoria o ejecutividad199, la fuerza ejecutoria200, la 

oponibilidad201 y en ocasiones la presunción de legalidad202.  

 

 
197 De igual manera, es común que la existencia del acto administrativo sea definida incurriendo en una falacia 
circular. Así, se entiende que el acto administrativo es existente cuando la nace a la vida jurídica a través de 
su expedición. Es decir, se entiende que es existente cuando comienza a existir. “El presupuesto de existencia 
del acto administrativo se relaciona con la manifestación de voluntad de la administración materializada en 
una decisión, lo que quiere significar que el nacimiento a la vida jurídica del acto se origina una vez es expedido 
por la respectiva autoridad.” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto del 17 de mayo de 2018. CP. Rafael Francisco Suarez Vargas. 
Radicado 11001-03-25-000-2016-01071-00(4780-16). 
198 “La eficacia, por su parte, no es más que una consecuencia del acto administrativo, que lo hace apto y capaz 
de producir los efectos para los cuales se le dio vía jurídica” SANTOFIMIO. Op. cit., p. 560. 
199 Cfr. YEPES, Alberto. Op. cit., pp. 260-263. 
200 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 561. 
201 “Son las formas o medios legales de llevar al conocimiento de los interesados, los actos administrativos. 
Son de tres clases: publicación, comunicación y notificación y están reguladas en los artículos 43 a 48 del 
código contencioso administrativo (actualmente, los artículos 65 a 73, C.PA.C.A). Su pretermisión no produce 
la invalidación del acto, pero afecta su eficacia y oponibilidad” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 11 de abril de 2019. CP. 
María Adriana Marín. Radicado 68001-23-31-000-2002-01780-01(38571).; “(…) en relación con la indebida 
notificación de la decisión de no renovación de los contratos, esta Corporación ha señalado que cuando un 
acto administrativo no ha sido notificado en debida forma o dentro de la oportunidad legal, ello no constituye 
causal de nulidad del mismo, pues tal hecho afecta su oponibilidad y eficacia, no su validez.” CONSEJO DE 
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 28 
de marzo de 2019. MP. María Adriana Marín. Radicado 17001-23-31-000-2005-00913-01(38507); “(…) la falta 
de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, 
sino un requisito de eficacia y oponibilidad (…)” CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA. Auto del 5 de abril 
de 2019. MP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Radicado 25000-23-37-000-2015-01576-01(23263); “[E]s 
propicio señalar que la consecuencia que le asigna el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, a la ausencia de 
inscripción en el registro de instrumentos públicos cuando se declara la afectación de un inmueble, tiene que 
ver con los elementos de EFICACIA del acto que fueron analizados en líneas precedentes, no con su existencia” 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 9 de 
mayo de 2019. Radicado 05001-23-31-000-1995-00538-01. 
202 Cfr. YEPES, Alberto. Op. cit., pp. 259-260. 
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Si bien inexistencia, invalidez e ineficacia son presentadas como hipótesis 

independientes, todas se encuentran llamadas a restar –de forma inicial o 

sobrevenida- los efectos del acto administrativo. Razón por la cual, la noción de 

ineficacia –de igual manera que en el negocio jurídico- resulta engloba estos tres 

fenómenos. Así, por claridad conceptual y en virtud de la afinidad del acto 

administrativo con el negocio jurídico, resulta pertinente plantear todo supuesto de 

ineficacia contemplado por el derecho colombiano atendiendo a las categorías de 

este último, para que de esta forma resulte comprensible y de fácil entendimiento la 

distinción de cada hipótesis. De forma que, “(…) la teoría de la invalidez de los actos 

jurídicos (…) se siga construyendo fundamentalmente sobre las técnica y conceptos 

del Derecho civil” 203. 

Por tanto, el concepto de ineficacia corresponde a “la ausencia de efectos o, más 

ampliamente, la afectación de ellos”204. Supuesto omnicomprensivo de la existencia, 

validez, oponibilidad y, en materia de actos administrativos, su firmeza y 

ejecutoriedad.  

En materia de supuestos de ineficacia debe tenerse en consideración la distinción 

entre derecho sustancial y procesal. Por una parte, la consagración de “derechos y 

situaciones jurídico-materiales ajenas al proceso” 205 , frente a las normas 

instrumentales necesarias para su efectividad206. Si bien el fondo y forma constituyen 

un binomio indisoluble con un objetivo común –consecución de justicia material-, no 

puede desconocerse la autonomía de cada uno207. Empero, el trato que el derecho 

colombiano da a las causales de nulidad –como derecho sustantivo-, hace que estas 

 
203 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo T. I. 5 ed. Op. cit., 
pp.  589-590. 
204 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 678. 
205DEVIS, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 2 ed. Bogotá D.C.: Editorial Temis, 2009. 
p. 47. 
206 Cfr. LÓPEZ, Op., cit., pp. 71-72. 
207 Cfr. Ibíd., p. 71-72. 
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sean casi que indisociables de los mecanismos procesales para obtenerla –derecho 

adjetivo-.  Finalmente, debe indicarse que la relevancia de estructurar una teoría de 

la ineficacia del acto administrativo radica, de manera primordial, en la garantía 

efectiva y omnicomprensiva del control jurisdiccional de la licitud de la actuación de 

los titulares de la función administrativa.   

2.2.1 INEXISTENCIA 

El debate en torno a la inexistencia como supuesto independiente de la nulidad ha 

tenido cabida, tanto en el derecho privado208 como en el derecho administrativo209. 

Su origen y distinción provienen de la anfibología que en el Derecho Romano 

presentaba la idea de nullus, como sinónimo de inexistencia o de diversas formas 

de pérdida de efectos210. La aceptación o negación de esta categoría, o asimilación 

a la nulidad, obedece a la separación de condiciones de existencia y validez211.  

Su independencia conceptual en derecho privado se ata a la distinción entre 

elementos esenciales, naturales y accidentales del negocio jurídico. De forma que la 

ausencia de los primeros, o lo que es lo mismo, la falta del recorrido integro de su 

definición en particular, implicaba la inexistencia de dicho negocio212, o cuando 

menos la celebración de uno diferente. Por ende, el concepto de inexistencia 

revestía un carácter concreto en cada figura típica, no con relación a la idea 

abstracta de negocio jurídico como categoría213.  

La falta de una definición unánime y omnicomprensiva, así como su naturaleza de 

categoría abstracta, conllevaron a la dificultad de establecer los elementos 

esenciales o de existencia del acto administrativo. En efecto, a esta categoría se le 

 
208 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 693-694. 
209 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 609-611. 
210 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II.Op. cit., p. 687. 
211 Cfr.Ibíd., p. 688. 
212 Cfr.Ibíd., p. 693. 
213 Cfr.HINESTROSA, Fernando. Op. cit., p. 689. 
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han otorgado una pluralidad de connotaciones, en ocasiones indeterminadas214, al 

punto de dar pie a cuestionamientos sobre su pertinencia en el ordenamiento 

administrativo colombiano215. 

Una primera aproximación a la inexistencia del acto administrativo la confunde con 

el concepto de oponibilidad. De esta forma, se identifica la existencia con la 

notificación del acto administrativo particular y la publicación del de carácter 

general, así como con la comunicación a interesados. Bajo esta perspectiva la 

discusión en punto a la inexistencia de un acto administrativo se centra en 

determinar su oponibilidad216 o, por el contrario, la mera producción por el titular de 

la función administrativa 217 . Es decir, si la existencia del acto administrativo se 

condiciona a la publicidad o, por el contrario, a su producción por la autoridad. Sin 

embargo, este debate evade la determinación sustancial del concepto de acto 

administrativo y de sus elementos esenciales al enfocarse en aspectos externos: su 

mera producción facial o exterior 218  o su correcta comunicación, notificación o 

publicación.   

La postura encaminada a negar la publicidad del acto administrativo como requisito 

de existencia aboga por considerarlo un asunto relevante en su eficacia219 - en el 

sentido tradicional- o, acertadamente, un punto relativo a su oponibilidad220. Empero, 

 
214  “En el plano operativo, y siguiendo las exposiciones predominantes, podemos indicar que estas 
modalidades de ineficacia e invalidez (…) Algunos expositores llegan a considerar la inexistencia como un 
fenómeno no catalogable en los grados de invalidez o ineficacia, sino paralelo a ellos” SANTOFIMIO. Op. cit., 
pp. 570-571. 
215 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 610-611.; véase también, Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 572. 
216 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. 
Auto del 30 de agosto de 1969. CP. Álvaro Orejuela Gómez. Radicado 1175. 
217 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. 
Auto del 11 de septiembre de 1969. CP. Miguel Lleras Pizarro. Radicado 1229. 
218 Resulta evidente que, para cuestionarse sobre la inexistencia de todo acto jurídico, requiere algo sobre lo 
que discutir. La existencia como categoría de ineficacia no se reduce a la simple determinación de si el acto 
ha sido exteriorizado o no, sino si aquello que ha sido exteriorizado es lo que dice ser.  
219 Cfr. SANTOFIMIO. Op. cit., p. 556.  
220 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. 
Sentencia del 19 de octubre de 2017. CP. Julio Roberto Piza Rodríguez. Radicado 76001-23-31-000-2011-
01520-01(21315); Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia del 23 de 
septiembre de 1994. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Radicado T-419/1994; Cfr. COLOMBIA. CORTE 
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al identificar existencia con la producción del acto administrativo por parte de la 

autoridad incurre en un argumento -falacia- circular: la existencia del acto 

administrativo se explica y agota en sí misma. El acto administrativo existiría cuando 

la autoridad lo expide y, en ese sentido, a partir de la expedición el acto 

administrativo comienza a existir.  

Otra posición entiende la inexistencia del acto administrativo como su evidente 

contradicción con el orden jurídico superior. Así, la inexistencia corresponde a una 

infracción manifiesta, grave e irrefutable que frustra la producción de cualquier tipo 

de efecto jurídico221. No obstante, esta distinción no ofrece criterios objetivos para 

distinguir entre elementos esenciales y de validez, aunada a la dificultad de no contar 

con parámetros estandarizados y objetivos para descifrar la gravedad a partir de la 

cual se tendrá por inexistente. Adicionalmente, también se ha llegado a sostener, en 

aplicación del principio de accesoriedad, que la declaratoria de inexequibilidad de 

un acto administrativo que sirve de base a otro, acarrea la inexistencia de este 

último222. 

La amplitud de las causales de nulidad obstaculiza la identificación de los elementos 

esenciales del acto administrativo. Estas hipótesis parecen omnicomprensivas de los 

supuestos de existencia y las exigencias de validez223. Por tanto, puede afirmarse 

que el derecho colombiano -a diferencia del Frances- parece indiferente respecto 

de elementos de existencia y de validez del acto administrativo224.  

 
CONSTITUCIONAL. SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia del 26 de junio de 2014. MP Jorge Iván Palacio 
Palacio. Radicado T-404/2014, y; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 29 de 
enero de 2014. MP Luis Ernesto Vargas Silva. Radicado C-035/2014. 
221  Cfr. GORDILLO, Agustín. Op. cit., pp. 104-105; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Auto del 18 de febrero de 1960. CP. Pedro Gómez Valderrama., y; Cfr. 
MORAND-DEVELLIER, Jacqueline. Derecho Administrativo. Traducido por Zoraida Rincón y Juan Peláez. 14 ed. 
Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2015. p. 379.  
222 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. 
Sentencia del 17 de mayo de 1974. CP. Jorge Dávila Hernández. Radicado 1980.  
223 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 610-611. 
224 Cfr. Ibid.  
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Pese a lo expuesto, cuando menos resulta indispensable la presencia de un sujeto 

titular de la función administrativa. De lo contrario, no podría afirmarse que un 

determinado acto unilateral tenga el carácter de acto administrativo, puesto que se 

llegaría al absurdo de afirmar que un particular, que no constituya autoridad, puede 

expedir actos administrativos cobijados de la presunción de validez.  

En definitiva, la falta un significado legal preciso, adicionado a la amplitud de sus 

hipótesis de nulidad, impide establecer un concepto de aceptación general de acto 

administrativo, por lo cual, naufraga toda posibilidad de enlistar los elementos 

esenciales o constitutivos de este, o de concederle una connotación autónoma a la 

categoría de inexistencia. Más aún cuando este supuesto de ineficacia se encuentra 

atado a figuras típicas, y no a categorías generales como el negocio jurídico y el acto 

administrativo.  Salvedad hecha de la necesidad de contar con un sujeto titular de la 

función administrativa para que exista un acto administrativo.  

2.2.2 INVALIDEZ 

La invalidez implica un juicio de desvalor respecto de un acto frente a los valores 

establecidos y tutelados por el ordenamiento, una reacción ante a la ausencia de las 

imposiciones de este 225 , cuyo desconocimiento acarrea nulidad 226 . Este juicio 

presupone la existencia del acto sobre el que recae, de lo contrario, evidentemente 

resultaría carente de objeto. El concepto de nulidad implica la privación de efectos227 

que, en el acto administrativo puede darse de forma total o parcial, así como su 

inaplicación a un caso en particular -excepciones de ilegalidad e 

inconstitucionalidad-228. En otras palabras, supone un análisis de licitud que, en el 

 
225 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., pp. 699-700. 
226  Eventualmente, al tratarse de un análisis restringido a la constitucionalidad de ciertos actos 
administrativos, está consecuencia adquiere la denominación de ‘inexequibilidad’. Esto no supone una 
institución diferente, es un juicio de desvalor, solo que, se reitera, limitado a aspectos constitucionales. 
227 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 708. 
228Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 148). 
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acto administrativo, supone determinar el cumplimiento del ordenamiento aplicable 

a determinada competencia. 

 

Tanto el derecho común 229 , como los derechos administrativos francés 230  y 

español231, no así el derecho administrativo colombiano232, han optado por fraccionar 

este supuesto en nulidades relativas y absolutas, atendiendo a la estimación de la 

gravedad de estas233. No obstante, la distinción procesal de acciones de nulidad 

simple y, nulidad y restablecimiento del derecho, junto a la teoría de los móviles y 

las finalidades, parece matizar tal afirmación. La posibilidad o no de saneamiento de 

la nulidad por caducidad, la dualidad de regulaciones de legitimación en la causa y 

la posibilidad de demandar actos particulares a través de ambas acciones abre una 

brecha para discutir si el derecho nacional acepta la distinción entre nulidades 

absolutas y relativas. Esta circunstancia resulta bastante particular si se tiene en 

consideración que esta diferencia sustancial es introducida a partir de 

consideraciones procesales.  

 

A diferencia del derecho privado, en el cual la cláusula general de libertad impone 

al legislador acotar con cierta determinación los supuestos de validez de los 

negocios jurídicos234, en derecho administrativo la aplicación del principio de licitud, 

como aquella exigencia de aprobación previa del ordenamiento jurídico para ejercer 

una competencia y consecuentemente expedir actos administrativos, se traduce -

por regla general- en la total virtualidad de los supuestos de validez235. Por ende, la 

 
229 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 698. 
230 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 609-610. 
231 Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo T. I. 5 ed Op. 
cit., pp. 590. 
232 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., pp. 610-611. 
233 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 698. 
234 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 727-728. 
235 Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo T. I. 5 Ed. Op. 
cit., pp. 592. 
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sola contradicción con normas de carácter superior, aplicables a dicho acto, conlleva 

a su nulidad. Esto no ha impedido la estructuración de causales de nulidad 

específicas, tendientes a clarificar supuestos concretos de este fenómeno para 

determinar las exigencias sustanciales aplicables a determinados actos. 

 

Así, por regla general, la amplitud en la consideración de la invalidez de un acto 

administrativo se evidencia en toda contradicción con una norma jerárquicamente 

superior236. De allí que su oposición a normas y principios de carácter constitucional, 

legal, o inclusive reglamentarios de mayor jerarquía, da lugar a su declaratoria de 

nulidad, en clara manifestación del principio de juridicidad. Adicionalmente, se 

establecen causales específicas, aplicables a todo acto administrativo, que 

constituyen especies de la causal genérica, y se relacionan con los elementos 

propios de la figura: (i) falta de competencia, que implica una vulneración del aspecto 

subjetivo; (ii) expedición irregular, que implica un contradicción con el requisito 

formal; (iii) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, que igualmente 

implica ausencia del requisito formal; (iv) falsa motivación, que constituye una 

oposición al elemento causal, y; (v) desviación de poder, que configura una violación 

del elemento teleológico237.  

 

Respecto de los actos administrativos electorales, los supuestos de nulidad se 

remiten, en adición a los expuestos, a una serie de causales específicas: (i) violencia 

sobre nominadores, electores o autoridades electorales; (ii) destrucción de 

documentos, elementos o material electoral, violencia o sabotaje contra estos o 

contra sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de resultados 

electorales; (iii) información falsa de los documentos electorales, o alteración 

encaminada a modificar los resultados; (iv) cómputo de votos contrario al sistema 

constitucional o legal establecido para a distribución de curules o cargos a proveer; 

(v) elección o nombramiento de personas carentes de los requisitos constitucionales 

 
236 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 137 y 138) 
237 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 137) 
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o legales de elegibilidad, o incursas en inhabilidad; (vi) jurados de votación o 

miembros de comisiones escrutadores conyugues, compañeros permanentes o 

parientes de los candidatos hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o único civil; (vii) en votaciones por circunscripción no nacional, el voto de 

electores no residentes de dicha circunscripción, y, finalmente; (viii) la doble 

militancia238. Estas causales específicas bien pueden obedecer a la causal genérica 

de infracción de las normas en que debía fundarse o en los supuestos de falsa 

motivación y desviación de poder. Así mismo, las causales primera a tercera se 

estudian elementos que se asemejan a los vicios del consentimiento: error, fuerza 

y/o dolo, del derecho privado; aspectos que remiten a la naturaleza dinámica del 

negocio jurídico, que lo distingue del acto jurídico en sentido restringido.  

 

Igualmente, las cartas de naturaleza y las resoluciones de autorización cuentan con 

supuestos de nulidad especiales. A saber: (i) La expedición en virtud de pruebas o 

documentos falsos, y; (ii) si el extranjero nacionalizado cometió un delito extraditable 

en otro país antes de radicarse en Colombia239. Estos supuestos encajan en la causal 

general de falsa motivación.  

 

El carácter relativo o absoluto de una nulidad únicamente parece predicarse de los 

actos administrativos particulares. En efecto, la distinción radica en la legitimación 

en la causa y la saneabilidad de la nulidad por caducidad. No obstante, en materia 

de actos generales la legitimación siempre es universal y las nulidades no se sanean 

por caducidad; por el contrario, en actos particulares sí opera esta distinción. Sin 

ahondar en las diferencias de las diversas acciones de la Ley 1437 de 2011, que 

serán tratadas con posterioridad, valga indicar que: (i) cuando un acto administrativo 

particular se demanda vía nulidad y restablecimiento del derecho 240 , la nulidad 

podría tenerse por relativa pues se saneará por la caducidad y la legitimación en la 

 
238 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículo 275) 
239 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43 de 1993. (Artículo 21) 
240 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículo 137) 
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causa se restringe a quien se considere afectado en un derecho subjetivo individual; 

mientras que, (ii) de demandarse un acto particular vía nulidad simple 241 , en 

aplicación de las hipótesis de la teoría de los móviles y las finalidades, la nulidad 

parece absoluta pues la legitimación en la causa es universal y no está sujeta a 

caducidad.  

La mencionada amplitud de las causales de nulidad cobija los elementos integrantes 

del acto administrativo, junto a la licitud y veracidad de estos, motivo por el cual se 

reitera que en el derecho administrativo nacional realmente no se sigue una 

distinción entre elementos de inexistencia y validez. Salvedad hecha, se reitera, de 

la necesaria presencia de un sujeto titular de la función administrativa. De esta forma, 

la concurrencia de veracidad, licitud o juridicidad, procedimental y/o sustancial, de 

los elementos sujeto(s), objeto, causa o motivo, finalidad y forma, así como de 

supuestos particulares de algunas especies de acto administrativo, determinan su 

validez. 

2.2.2.1 SUJETO(S) 

 

En punto a la existencia refiere a la presencia de un sujeto titular de la función 

administrativa. De lo contrario, los actos de un particular o un sujeto de derecho 

público que carezca de esta función no pueden considerarse actos administrativos. 

En punto a la validez, el elemento subjetivo cuenta con dos aristas: activa y pasiva. 

Por activo remite a la competencia: la habilitación particular para expedir un acto 

administrativo en concreto o, si se quiere, la titularidad de una porción determinada 

de la función administrativa. Esta se predica de la entidad y de los agentes-

funcionarios que expiden el acto242. Por pasiva se refiere a “aquel sobre quien recaen 

[o eventualmente recaerán] los efectos del acto”243, es decir, al conglomerado en 

materia de actos generales y quien “ve [o eventualmente verá] alteradas las 

 
241 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículo 138) 
242 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 298. 
243 Cfr. SATOFIMIO. Op. cit., p. 542. 
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relaciones jurídicas que lo vinculan con la administración, sus derechos o 

intereses”244 en actos particulares. Estas especificidades que guardan proximidad 

con el concepto de falta de legitimación en la causa. 

La competencia se delimita o configura en atención a una pluralidad de criterios, 

concretamente, los factores: objetivo -material y cuantía-, territorial y temporal245. En 

el primero concurren las funciones específicas asignadas al titular de la función 

administrativa -material- y al monto económico que las determina -cuantía-, 

respectivamente. Por su parte, el factor territorial obedece a la delimitación 

geográfica en la cual una autoridad puede ejercer su función y; el temporal, como 

su nombre bien lo indica, a las oportunidades para expedir actos administrativos. 

2.2.2.2 OBJETO 

 

Es el contenido del acto administrativo o la determinación adoptada246. La medida 

concreta en actos particulares: declarar, crear, modificar y/o extinguir una relación 

jurídica, es decir, el derecho subjetivo, y; la regulación o derecho objetivo adoptado 

en actos generales. Requiere ser determinado o determinable, posible –fáctica y 

jurídicamente- y lícito247. Su licitud contempla el tradicional control de legalidad, la 

correspondencia con actos administrativos de jerarquía superior, el análisis de 

constitucionalidad y, particularmente, la protección de derechos fundamentales y 

colectivos.  

2.2.2.3 CAUSA O MOTIVO 

 

 
244 Cfr. Ibíd., p. 542. 
245 Cfr. OSTAU, Rafael. El control judicial del acto administrativo: entre el contencioso objetivo y el subjetivo. 
En: Las transformaciones de la administración pública y del derecho administrativo. Homenaje al Profesor 
Luciano Vandelli. Tomo III Las dimensiones del control sobre la actividad administrativa. Bogotá D.C: 
Universidad Externado de Colombia, 2019. p. 19-70. 
246 VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 300. 
247 Ibíd., p. 300. 
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El sometimiento a un orden prestablecido y las garantías de un Estado de Derecho 

imponen a la administración la obligación de dar razones, motivos, o si se quiere 

causas, de hecho y derecho, que justifiquen su obrar248. De esta forma se requiere 

la existencia de una motivación, así como la veracidad -fáctica- y licitud -jurídica- de 

los fundamentos indicados. En la motivación del acto administrativo, de manera 

análoga al negocio jurídico, puede llegar a suponer un análisis de error249 y dolo250. 

Estos aspectos remiten a la naturaleza dinámica del negocio jurídico y lo distinguen 

del acto jurídico en sentido restringido; por tanto, resulta posible contestar a las 

críticas que no ven estas particularidades en el acto administrativo y que estiman 

que en este punto se aleja del negocio jurídico.  

 
248 Ibíd., p. 299. 
249 “(…) la falsa motivación, se estructura cuando en las consideraciones de hecho o de derecho sobre las que 
se basa el acto administrativo se incurre en error, ya sea porque los hechos citados en la decisión son 
inexistentes (error de hecho) o cuando, existiendo, estos son calificados de forma errónea desde el punto de 
vista jurídico (error de derecho)” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 11 de abril de 2019. MP. Marta Nubia Velásquez Rico. 
Radicado 11001-03-26-000-2017-00030-00(58811)B.; “(…) cuando los hechos que tuvo en cuenta la 
Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se 
incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración 
supuso que existía al tomar la decisión.” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 4 de noviembre de 2015. MP. Martha Teresa Briceño de Valencia. Radicado 
17001-23-31-000-2012-00149-01(21151).; “Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto 
administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una 
de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos 
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o 
b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido 
considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 2 de febrero de 2017. CP. Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas. Radicado 05001-23-31-000-2011-01299-01(20517)., y; “En relación con la falsa 
motivación, vicio invocado por los demandantes, es de precisar que la misma se configura cuando los hechos 
son falsos, bien porque nunca ocurrieron o se describen de forma distinta a como ocurrieron, y cuando los 
hechos ocurridos se aprecian erróneamente, porque no tienen el alcance ni producen los efectos que les da 
el acto administrativo, o no corresponden a los supuestos descritos en las normas que aquél invoca. (…)El 
error de hecho ocurre cuando no existe el motivo que soporta el acto administrativo y el error de derecho 
cuando el motivo invocado sí existió materialmente, pero fue mal apreciado o interpretado por el 
funcionario.” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. 
Sentencia del 12 de octubre de 2017. CP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Radicado 2104346-11001-03-27-
000-2013-00007-00-19950. 
250 “Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la 
misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia.” CONSEJO 
DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 6 de diciembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. 
Radicado 20001-23-39-000-2014-00302-01(0050-16). 
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2.2.2.4 FINALIDAD 

 

Es el elemento teleológico del acto administrativo. Este propósito, claramente debe 

dirigirse a la consecución del interés público o general, y/o a la garantía de derechos 

subjetivos -fundamentales o no- y/o colectivos251. La finalidad del acto administrativo 

guarda relación con la noción de discrecionalidad, en la medida en que una 

disposición que regula una competencia no solo realiza una valoración previa de 

estos intereses, sino también otorga un determinado margen de maniobra a la 

administración para darles un enfoque concreto.  

La finalidad constituye un aspecto interno no evidenciable en el cuerpo del acto 

administrativo. Esta se encuentra inmersa en la subjetividad de la persona natural 

que funge de medio para la administración. En cuanto a la validez, desvirtuarla 

requiere probar: (i) que el móvil de este es ajeno a los intereses subyacentes a la 

competencia, es decir, la disonancia entre la finalidad de la disposición que autoriza 

y la del agente252, o; (ii) la falsa apariencia de interés público, que enmascara un 

interés ajeno a la competencia de la autoridad253. Puntos en los que se aprecia un 

análisis semejante al dolo y la fuerza254 del derecho privado que, tal como se indicó 

en punto al elemento causal, permite contestar a las críticas que no ven estas 

particularidades en el acto administrativo y que, por ende, estiman que en este punto 

se aleja del negocio jurídico.  

 
251 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLE NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (Artículos 2, 123 
y 209) COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 2) 
252 Cfr. VIDAL y MEDINA. Op. cit., p. 300. 
253 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, 
SUBSECCIÓN A. Sentencia del 15 de noviembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01754-01(4450-16) 
254 “Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la 
misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia.” CONSEJO 
DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 6 de diciembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. 
Radicado 20001-23-39-000-2014-00302-01(0050-16). 
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2.2.2.5 FORMA 

 

Es el acatamiento de los procesos y formalidades exigidos para la expedición de un 

acto administrativo. No se agota en el mero cumplimiento de las formalidades; por 

el contrario, supone la efectiva garantía de los derechos al debido proceso, defensa, 

contradicción y audiencia de los sujetos pasivos del proceso administrativo. Así 

mismo, supone la garantía de la participación de la ciudadanía y la comunidad, reflejo 

de la protección de intereses legítimos, derechos individuales homogéneos y 

derechos colectivos. Es la existencia de un proceso, su adecuada escogencia, la 

licitud del procedimiento y la materialización de las garantías procesales dentro del 

mismo. 

No toda irregularidad en este elemento del acto administrativo supone su 

invalidez/nulidad. De manera semejante al requisito de trascendencia de las 

nulidades del proceso civil, para que la infracción a las formas dentro del proceso 

administrativo de lugar a una nulidad requiere de gravedad y una afectación a las 

garantías procesales del afectado 255 . A partir de allí surge la clasificación de 

formalidades sustanciales y meramente accidentales, entendidas como aquellas 

que, de no cumplirse, dan o no lugar a la invalidez del acto administrativo, 

respectivamente256. 

Debe descartase que el régimen de nulidades procesales tiene tres vertientes 

principales: taxatividad rígida, taxatividad flexible y virtualidad. El primero refiere a 

un listado cerrado de nulidades, de manera que se dará tal sanción si la causal se 

 
255 “Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad atribuida 
sea grave, pues, en principio, en virtud de la eficacia, hay anormalidades que pueden sanearse por la propia 
administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa. Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al 
derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante 
alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial del mismo, esto es: juez natural, 
defensa o forma.” COLOMBIA. CONCEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
QUINTA. Sentencia del 7 de junio de 2018. CP. Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-24-000-2008-
00222-01. 
256 SANTOFIMIO. Op. cit., pp. 547-548. 
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encuentra prevista en la ley257; el segundo corresponde a un catálogo de nulidades, 

adicionada a cualquier otra irregularidad que comporte una infracción al debido 

proceso258, y; el tercero carece de un listado de causales de nulidad, sancionándose 

toda irregularidad que afecte el derecho al debido proceso259. Aspecto que, en los 

últimos dos sistemas, introduce un elemento valorativo y sujeto a la discrecionalidad 

administrativa en su aplicación y jurisdiccional en su control.  

2.2.2.6 VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLECTIVOS 

COMO UNA HIPÓTESIS DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

La infracción de derechos fundamentales y colectivos a través de un acto 

administrativo, por regla general, corresponde a un vicio de invalidez en el objeto. El 

carácter teleológico del derecho administrativo, en el marco de su proceso de 

constitucionalización, transformó el paradigma bajo el cual se ejercía la función 

administrativa y su control jurisdiccional. Los fines propios del Estado Social de 

Derecho y, de modo apremiante, la protección y realización de derechos 

fundamentales y colectivos constituyen hitos para el control de licitud de la autoridad 

y de sus actos. En efecto, el análisis que recae sobre un acto administrativo para 

determinar si controvierte derechos fundamentales o colectivos constituye un juicio 

de desvalor que, se supone, debería dar lugar a la nulidad del acto administrativo.  

El concepto de derechos fundamentales se estructura a partir de la noción de 

dignidad humana, siendo imperativo realizar un análisis de la existencia de consenso 

-dogmático, legislativo, constitucional y/o de derecho internacional de los derechos 

humanos- para determinar, en concreto, su existencia260. Sin embargo, el carácter 

 
257 Este régimen se presenta en el proceso administrativo del Estatuto Tributario. Específicamente consagrado 
en el artículo 730 de este cuerpo normativo.   
258 En este régimen de nulidades se encuentran los procesos administrativos disciplinarios de las Leyes 734 de 
2002 y 1952 de 2019. Igualmente, el proceso de responsabilidad fiscal de la Ley 610 de 2000. 
259 En este régimen de nulidades se encuentran el procedimiento administrativo general de la Ley 1437 de 
2011, el procedimiento sancionatorio general de la Ley 1437 de 2011 y el procedimiento sancionatorio de la 
Ley 99 de 1993. 
260 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 21 de septiembre de 2016. Radicado 
C-520/2016.; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 31 de 
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fundamental se encuentra condicionado a la posibilidad de traducirlo en un derecho 

subjetivo, lo cual permite identificar un sujeto titular (acreedor), un sujeto obligado 

(deudor) y el contenido del derecho (prestación) 261. Pese a lo etéreo de la categoría, 

se rescata que destaca su carácter de derecho subjetivo.  

La noción de derecho colectivo tiende a una gran uniformidad en el derecho 

colombiano. A diferencia de otros sistemas, como el italiano, en derecho colombiano 

no se acoge o establece diferenciación entre intereses difusos y colectivos262; por el 

contrario, se tratan de manera indistinta, en clara sinonimia. Estos han sido definidos 

como “aquellos de los cuales somos todos titulares sin distinción alguna y cuyo 

disfrute pleno y normal nos corresponde en aras del bienestar, salubridad, el medio 

ambiente, la convivencia, la calidad de vida, en fin, de los propósitos generales que 

nos involucran como mientras de la colectividad nacional. Son en consecuencia 

intereses de esta naturaleza aquellos que se relacionan con el provecho o beneficio 

a la colectividad, a la generalidad, al pueblo en sí mismo y no aun sujeto 

determinado, desbordando de esta manera la concepción eminentemente clásica 

de derecho subjetivo de corte individualista”263. En síntesis, un derecho colectivo o 

un interés difuso “es un bien que pertenece a todos y cuya protección jurisdiccional 

puede ser pedida por cualquiera”264. Al igual que los derechos fundamentales, los 

derechos colectivos no constituyen un clausulado cerrado, pues así lo previó el 

Constituyente en el artículo 88 de la Carta Política, de modo que el artículo 4 de la 

Ley 472 de 1998 sea apenas enunciativo.  

Si bien las causales de nulidad previstas por la ley no remiten expresamente a la 

vulneración de derechos fundamentales y colectivos, su estudio como hipótesis de 

 
marzo de 2011. Radicado T-235/2011., y; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PRIMERA DE 
REVISIÓN. Sentencia del 8 de junio de 2012. Radicado T-428/2012. 
261 Cfr. Ibid. 
262 GUAYACÁN, Juan. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones colectivas. Elementos para la 
integración del derecho latinoamericano. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 85. 
263 SANTOFIMIO, Jaime. Acciones populares y medidas cautelares en defensa de los derechos e intereses 
colectivos. Un paso en la consolidación del Estado Social de Derecho. Bogotá D.C: Universidad Externado de 
Colombia, 2010. p. 29.  
264 GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 101. 
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invalidez/nulidad resulta imprescindible. La contraposición de un acto administrativo 

con estos derechos, si bien puede adecuarse a las causales de nulidad generales, 

adquiere matices importantes que permiten caracterizarlas como hipótesis de 

ineficacia con cierto grado de autonomía. La infracción de un acto administrativo de 

derechos fundamentales y colectivos no es nada diferente a la violación de 

disposiciones de orden superior, bajo las cuales deben regirse los actos 

administrativos y que corresponden a valores tutelados por el ordenamiento. Valores 

cuya inobservancia conlleva reproche y, por lo tanto, jurisprudencialmente han sido 

determinadas diversas formas para restarles eficacia a los actos administrativos que 

las infringen. Lo anterior, con excepción de la vulneración del derecho de defensa 

que corresponde a causales específicas que remiten al elemento formal del acto 

administrativo.  

En materia de protección de derechos fundamentales la jurisprudencia –vía acción 

de tutela contra actos administrativos- ha optado por la antitécnica decisión de 

desconocer la nulidad como consecuencia procedente. De forma irreflexiva, cuando 

menos respecto al derecho sustancial, ha estimado como efecto procedente la 

formula genérica e indeterminada de ‘perdida de efectos – dejar sin efectos’265 como 

tutela definitiva, no como mecanismo transitorio. De esta manera, la Corte 

Constitucional olvida que esta particular hipótesis de ineficacia no corresponde a 

 
265 De esta forma: (i) se ordenó dejar sin efectos el acto administrativo que canceló una cédula de ciudadanía, 
ante la dualidad de registros de nacimiento de la accionante (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 23 de julio de 2018. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. No. T-
283/2018); (ii) dejar sin efectos el acto administrativo que retira del servicio activo a un miembro de las FFMM, 
y en consecuencia ordena su reintegro (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE REVISIÓN. 
Sentencia de Tutela del 22 de febrero de 2016. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. No. T-076/2016); (iii) dejó sin 
efectos el acto administrativo de terminación unilateral del contrato de administración de la Plaza de Toros 
de la Santa María, no obstante este contrato permaneció sin efectos por decisión de un juez popular –Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca (12, julio, 2012)-, de manera que la Corte ordenó la realización inmediata de 
espectáculos taurinos en dicho foro, rehabilitar sus instalaciones y abstenerse de obstruir estas actividades 
(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEGUNDA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 22 de mayo de 
2013. MP. Mauricio González Cuervo. No. T-296/2013); (iv) deja sin efectos el acto administrativo que retira 
del servicio a miembro de las FFMM, y consecuentemente ordena su reintegro y pago de salarios y 
prestaciones dejados de percibir (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia 
de Tutela del 22 de febrero de 2016. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. No. T-076/2016); entre otros.  
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cosa distinta de una nulidad266. En sentido similar, esta corporación ha optado por: 

(i) dictar ordenes contrarias a las determinaciones del acto administrativo, sin 

realizar mención a la perdida de efectos de este267; (ii) ordenar a las autoridades la 

 
266 No obstante, en ciertos casos la Corte Constitucional ha optado por declarar la nulidad de los actos 
administrativos que vulneran derechos fundamentales, así sea en forma conjunta con la expedición de 
órdenes tendientes al mismo efecto; véase: (i) ante la ausencia de motivación de los actos administrativos 
que declaraban insubsistentes a un grupo de servidores públicos, se declaró la nulidad de los mismos, y a 
título de restablecimiento del derecho el pago de salarios y prestaciones, así mismo el reintegro. (COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 16 de septiembre de 2010. MP. Jorge Iván 
Palacio Palacio. No. SU-917/2010) (ii) de forma semejante, ante la desvinculación mediante actos 
administrativos no motivados, ordenar el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la 
desvinculación hasta la fecha de supresión del cargo, sin referir a los efectos del acto administrativo de 
desvinculación, pero, en el entendido de despojarlo de estos; así mismo declarar la nulidad de dos actos 
administrativos de desvinculación y, en consecuencia, ordenar el pago de los salarios y prestaciones dejados 
de percibir,  y el reintegro. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 
21 de septiembre de 2011. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. No. SU-691/2011); (iii) Determinación de 
dejar sin efectos la calificación de invalidez expedida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de 
Policía, que sustentó el acto administrativo de desvinculación, y dejar sin validez este último, aspecto que, de 
alguna manera parece remitir a su nulidad (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE 
REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 12 de septiembre de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. No. T-373/2018); 
(iv) declara la nulidad del acto administrativo de retiro forzoso de un docente al servicio del Estado y 
consecuentemente su reintegro (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. 
Sentencia de Tutela del 2 de marzo de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. No. T-154/2012), entre otras. 
267  A modo de ejemplo: (i) ordenar la permanencia en el cargo de una servidora pública nombrada en 
provisionalidad hasta tanto sean suplidas las vacantes de la lista de elegibles -resultante del concurso de 
méritos-, en contra del acto administrativo de desvinculación de dicha funcionaria. (COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 23 de noviembre de 2017. MP. Alejandro Linares 
Cantillo. No. SU-691/2017.); (ii) dar la orden a la Corte Suprema de Justicia de nombrar, como magistrado de 
tribunal, al aspirante que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles –por puntaje-, de tal forma que, si bien 
la Corte no se pronunció directamente sobre la eficacia del acto administrativo de nombramiento de quien 
originariamente ocupó la plaza, se sobreentiende que le quita todo efecto, más aún cuando ordena su 
reubicación laboral. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 6 de 
agosto de 2002. MP. Eduardo Montealegre Lynett. No. SU-613/2002); (iii) con expresa remisión a la sentencia 
SU-917/2010, en el marco de diversas convocatorias de la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos 
vacantes mediante concurso de méritos y en gracia de la extensión de efectos inter comunis, se ordenó 
vincular provisionalmente a todos los servidores retirados con ocasión del concurso que, al momento de su 
retiro y de su nombramiento, sean padres o madres cabeza de familia, pre-pensionados y/o discapacitados, 
de manera que se dejaron sin efectos –sin realizar referencia expresa- los actos administrativos de 
desvinculación. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 26 de mayo 
de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. No. SU-446/2011); (iv) ordenar a la Corporación Autónoma 
Regional del Quindío eximir del pago de la sobretasa ambiental a una Iglesia Cristiana, para garantizar el 
derecho a la igualdad con la Iglesia Católica, sin referir a los efectos del acto administrativo que había negado 
tal extensión, pero que se infiriere pierde sus efectos (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA 
DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 28 de agosto de 2014. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. No. T-621/2014, 
y; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 22 de mayo de 
2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. No. T-197/2018); (v) ordenar a Colpensiones el pago de la indemnización 
sustitutiva de pensión de vejez, haciendo caso omiso de los condicionantes establecidos en el acto 
administrativo, de forma que se deja sin efectos de forma parcial (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
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expedición de un nuevo acto administrativo, que dio lugar a la demanda, refiriendo268 

o no269 a la perdida de efectos del acto demandado270, y; (iii) la inaplicación del acto 

 
PRIMERA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 10 de julio de 2018. MP. Carlos Bernal Pulido. No. T-268/2018); 
entre otros. 
268 Sobre el particular: (i) las ordenes de dejar sin efectos el acto administrativo que formula cargos en un 
proceso administrativo de responsabilidad fiscal contra el Fiscal General de la Nación, y de expedir un nuevo 
acto administrativo que declare la nulidad del proceso sancionatorio y disponga su archivo definitivo. 
(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 9 de julio de 2015. MP. Luis 
Guillermo Guerrero Pérez. No. SU-431/2015); (ii) emite la orden de expedir un acto administrativo que deje 
sin efectos al acto administrativo atacado, que a su vez, había dejado sin efectos el acto administrativo que 
reconocía la realización de la –para aspirar al grado de abogado-, y finalmente ordena la expedición de la 
tarjeta profesional (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela 
del 20 de septiembre de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. No. T-383/2018); (iii) dejar sin efectos el acto 
administrativo que niega la solicitud de residencia en San Andrés, y ordena a la OCCRE proferir uno nuevo, en 
el que otorgue tarjeta definitiva de residencia (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA CUARTA DE 
REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 16 de diciembre de 2013. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. No. T-
943/2013; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 18 de 
junio de 2015. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. No. T-371/2015; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 26 de junio de 2018. MP. Gloria Stela Ortiz Delgado. No. T-
242/2018; igualmente, COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN. Sentencia de 
Tutela del 24 de julio de 2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. No. T-294/2018); (iv) deja sin efectos el acto 
administrativo de carácter general bajo el que se delimitó el páramo de San Turban y ordena al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible emitir un nuevo acto administrativo que delimite de conformidad con 
aspectos de la parte motiva de la sentencia (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE 
REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 30 de mayo de 2017. MP. Alberto Rojas Ríos. No. T-361/2017); etc… 
269 Para citar unos casos: (i) ordena al gobierno nacional la expedición de un nuevo acto administrativo de 
retiro de un notario nombrado en provisionalidad, exigiendo su motivación, más aún cuando la referida 
desvinculación había dado lugar al nombramiento de un nuevo notario en provisionalidad, de forma que 
tácitamente se deja sin efecto el acto administrativo que retiró del cargo (COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 26 de mayo de 1998. MP. Alejandro Martínez 
Caballero. No. SU-250/1998); (ii) orden de readmitir en el concurso de méritos para proveer cargos en el INPEC 
a aspirante desclasificado mediante acto administrativo de trámite de valoración médica por tener tatuajes 
y/o cicatrices (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 28 
de agosto de 2017. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. No. T-547/2017, y; COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 28 de junio de 2017. MP. Gloria Stella 
Ortiz Delgado. No. T-413/2017); (iii) ordena reintegro de servidor público hasta que le sea reconocida la 
pensión de vejez, obviando referir a los efectos del acto administrativo de desvinculación por cumplimiento 
de edad de retiro forzoso (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia de 
Tutela del 30 de mayo de 2017. MP. Alejandro Linares Cantillo. No. T-360/2017); (iv) ordena el traslado de 
funcionario de la Fiscalía General de la Nación, en contra del acto administrativo que negó la solicitud de 
traslado del funcionario (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia de 
Tutela del 15 de agosto de 2017. MP. Alberto Rojas Ríos. No. T-527/2017); etc… 
270  Especial mención refieren las órdenes de dejar sin efectos una pluralidad de actos administrativos 
expedidos con motivo de un concurso de méritos para la selección y nombramiento de notarios. Por un lado, 
se deja sin efecto aquel acto que modificó la lista de elegibles contenida en un acuerdo anterior; así mismo, 
se ordena al Consejo Superior de Carrera Notarial revocar un acto administrativo que, a su vez, suspende en 
forma parcial otros actos. Adicionalmente, retira efectos a los actos administrativos de nombramiento y 
posesión de un número plural de aspirantes a notarios, incluyendo aquellos que se han expedido en 
cumplimiento de acciones de tutela objeto, o no, de dicha revisión; ordena la expedición del acto 
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general a una situación concreta –excepción de inconstitucionalidad- 271 . Las 

primeras dos hipótesis no refieren a nada diferente de una nulidad, y la última, pese 

constituir una excepción a una norma general, acarrea un juicio de invalidez del acto 

administrativo, pero restringido solo a una hipótesis particular y no con carácter 

absoluto.   

No resta reiterar que, con independencia de la denominación otorgada, la ineficacia 

de un acto administrativo por infringir derechos fundamentales, siempre que 

corresponda a un amparo definitivo y no a una protección transitoria, comporta un 

juicio de validez. Es decir, sin importar la expresión contenida en la parte resolutiva 

de la decisión judicial, la consecuencia corresponde a una nulidad. Por consiguiente, 

el efecto práctico de acudir a las soluciones antedichas es más que un eufemismo.  

 
administrativo que señale las listas de elegibles –en atención a consideración de fondo de la sentencia, y; 
finalmente, ordena la expedición de actos administrativos de nombramiento de múltiples aspirantes, que 
tengan el derecho a acceder al cargo, de conformidad con la nueva lista de elegibles. (COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 9 de julio de 2015. MP. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. No. SU-431/2015). En esta situación, se entrelazan las diversas formas que ha adoptado la nulidad de 
los actos administrativos en sede de tutela, a saber: (i) la perdida de efectos, sin más; (ii) ordenes contrarias 
al contenido de un acto administrativo, sin referir a su pérdida de efectos, y; (iii) ordenar la expedición de 
nuevos actos administrativos, opuestos a los demandados –se refiera o no a su ineficacia-.  
271  Dicha inaplicación procede únicamente a actos administrativos de carácter general, no de carácter 
particular y concreto. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 24 de 
mayo de 2001. MP. Eduardo Montealegre Lynett. No. SU-544/01; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 16 de marzo de 2006. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. No. T-
201/2006, y; COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 26 
de agosto de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. No. T-895/2005). A modo de ejemplo: (i) inaplicación 
de un requisito para acceder al subsidio de vivienda contenido en el decreto municipal 2339 de 2013, de 
manera que se le ordena a la autoridad competente otorgar dicho subsidio pese a que el actor no cumplía con 
la totalidad de las exigencias (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de 
Tutela del 5 de diciembre de 2016. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. No. T-681/2016); (ii) inaplicación del acto 
administrativo que regula los incentivos a hijos de funcionarios de la DIAN con discapacidad, para cobijar a la 
hija menor de una funcionaria que no cumplía con uno de estos (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 6 de octubre de 2005. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. No. T-
1015/2005); (iii) inaplicación de un requisito para la condonación del crédito educativo con el ICETEX, de tal 
forma que ordene condonar el crédito a una persona con discapacidad física (COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 28 de enero de 2015. MP. Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub. No. T-036/2015); (iv) la inaplicación de las normas de competencia en materia de tutela del 
Decreto 1382 de 2000, al considerarlas simples normas de reparto (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, 
SALA SEGUNDA DE REVISIÓN. Sentencia de Tutela del 18 de julio de 2002. MP. Alfredo Beltrán Sierra. No. T-
555/2002); entre otras. 
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De otra parte, en materia de derechos colectivos, la discusión jurisprudencial, previa 

la Ley 1437 de 2011, osciló entre la procedencia o no de la declaratoria de nulidad 

de un acto administrativo a través de la acción popular. Sobre este aspecto el 

Consejo de Estado sostuvo cuatro tesis: (i) restrictiva, (ii) amplia, (iii) intermedia, y 

(iv) finalista272. La postura restrictiva consideraba inviable discutir la legalidad del 

acto administrativo en la acción popular, al estimar pertinentes las acciones de 

nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho 273 . La posición amplia 

estimaba irrestricto el análisis del juez popular, facultándole para estudiar la 

legalidad del acto y para declarar su nulidad cuando era necesaria para proteger 

derechos e intereses colectivos 274 . La tesis intermedia veía improcedente la 

anulación, como competencia propia del juez de las acciones ordinarias; sin 

embargo, el juez tenía competencia para suspender los efectos del acto 

administrativo y para declarar la nulidad cuando la vulneración al derecho colectivo 

provenga de la ilegalidad del acto275. La corriente finalista admitía la declaratoria de 

nulidad del acto administrativo, solo cuando vulnerara un derecho o interés colectivo 

y no por un análisis de legalidad en la ‘acción popular’ 276 . Sin embargo, esta 

discusión fue zanjada por el Consejo de Estado en los siguientes términos “En las 

acciones populares el juez no tiene la facultad de anular los actos administrativos, 

pero sí podrá adoptar las medidas materiales que salvaguarden el derecho o interés 

colectivo afectado con el acto administrativo que sea la causa de la amenaza, 

vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos; para el efecto, tendrá 

múltiples alternativas al momento de proferir órdenes de hacer o no hacer que 

considere pertinentes, de conformidad con el caso concreto.”277 

 
272 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de 
Unificación Jurisprudencial del 13 de febrero de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-
000-2002-02704-01(SU). 
273 Cfr. Ibid. 
274 Cfr. Ibid. 
275 Cfr. Ibid. 
276 Cfr. Ibid. 
277 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de 
Unificación Jurisprudencial del 13 de febrero de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-
000-2002-02704-01(SU) 
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Finalmente, la Ley 1437 de 2011 adoptó la postura negativa, con la salvedad de 

otorgarle al juez la competencia para adoptar toda medida necesaria para hacer 

cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos278. Tal formula resulta del 

todo extraña, pues la consecuencia natural aplicable a un acto administrativo que 

vulnere normas de carácter superior no es otra que la nulidad. No obstante, se le 

otorgan al juez facultades para despojar de efectos los actos administrativos, 

mientras cese la vulneración al derecho colectivo sin que sea declarado nulo279. 

Concretamente la suspensión provisional del acto administrativo: pérdida de 

ejecutoria temporal. Esta figura, por demás exótica, carece de sindéresis. 

Dependiendo de la prolongación en el tiempo de la medida adoptada por el juez, 

esta institución no diferiría de una nulidad o de una decisión cautelar. En efecto, la 

medida adoptada para cesar la amenaza o vulneración a un derecho colectivo 

causada por un acto administrativo puede tener vocación de permanencia. Es 

factible que la amenaza o vulneración a un derecho colectivo solo se subsane con 

la inaplicación total y permanente del acto administrativo, sin que el empleo de 

medidas provisionales logre subsanar esta circunstancia. En este evento, la 

suspensión provisional perdería su escencia, pues su carácter provisional cedería a 

un estado permanente o de prolongación indefinida. Por ende, dependiendo de su 

extensión temporal no diferiría de la nulidad -de tener un carácter indefinido- o de 

una decisión cautelar -de estar llamada a finalizar por la posibilidad de cese en la 

afectación al interés o derecho colectivo-. En esa medida, la vulneración de un 

derecho colectivo por un acto administrativo da lugar a sentencias de acción popular 

que declaran la ineficacia de un acto administrativo, sea temporal o definitiva.  

 
278 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículo 144) 
279 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de 
Unificación Jurisprudencial del 13 de febrero de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-
000-2002-02704-01(SU) 
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Adicionalmente, resulta viable inaplicar un acto administrativo -total o parcialmente- 

con efectos inter-partes280 e interpretarlo en forma condicionada281. En cuanto a la 

primera opción, llama la atención los alcances frente al concepto de parte cuando 

se discuten derechos e intereses colectivos. La inaplicación repercutiría en todos 

los interesados, asemejándola a una sentencia de nulidad simple. En efecto, el 

carácter difuso de los derechos colectivos, a diferencia de los derechos individuales, 

imposibilita radicarlos de modo excluyente en una persona en particular. 

En definitiva, las determinaciones tomadas en sede de las acciones de tutela y 

populares contra actos administrativos no difieren del concepto de nulidad. Esto, 

con excepción de la acción de tutela como mecanismo transitorio y la acción popular 

como proceso estrictamente cautelar. De esta forma, la infracción de derechos 

fundamentales y colectivos, con indiferencia de la denominación que se les adscriba, 

corresponde a un juicio de desvalor sobre del acto administrativo.  

2.2.2.7 HACIA UNA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE 

INVALIDEZ-NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Al observarse las causales de nulidad de los actos administrativos se evidencia que 

estas pueden de ser subsumidas en dos categorías: Vicios de fondo y de forma. O, 

si se quiere, aspectos sustanciales y procesales. En los aspectos de fondo concurren 

las deficiencias en los siguientes elementos: objeto, causa o motivo y finalidad. En 

los términos la Ley 1437 de 2011 la infracción de normas en que debía fundarse, la 

desviación de atribuciones y la falta motivación. En materias procesales se 

encuentran los vicios en los elementos subjetivo y formal que refieren a la falta de 

competencia, a la expedición irregular y al desconocimiento de los derechos de 

 
280 “La inaplicación total o parcial con efectos interpartes (sic) -artículo 148 de la Ley 1437” COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de Unificación 
Jurisprudencial del 13 de febrero de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-000-2002-
02704-01(SU) 
281 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de 
Unificación Jurisprudencial del 13 de febrero de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-
000-2002-02704-01(SU) 
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audiencia y defensa. La infracción y/o vulneración de derechos fundamentales o 

colectivos con ocasión de un acto administrativo se acompasa con esta división. Por 

lo general, toda infracción a cualquiera de estos derechos corresponde un yerro 

sustancial relativo al objeto del acto administrativo. No obstante, el carácter de 

derecho fundamental del debido proceso es una excepción. La afectación a este 

derecho en un procedimiento administrativo corresponde a un vicio procedimental. 

Así mismo, los derechos colectivos inciden en aspectos formales del acto 

administrativo; específicamente la obligación de la administración de garantizar la 

participación de las comunidades y demás interesados en el curso del proceso. 

 

No está demás replantearse la estructuración de las causales de nulidad de los actos 

administrativos. La simplificación del sistema y asimilación de las vulneraciones a 

derechos fundamentales y colectivos requieren de tal tratamiento. Esto resulta 

indispensable para solventar las dificultades de la pluralidad de acciones o medios 

de control existentes, pues la inclusión de de las vulneraciones a derechos 

fundamentales y colectivos al régimen de ineficacia -y especialmente de invalidez- 

de los actos administrativos, es un primer paso en el reconocimiento de la la unidad 

del derecho sustancial al que acceden las diversas vías procesales objeto de estudio.  

 

Lo expuesto en materia de validez o licitud, así como su relación el régimen de 

pluralidad de acciones, va indisociablemente atado a la presunción de licitud-validez 

de los actos administrativos. Lo anterior, en la medida en que el legislador presume 

que la totalidad de elementos de validez de un acto administrativo se encuentran 

conforme a derecho hasta tanto no sea declarado lo contrario por la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, a través de la acción pertinente. Por ende, el control 

jurisdiccional de la validez de los actos administrativos, a través de sus diversas 

acciones, tiene por finalidad establecer si el demandante logra, o no, desvirtuar esta 

presunción y obtener la declaratoria de nulidad de un determinado acto 

administrativo. 
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2.2.2.8 PRESUNCIÓN DE LICITUD-VALIDEZ 

Sobre todo acto administrativo recae una presunción rebatible -iuris tantum-

validez282. Por ende, se entiende que todo acto administrativo se encuentra acorde 

a derecho, hasta tanto no sea judicialmente declarada la nulidad sobre el mismo o, 

en su defecto, sea inaplicado vía excepción. En esta última hipótesis sería una 

nulidad sui generis, con un efecto restringido al caso particular, pero manteniendo 

frente a terceros la validez del acto administrativo. No sobra indicar que corresponde 

a los interesados acudir a la jurisdicción para desvirtuar la presunción. 

2.2.2.9 EFECTOS TEMPORALES DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ 

La declaratoria judicial de invalidez de un acto administrativo comporta diversos 

efectos en el tiempo. Tratándose de actos generales -por regla general- la nulidad 

se proyecta hacia el futuro; es decir, cuenta con efectos retrospectivos. No repercute 

en situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la declaratoria invalidez, 

pero sí aquellas que se encuentran en proceso para determinarse o que serán 

definidas a futuro. Esto se encuentra expresamente previsto por la Ley 1437 de 2011 

frente a la acción de nulidad por inconstitucionalidad, con la excepción de que el 

juez puede otorgar un efecto temporal diferente. Frente a la acción de nulidad simple 

la ley guarda silencio; sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que sus efectos 

son hacia el futuro y, por tanto, inmediatos frente a situaciones jurídicas no 

consolidadas –aquellas que eran debatidas, o son susceptibles de serlo al momento 

del fallo-283.  

 

Frente a actos administrativos particulares la Ley no regula -explícitamente- los 

efectos temporales de la invalidez.  Sin embargo, el concepto de restablecimiento 

 
282 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 88) 
283 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCISO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 3 de 
agosto de 2016. CP. Martha Teresa Briceño Valencia. Radicado 68001-23-31-000-2010-00689-01(21616), y; 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCISO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 3 de 
marzo de 2011. CP. William Giraldo Giraldo. Radicado 47001-23-31-000-2001-01193-01(17741) 
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del derecho atiende esta necesidad. Por restablecimiento del derecho se entiende 

la reparación e indemnización a un sujeto de derecho de una situación jurídica 

subjetiva afectada por un acto administrativo 284 ; empero, este concepto no es 

exclusivo de la responsabilidad. El concepto de restablecimiento del derecho abarca 

dos aristas: (i) el efecto retroactivo, o hacia el pasado, de la declaratoria de nulidad, 

y; (ii) la indemnización de los perjuicios causados por la administración con la 

expedición del acto285. El primero es exclusivo y excluyente de la teoría del acto 

administrativo, el segundo corresponde a un asunto de responsabilidad estatal que, 

al tratarse de un vicio de validez del acto constituye una falla del servicio. Esta 

distinción se encuentra tácitamente indicada en la Ley 1437 de 2011, al disponer 

que a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se puede 

pretender que “se le restablezca el derecho [y]; que se le repare el daño”286. 

 

En este punto es indispensable referir a la teoría de los móviles y las finalidades. La 

posibilidad de demandar un acto administrativo particular a través de la acción 

 
284 Cfr. OSTEAU Op. cit., p. 52. 
285 A modo de ejemplo, piénsese que la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a la sociedad XYZ 
por incurrir en prácticas restrictivas de la competencia. La decisión es publicitada por la autoridad y, en 
atención a la relevancia del caso, trasciende a diversos medios de comunicación. La multa es, por demás, 
bastante cuantiosa y la sociedad no cuenta con la liquidez, ni con la suficiencia patrimonial, para cancelarla y 
continuar operando. Adicionalmente, el conocimiento público de la decisión afecta la imagen corporativa de 
la sociedad -Know how-, disminuye el valor de su acción en bolsa, le impide acceder a nuevos contratos y le 
frustra el acceso al sistema financiero. Estas circunstancias la llevan a liquidación judicial, con la obligación de 
terminar contratos laborales y cancelar múltiples indemnizaciones a trabajadores por despido sin justa causa. 
Pese a todas las dificultades expuestas, la sociedad logra cancelar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio la multa impuesta, no sin antes tener que cancelar intereses moratorios del doce por ciento anual 
(12%). Ahora, el acto administrativo que impuso la multa es declarado nulo y todo expuesto fue probado en 
el proceso judicial y, en sentencia, el juez accedió a estos ¿A título de qué se le reconocen estos aspectos a la 
sociedad XYZ? 
 
El efecto retroactivo de la nulidad implica: La devolución del dinero de la multa y de los intereses pagados, así 
mismo, la indexación de estas sumas hasta la fecha del pago. De otra parte, la responsabilidad del estado se 
ocupa de indemnizar los perjuicios ocasionados por la expedición del acto administrativo, en tanto no 
corresponden al efecto retroactivo de la nulidad. A saber, perjuicios patrimoniales y medidas de reparación 
no pecuniaria por el daño al buen nombre -Know how-, la pérdida del valor en bolsa y las indemnizaciones 
que tuvo que pagar a los trabajadores por terminación unilateral de los contratos de trabajo. Así, se observa 
que el concepto de restablecimiento del derecho tiene dos aristas, un relativa al efecto hacia el pasado de la 
nulidad y otra en materia de responsabilidad estatal.  
286 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 138). 
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nulidad simple reafirma la distinción indicada. Uno de los supuestos para demandar, 

vía nulidad simple, un acto particular es que la sentencia no genere un 

restablecimiento del derecho subjetivo automático. El restablecimiento del derecho 

automático por la declaratoria de nulidad no sería nada distinto al efecto retroactivo 

que retorna las situaciones subjetivas al estado previo a la expedición del acto. 

Adicionalmente, la distinción se reafirma al analizar lo expuesto por la Corte 

Constitucional sobre la inexequibilidad de la teoría de los móviles y las finalidades 

en vigencia del Decreto 01 de 1984287. Pese a que dicha corporación no se refirió al 

efecto retroactivo, al indicar a la procedencia -sin restricciones- de la acción de 

nulidad simple contra actos administrativos particulares esboza una sutil 

diferenciación entre efecto retroactivo de la nulidad y la indemnización de perjuicios. 

 

“Bajo este entendido, consultado el espíritu de la Constitución y de la ley, se 

tiene que la acción de nulidad simple procede contra todos los actos 

administrativos, generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente 

la de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita 

a decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a 

que con el retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos 

o se ocasionen daños al acto o a terceros. Siguiendo este mismo razonamiento, 

si lo que persigue el demandante es un pronunciamiento anulatorio y la 

consecuente reparación de daños antijurídicos causados, lo que cabe es la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a ejercitarse en el término 

de caducidad a que hace el numeral 2 del artículo 136 del CCA., para que el 

juez procesa no sólo a decretar la nulidad del acto sino también al 

pronunciamiento de la situación jurídica individual que ha resultado 

afectada.”288 (Énfasis fuera de texto) 

 

 
287 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONA, SALA PLENA. Sentencia del 29 de mayo de 2002. Radicado C-
426/2002. 
288 Cfr. Ibid.  
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De allí que, uno es el efecto retroactivo de la nulidad del acto particular, indisociable 

de la declaratoria de nulidad, y otra la condena en perjuicios por los daños 

antijuridicos ocasionados con la expedición del acto administrativo, aspecto 

independiente de efecto retroactivo. No obstante lo anterior, en el supuesto en que 

un acto administrativo se ejecute de forma sucesiva, la declaratoria de nulidad puede 

tener efectos generales e inmediatos sin repercutir en el pasado. Esto, de manera 

análoga al efecto de la nulidad en contratos de ejecución sucesiva, ante la 

inviabilidad física de retrotraer los efectos del contrato. Así, la Ley 1437 de 2011 

prevé que la nulidad los actos administrativos que reconocen prestaciones 

periódicas no dará lugar a recuperar las prestaciones pagadas, salvo que se pruebe 

la mala fe del particular.  

 

En definitiva, los efectos temporales de la nulidad de un acto administrativo 

dependen de su naturaleza y de la acción que se empleé. En punto a los generales, 

será inmediato o hacia el futuro, es decir, retrospectivo; salvo que, en materia de 

nulidad por inconstitucionalidad el juez opte por una decisión diferente. Por su parte, 

la nulidad de los actos particulares producirá un efecto retroactivo, excepto cuando 

la naturaleza del acto o la ley lo impidan.  

2.2.2.10 REVOCATORIA DIRECTA  

La revocatoria directa corresponde, en cuanto derecho sustancial, a un conjunto de 

supuestos de invalidez. Sin embargo, su diferencia con la nulidad es de orden 

procesal, concretamente en cuanto al sujeto competente para decretarla. La 

revocatoria directa es realizada por la autoridad que ha proferido el acto, mientras 

que la nulidad requiere de intervención judicial 289 . Así, la disconformidad o 

 
289 “Es importante diferenciar la “revocatoria directa” de la “anulación” de los actos administrativos, pues 
aunque, prima facie, tienen la misma consecuencia, esto es, el retiro de los actos de los ordenamientos, en la 
nulidad la extinción del acto se debe a la decisión de una autoridad judicial y sus efectos pueden ser diferidos 
o, si se quiere, modulados, según lo decidido por el juez en cada caso” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. Alberto Yepes 
Barreiro. Radicado: 25000-23-41-000-2015-00543-01. 
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transgresión de la Constitución o la ley, del interés público o social y el agravio 

carente de justificación a una persona, constituyen los tres supuestos en que 

procede la revocatoria directa290. Estas hipótesis encajan en las causales de nulidad 

vistas, específicamente la vulneración de normas en que debe fundarse el acto 

administrativo: la prevalencia del interés público sobre los actos de naturaleza 

particular291, y el deber genérico de abstención de causar daño, que no solo se 

predica del Estado292 sino de todo individuo293. 

Pese a lo indicado, es claro que la revocatoria directa “no tiene en el derecho 

colombiano una naturaleza jurídica definida”294. Esta puede fungir como recurso 

extraordinario, que permite al administrado cuestionar la licitud del acto 

administrativo, o como facultad unilateral de la administración para alterar la eficacia 

de sus decisiones. Por regla general, la revocatoria de un acto administrativo 

particular requiere que autorización del administrado sobre el que se declaró, creó, 

modificó o extinguió una relación jurídica 295 ; con excepción de las licencias 

ambientales, permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso o 

aprovechamiento de recursos ambientales296.  

2.2.3 INOPONIBILIDAD  

La oponibilidad es un supuesto de eficacia relativo a los sujetos297 pasivos. El acto 

administrativo es existente, se presume válido; no obstante requiere de ponerse en 

conocimiento de los sujetos pasivos para que resulte obligatorio. En virtud de la 

obligatoriedad del acto administrativo este no solo vincula al titular de la función 

administrativa como su autor, sino también a los administrados en el acto particular 

 
290 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 93) 
291 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 1) 
292 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 90) 
293 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 de 1873. (Artículo 2341) 
294 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 573.  
295 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 97) 
296 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993. (Artículo 62) 
297 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 838. 
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con la creación, modificación y extensión de relaciones jurídicas, y al conglomerado 

o una fracción de este con la producción de derecho objetivo en el reglamento.  Para 

ello, se requiere comunicar el acto administrativo a terceros con interés298, notificarlo 

al sujeto al que se le declara, crea, modifica, extingue o crea un derecho subjetivo299, 

publicarlo cuando se trate de un acto general300 y tratándose de actos de inscripción 

en registros públicos su notificación se efectúa el día de la anotación301. La falta de 

comunicación, notificación y/o publicación, así como las irregularidades en estas, 

acarrean la inoponibilidad del acto administrativo; por ende, impiden su 

obligatoriedad y ejecutoriedad302. 

2.2.4 FIRMEZA, OBLIGATORIEDAD Y EJECUTORIEDAD  

Las prerrogativas a favor de los titulares de la función administrativa les permiten 

materializar, en forma directa y sin necesidad de apoyo jurisdiccional, las 

determinaciones unilaterales establecidas en un acto administrativo 303 . A la 

obligatoriedad -facultad para imponer unilateralmente derechos subjetivos304- se 

adiciona la atribución de ejecutar estas obligaciones, sin tener que acudir en forma 

previa a un tercero imparcial que clarifique el derecho o realice la ejecución305. De 

allí que el rol de la jurisdicción, en principio, se restringe a examinar la licitud del 

acto, no a su realización efectiva. Esto ha sido considerado: (i) una expresión de la 

autotutela de la administración, y; (ii) la producción de efectos materiales del acto 

administrado. 

La firmeza supone una condición y/o plazo suspensivo que el legislador contempla, 

no sobre el acto administrativo, sino sobre su obligatoriedad y ejecutoriedad. Así 

mismo, corresponde al momento en que el acto administrativo no es susceptible de 

 
298 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 37 y 73) 
299 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 66) 
300 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 65) 
301 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 70) 
302 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 72) 
303 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículo 89) 
304 Cfr. SANTOFIMIO, Compendio de Derecho Administrativo, Op. cit., p. 529-530. 
305 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437de 2011. (Artículos 89 y 90) 
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ser impugnado o alterado en sede administrativa. De allí que este, si bien existe, no 

producirá efectos sino hasta el acaecimiento de la condición o la llegada del plazo. 

En actos particulares la firmeza se encuentra supeditada a: (i) la llegada del día 

siguiente a su notificación, comunicación o publicación según el caso, cuando no 

proceda ningún recurso contra estos; (ii) la llegada del día siguiente a la notificación, 

comunicación o publicación de la decisión sobre los recursos interpuestos; (iii) la 

llegada del día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, 

si no se interpusieron o se renunció expresamente a estos; (iv) la llegada del día 

siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos, y; 

(v) la llegada del día siguiente a la protocolización del silencio administrativo positivo 

306. Por su parte, en los actos de carácter general se da una remisión al cumplimiento 

del deber de publicidad. De esta manera, se observa que la firmeza guarda una 

estrecha relación con la oponibilidad del acto administrativo. 

La pérdida de fuerza ejecutoria es un reflejo de la asimetría relacional existente en 

favor de la administración, pues constituye una condición necesaria para que la 

autoridad imponga de forma unilateral un acto administrativo. El legislador previó 

una serie de hipótesis que, de modo semejante a la firmeza de los actos 

administrativos, constituyen condiciones y/o plazos resolutorios que recaen sobre la 

obligatoriedad y ejecutoriedad del acto administrativo. Los supuestos de pérdida de 

ejecutoria son: (i) la desaparición de sus fundamentos facticos y/o jurídicos; (ii) el 

acaecimiento de una condición resolutoria particular al acto; (iii) la pérdida de su 

vigencia307, y; (iv) la llegada del término de cinco años tras su firmeza, sometido la 

condición de la inactividad de la administración para ejecutarlo308. Si bien la primera 

causal la asemeja a la nulidad, estas se diferencian en tanto la nulidad corresponde 

 
306 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 87) 
307  Sin embargo, esta causal remite a la derogatoria del acto administrativo. “hay pérdida de la fuerza 
ejecutoria cuando el acto administrativo “pierde vigencia” – artículo 91.5-, lo que ocurre cuando se presenta 
el fenómeno de derogación de la norma, entendido como “el acto de proceder, mediante disposición 
posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, un precepto jurídico precedente”” CONSEJO DE ESTADO, 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 14 de marzo de 
2019. CP. Nicolás Yepes Corrales. Radicado 11001-03-26-000-2018-00132-00(62006) 
308 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 91) 
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a un vicio al momento de expedición del acto, observable al confrontarlo con normas 

superiores; mientras que el primer supuesto de pérdida de ejecutoria refiere a una 

situación posterior y sobrevenida, que no impide un análisis de validez del acto 

administrativo309. 

Es errado sostener que la declaratoria de nulidad es un supuesto de pérdida 

ejecutoria. Si bien la ley lo refiere como tal, la invalidez es una hipótesis de 

independiente de ineficacia, totalmente distinta de la pérdida de ejecutoria: es el 

juicio de desvalor que efectúa la jurisdicción sobre el acto administrativo o, lo que 

es lo mismo, el control de su licitud. La diferencia radica en que la nulidad/invalidez 

supone la extracción del acto administrativo del ordenamiento jurídico, mientras que 

en la pérdida de ejecutoria simplemente pierde unos de sus atributos: obligatoriedad 

y ejecutoriedad.  

Mención aparte merece la suspensión provisional por parte de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Aspecto que sí constituye un supuesto de pérdida de 

ejecutoria, tal como lo prevé la Ley 1437 de 2011, pero que obedece al resultado de 

una pretensión cautelar. Motivo por el cual, será tratado con posterioridad; 

específicamente, cuando se refiera el régimen cautelar de la Ley 1437 de 2011. 

2.2.5 INEFICACIA DERIVADA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

La ineficacia derivada es la repercusión de la ineficacia de un acto en otro(s) que, 

en sí mismo(s), no es(son) ineficaces310. Esto, debido a una conexión entre ambos 

actos311. En punto a los actos administrativos, la ineficacia derivada recae sobre los 

actos generales y/o particulares que desarrollan y/o singularizan, respectivamente, 

una ley o un acto administrativo que es derogado, anulado o declarado 

 
309 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 
15 de agosto de 2018. CP. Milton Chaves García. Radicado 11001-03-27-000-2016-00012-00(22362). 
310 Cfr. HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Op. cit., p. 731. 
311 Cfr. Ibid., p. 731. 
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inexequible 312 . El derecho administrativo colombiano carece de una regulación 

omnicomprensiva de la materia, pues únicamente se regulan supuestos particulares 

que guardan íntima relación con los efectos -generales y temporales- de las 

sentencias de nulidad.  

La presunción de legalidad que recae sobre todo acto administrativo impide que la 

ineficacia derivada opere de forma directa. En efecto, si un acto particular se 

fundamenta en un acto general que es anulado, se requiere desvirtuar judicialmente 

la presunción de validez del acto administrativo particular313 o, en su defecto, solicitar 

que se declare la pérdida de ejecutoria por desaparición del fundamento de 

derecho314. La ineficacia derivada se ve comprometida por los efectos en el tiempo 

de la sentencia de nulidad o inexequibilidad; en tanto la regla general de efectos 

hacia el futuro, que impide afectar situaciones consolidadas implica que la ineficacia 

derivada requiere que los actos administrativos que desarrollan o singularizan el acto 

anulado no hayan sido ejecutados o, en su defecto, estén siendo controvertidos en 

sede administrativa o judicial315. 

Se excepcionan de lo anterior los decretos reglamentarios que desarrollen 

ordenanzas y acuerdos -municipales o distritales-. En el evento en que las 

ordenanzas y acuerdos sean anulados, la Ley 1437 de 2011 prevé la ineficacia de 

los decretos reglamentarios316. Por tanto, el efecto que prevé la Ley es el mismo que 

 
312 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
Op. cit. p. 400 
313 Cfr. Ibíd., p. 400.; en similar sentido “[L]a jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que la anulación del 
acto administrativo de carácter general no implica el decaimiento automático ni la nulidad de todos los actos 
administrativos amparados bajo la norma anulada y que sus efectos ex tunc, solo operan respecto de 
situaciones no consolidadas.” CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 10 de abril de 2009. CP. Alberto Montaña Plata. Radicado 76001-23-33-
009-2017-00764-01(61093) 
314 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 91 y 92).  
315 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN 
B. Auto del 10 de abril de 2019. CP. Ramiro Pazos Guerrero. Radicado 76001-23-33-008-2017-00743-
01(61307). 
316 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189).  
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si se acumularan las pretensiones de nulidad del acuerdo u ordenanza, como 

principal, con las pretensiones de nulidad de los decretos que la reglamentan.  

En segundo lugar, atendiendo al elemento formal de los actos administrativos y a la 

existencia de actos de trámite, definitivos y de ejecución, la ineficacia del acto 

definitivo comporta la pérdida de efectos de los actos expedidos para su obtención 

y para su ejecución. No podría ser otro el efecto, en tanto estos son de naturaleza 

instrumental frente al acto definitivo y su existencia resulta accesoria a este.  

•  

A modo de cierre, al estructurar una teoría de la eficacia del acto administrativo en 

el derecho nacional, abstracción hecha del derecho procesal, e interrelacionando 

las disposiciones legales, los debates jurisprudenciales y la teoría del negocio 

jurídico, se logra una simplificación de la materia. Tomar categorías de una 

construcción teórica con mayor arraigo y decantación conceptual -propias del 

derecho común- permite amoldarlas al acto administrativo, obviar los equívocos y 

confusiones presentes en el tema, de forma que se logre claridad sobre categorías 

necesariamente excluyentes, cuya inapropiada convergencia impide apreciar 

fenómenos independientes como lo son la inexistencia, la invalidez, la inoponibilidad, 

así como las condiciones y plazos, suspensivos y/o resolutorios. Esbozar la teoría de 

la ineficacia del acto administrativo bajo criterios eminentemente sustanciales 

permite evadir las dificultades y confusiones que presenta la regulación actual que 

la estatuye de manera indisociable a las normas jurisdiccionales.  

 

Aclarada la noción de ineficacia del acto administrativo y los diversos supuestos que 

implica, es viable determinar las vías procesales que contempla el ordenamiento 

colombiano para dar lugar a su declaratoria, a saber: las acciones nulidad simple, 

nulidad por inconstitucionalidad, nulidad y restablecimiento del derecho, y 

controversias contractuales, de controversias sobre actos de adjudicación, de 

nulidad agraria, de tutela, de grupo y popular. Así, resulta posible analizar la 

eficiencia de contar con esta multiplicidad acciones para el control jurisdiccional del 
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acto administrativos y la coexistencia de decisiones judiciales antagónicas en cada 

una de estas vías procesales frente a un mismo conflicto y/o punto de derecho.  
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CAPÍTULO III: DERECHO DE ACCIÓN Y TUTELA JURISDICCIONAL 

DIFERENCIADA: EXISTENCIA DE DIFERENTES MECANISMOS PROCESALES 

PARA EL CONTROL JUDICIAL DE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

La ineficiencia de contar con diversas acciones para discutir la ineficacia de un acto 

administrativo se explica a partir de los conceptos de derecho de acción y de tutela 

jurisdiccional diferenciada. A partir del derecho de acción pueden caracterizarse los 

sistemas procesales que se rigen por la pluralidad de acciones, frente a aquellos 

que adoptan el concepto unitario y abstracto de la acción, así como las ventajas de 

este último. Respecto a la tutela jurisdiccional diferenciada, esta permite determinar 

el fundamento de contar con diversas acciones a partir de las diversas necesidades 

de los usuarios de la administración de justicia y la naturaleza de los litigios. Estos 

dos conceptos son básicos para permitir la acumulación de las diversas 

pretensiones tendientes a la ineficacia de un acto administrativo en un proceso único 

y dúctil.  

3.1 DERECHO DE ACCIÓN, PRETENSION Y PROCESO 

 

El derecho de acción es el derecho abstracto, público y subjetivo con que cuenta 

todo sujeto de derecho para solicitar a la jurisdicción la satisfacción de una 

pretensión, a través de un proceso317. No guarda identidad con el derecho sustancial 

-objetivo y/o subjetivo- que se busca tutelar ante la jurisdicción; por tanto, no es 

sinónimo de sentencia favorable. El derecho de acción, a diferencia de la pretensión 

y el proceso, no admite clasificación o categorización en tanto es único e 

indivisible318. Sin embargo, no debe obviarse que el derecho de acción es solo un 

 
317 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Bogotá 
D.C.: Dupre, 2005. pp. 277-278. 
318 “Sobre el plano del derecho de acción, la revolución es realmente copernicana: es suficiente que el derecho 
civil (aunque el discurso debería valer también para el naciente derecho administrativo) prevea una situación 
subjetiva de pretensión y obligación, para que el relativo titular pueda actuar en juicio para su tutela sin la 
necesidad de ninguna norma (sustancial o procesal) que autorice la acción. en esto consiste el valor de la 
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concepto, no una realidad objetivamente verificable319; por ende, nada impide que 

existan sistemas procesales con multiplicidad de acciones susceptibles de 

categorización. 

El origen del derecho de acción como categoría jurídica independiente es la génesis 

del derecho procesal como disciplina autónoma del Derecho320. Tradicionalmente el 

concepto de acción ha adquirido múltiples connotaciones; entre estas, se resalta su 

rol como mecanismo ideado para identificar el derecho que se quiere proteger, 

seguido del nombre del derecho material subjetivo: acción reivindicatoria, acción 

posesoria, acción contractual, acción extracontractual, entre otras321. Es decir, la 

acción cual reflejo del derecho sustancial322. Esta concepción teórica implica la 

existencia de una acción adjunta o accesoria a cada derecho sustancial o grupo de 

derechos sustanciales; un sistema de multiplicidad acciones. Así, cada acción 

apareja una o más pretensiones, íntegramente ligadas al derecho sustancial al que 

accede. Este sistema no reconoce la autonomía del derecho subjetivo de acción y, 

en consecuencia, le confunde e identifica con el derecho sustancial.  

Además de pluralidad, existen sistemas procesales en que las acciones son típicas. 

En ese sentido, si la ley no consagra una acción particular adjunta o accesoria a cada 

derecho sustancial o grupo de derechos sustanciales, no hay respuesta de la 

jurisdicción frente a las situaciones excluidas. En efecto, así opera el derecho 

colombiano respecto a la ineficacia del acto administrativo. La Ley 1437 de 2011 

establece acciones típicas, que únicamente permiten discutir la nulidad como 

supuesto de ineficacia y, bajo determinadas circunstancias, la pérdida de ejecutoria. 

Por tanto, los usuarios de la administración de justicia no pueden ejercer 

 
atipicidad de la acción como categoría general atípica.” PROTO, Andrea. La tutela jurisdiccional. Traducido por 
ARIANO, Eugenia, et al. Lima: Palestra Editores, 2014. p 64. 
319 Cfr. TARUFFO, Michele. Consideraciones sobre la teoría chiovendiana de la acción. En: Revista de Derecho 
Privado. 2017. no 12-13, p. 127-139. 
320 Cfr. COUTURE. Op. cit., p. 60.  
321 Cfr. DEVIS, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. 2 ed. Bogotá D.C.: ABC, 1972.p. 141. 
322 Cfr. PUGLIESE, Giovanni. Introducción a la traducción italiana de la obra polémica sobre el actio de B. 
Windscheid y T. Muther. Citado por LÓPEZ, Hernán. Procedimiento Civil. T. I. Bogotá D.C.: Dupre, 2005. pp. 
271. 
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pretensiones por fuera de los mecanismos típicos establecidos por el legislador, 

como la inoponibilidad.  

Por su parte, la teoría unitaria del derecho de acción viabiliza discernir acción, 

pretensión y proceso323. La acción como derecho a pedir a la jurisdicción -Estado-

324 . La pretensión es la petición concreta y particularizada que se formula a la 

jurisdicción325. Por último, el medio para discutir y determinar el sustento de la 

pretensión, es decir, el proceso326. El derecho sustancial o material no es equiparable 

a estos conceptos, sino que corresponde -junto con los fundamentos probatorios- al 

sustento de las pretensiones, o a la falta de soporte de estas, que se determina a 

través del proceso jurisdiccional.  

Ahora bien, las pretensiones admiten múltiples clasificaciones 327 . Se destacan 

aquellas que obedecen a su contenido concreto o a aquello que se buscan lograr 

en la sentencia. La primera categorización obedece a la naturaleza de la pretensión, 

es el aspecto concreto que se requiere a la jurisdicción, a saber, inexistencia, 

nulidad, responsabilidad, entre otras328. En síntesis, refiere a la solicitud que se hace 

respecto del derecho sustancial que se alega en el proceso. La segunda distingue 

tres grupos: pretensiones de conocimiento -declarativas, constitutivas y de condena-

, cautelares y ejecutivas 329 . Bajo dichos criterios también se clasifican los 

procesos330. Esta sistematización resulta de gran importancia, pues tiende a delimitar 

el alcance de aquello que puede discutirse en un determinado proceso. Veamos: 

• Declarativas: Supone la incertidumbre en punto a la existencia de una 

relación jurídica. La declaración que efectúa la jurisdicción pone fin a ese 

 
323 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
278. 
324 Cfr. Ibid. 
325 Cfr. Ibid.  
326 Cfr. Ibid. 
327 Cfr. Ibid. 
328 Cfr. Ibid. p. 284. 
329 Cfr. Ibid. pp. 280-284. 
330 Cfr. BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. 9 ed. Bogotá D.C.: Temis, 2019. p. 2.  
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estado de pendencia e indeterminación, esclareciendo si existe o no tal 

relación. No crea un derecho, reconoce o niega su existencia. 

• Constitutivas: Su objeto es crear, modificar o extinguir una relación jurídica. 

Existe un cambio de estado jurídico, claramente distinto del que se 

encontraba antes de la sentencia. 

• De condena: Implica la imposición de una obligación en cabeza del 

demandado. Se caracteriza por buscar un efecto coercitivo puesto que, de 

prosperar, se cuenta con herramientas para compeler al demandado a su 

cumplimiento. 

• Cautelares: En principio, las pretensiones cautelares buscan la efectividad de 

una o más pretensiones principales. Es decir, son un mecanismo anticipatorio 

para facilitar el cumplimiento de una sentencia favorable a las pretensiones 

principales. Sin embargo, en un proceso judicial pueden ventilarse 

pretensiones autónomas que tengan por objeto tutelar, a manera cautelar, un 

derecho o un interés, sin que esta pretensión acceda o vaya a acceder a una 

principal. En efecto, las pretensiones cautelares tienden a relacionarse con 

una finalidad tuitiva a sobre bien jurídico, con el objeto de evitar la 

materialización del daño contingente y cesar un daño que se viene 

proyectando a lo largo del tiempo.  

• En síntesis, las pretensiones cautelares tienden a relacionarse con una 

finalidad tuitiva a sobre bien jurídico, con el objeto de evitar la materialización 

del daño contingente y cesar un daño que se viene proyectando a lo largo del 

tiempo.  

• Ejecutivas: Su finalidad es materializar el cumplimiento de una obligación. No 

implica imponer una condena, sino ordenar su cumplimiento. Estas permiten 

compeler al cumplimiento de una pretensión de condena que resultó 

triunfante en el proceso.  

Las diversas clasificaciones de pretensiones, en principio, no impiden su 

acumulación -ejercicio simultáneo- en un único proceso y a través de una misma 
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demanda. De manera análoga, un sistema con multiplicidad de acciones, por sí 

mismo, no impide acumular las diversas acciones típicas que sean establecidas. La 

acumulación de pretensiones y acciones es viable siempre que el demandante 

cumpla con los requisitos que prevean los estatutos procesales331. Allí se centra una 

de las dificultades del ordenamiento colombiano: la regulación impide, en la mayor 

de las veces, acumular diversas pretensiones relativas a la ineficacia de un acto 

administrativo. Esta dificultad atiende a la existencia de un sistema de acciones 

típicas y con múltiples restricciones para su acumulación.  

3.2 TUTELA JURISDICCIONAL DIFERENCIADA 

 

No toda pretensión requiere y/o merece igual trato por parte de la jurisdicción332. 

Necesidad de celeridad, complejidad del asunto y efectos sobre terceros son 

criterios por considerar para determinar la extensión, etapas y vicisitudes de un 

proceso judicial333. En ese sentido, los mecanismos para garantizar el derecho de 

 
331  Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 88), y; Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
332  “Una cosa es la tutela jurisdiccional diferenciada, entendida como la predisposición de varios 
procedimientos de cognición plena y completa algunos de los cuales son modelados con base a la 
particularidad de cada situación sustancial controvertida (…) otra cosa es la tutela jurisdiccional diferenciadas, 
donde con tal término se intente teorizar la predisposición de formas típicas de tutela sumaria (cognitiva o 
también meramente ejecutiva) (…)” (Énfasis fuera de texto) PROTO, Andrea. Op. cit, p 192. 
333 “Esquematizando y simplificando, me parece que el recurso a la tutela sumaria es racionalmente justificado 
y no constituye, por lo tanto, un injustificado “privilegio”, cuando: 
E1) la tutela sumaria sea dirigida evitar el costo del proceso de cognición plena, donde faltaría una sería 
voluntad de contestación de parte del obligado (…) 
E2) La tutela sumaria sea dirigida a evitar que el demando abuse del derecho de defensa garantizándole 
formas de proceso de cognición plena: para reacciones a tal peligro ínsito a la duración (meramente 
fisiológica) propia del proceso ordinario, el legislador podrá utilizar la técnica de medidas cautelares 
conservativas (emanada sobre la base de la mera cognición sumaria de la existencia del derecho y del 
periculum in mora), sea también la técnica de la llamada condena con reserva donde la prueba de los hechos 
constitutivos del derecho vulnerado del actor presente características de particular atendibilidad y las 
excepciones del demandado sean infundadas a una primera decisión sumaria. 
E3) la tutela sumaria sea dirigida a garantizar la efectividad de la tutela jurisdiccional con referencia a todas 
aquellas situaciones de ventaja, a todos aquellos derechos que teniendo contenido y/o función (exclusiva o 
prevalentemente) no patrimonial, sufrirían (rectius: los titulares sufrirían) un perjuicio irreparable (no 
susceptible, esto es, de tutela adecuada en la forma del equivalente monetario) donde debería permanecer 
en un estado de insatisfacción por todo el tiempo necesario hasta la emanación de una sentencia (ejecutiva) 
al término de un proceso de conocimiento pleno” Ibid. pp 192-194. 
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acción y tramitar las diversas pretensiones, en principio, no deberían ser idénticos. 

Por tanto, la ley establece diferentes procesos para atender las diversas 

pretensiones y necesidades con las que los ciudadanos acuden a la jurisdicción.  

En ciertos eventos se requieren decisiones expeditas, carentes de complejidad y 

formalismos. Las circunstancias exigen prescindir de debates profundos entre las 

partes, sin que dejar de lado los derechos de defensa y contradicción. La menor 

dimensión del litigio -sin que por ello sea menos importante- o los riesgos asociados 

a la mora judicial imponen extrema celeridad. Otras circunstancias exigen mayor 

debate jurídico y probatorio, y; por tanto, mayores oportunidades de discusión entre 

las partes y respecto del juez. En ambas hipótesis, por lo general, el debate tiende a 

circunscribirse entre quienes tienen la calidad de partes en el proceso 334 , 

extendiéndose, jurídica o económicamente, a determinados de terceros que 

guardan cierta cercanía/relación con el objeto del proceso335. Terceros que pueden 

denominarse relativos. 

En ciertas circunstancias, el conflicto escala. No en su magnitud o litigiosidad, sino 

que repercute en una pluralidad de individuos, más allá de quienes fungen como 

partes del proceso336 y frente terceros relativos, al punto en que trasciende a grupos 

determinados y/o determinables, e incluso tienen efectos sobre el conglomerado 

social. Un litigio que recae sobre derechos individuales homogéneos, derechos que 

trascienden a la colectividad o que versa sobre intereses públicos. Estas 

circunstancias redundan en contar con procesos judiciales que permitan, 

 
334  Sobre este aspecto, se debe ser consciente sobre la dificultad de adscribir un concepto univoco y 
omnicomprensivo de parte. Sin embargo, acá debe entenderse por partes las enunciadas en el Código General 
del Proceso: Litisconsortes, intervinientes excluyentes, llamados en garantía, llamamiento al verdadero 
poseedor o tenedor y causahabientes de uno de los anteriores. 
335 En línea con lo indicado, el concepto de tercero corresponde a la regulación del Código General del Proceso. 
A saber: Coadyuvantes y llamados de oficio. A su vez, en la acción de tutela son denominados, de manera 
genérica y sin categorización, como terceros interesados; no obstante, estos bien podrían concurrir con los 
sujetos indicados en el pie de página anterior.  
336 En efecto, existen procesos judiciales en los que la decisión tiene efectos más allá de quienes intervienen 
en el proceso. Así, las acciones de grupo repercuten en todos los titulares de determinados derechos 
individuales homogéneos y; de otra parte, las sentencias en las populares, de nulidad simple y de nulidad por 
inconstitucionalidad tienen efectos de cosa juzgada frente a todos los miembros de la sociedad.  
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concientizándose de las limitantes prácticas de permitir la participación abierta, la 

vinculación de los diversos actores frente a los que la decisión tendrá efectos de 

cosa juzgada.  

Desde otra arista, la naturaleza del asunto que se debate o la calidad de las partes 

puede limitar o expandir los poderes del juez. La prioridad que el ordenamiento 

otorga a ciertas controversias, la calidad de las partes y/o las funciones tuitivas de 

una especialidad sustancial repercuten en estos aspectos procesales. Así, las 

facultades oficiosas en materia probatoria y de impulso procesal, reglas de 

congruencia y efectos de cosa juzgada -incluyendo su carácter relativo-, pierden 

homogeneidad en los diversos procesos judiciales.  

Existen múltiples factores que determinan la divergencia de procesos judiciales y las 

particularidades de cada uno. A saber: necesidad de celeridad, complejidad del 

asunto, naturaleza del litigio, calidad de las partes, efectos sobre terceros, entre 

otros. Lo relevante no solo es reconocer estas necesidades, sino en adecuar los 

procesos a dichas realidades. A partir de estos aspectos procesales, la 

constitucionalización del derecho administrativo impone retos para tutelar 

eficientemente los diversos intereses por los que debe velar la administración: 

licitud, intereses y derechos subjetivos, colectivos, públicos y/o fundamentales.  

Las necesidades y pretensiones que elevan los ciudadanos ante la jurisdicción 

condicionan las normas procesales. Ello explica la existencia de procesos 

especiales, procedimientos particulares y la tendencia contemporánea de procesos 

flexibles que permitan al juez adecuar el trámite337. Esto último en consideración a 

 
337 “Por regla general, los sistemas jurídicos de corte continental europeo han adoptado sistemas procesales 
rigurosamente regulados por vía legislativa. Esta tendencia ha desarrollado una especie de anquilosamiento 
del juez, quien, por respeto al principio de legalidad, ha restrinido su propia actividad a la aplicación 
automática de las normas proesales que rigen su función. No es extraño, por eso, que la ley, entendida por 
opsición al derecho de los jueces, sea fuente excluyente (aunque en teoría no lo sea) del Derecho Procesal. 
Esta es una consecuencia natural de la primacía de este principio de legalidad, derivado de la filosofía de la 
Revolución Francesa. 
Sin embargo, los nuevos fenómenos de publicización del Derecho Procesal y la constitucionalización de las 
garantías procesales, y la correlativa “procesalización del derecho constitucional”, entendida como la 
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las pretensiones -sea por su contenido concreto o por aquello que buscan lograr 

frente a la sentencia-, a la calidad de las partes y al litigio. De esta forma, la ruta del 

proceso sería determinada en consideración a estos aspectos, pero bajo criterios o 

marcos legales que la doten de previsibilidad. En suma, no toda pretensión requiere 

o merece igual respuesta del Estado y, en principio, no exige un mismo tipo de 

proceso.  

Lo expuesto justificaría la pluralidad de acciones y procesos relativos a la ineficacia 

de un acto administrativo. Sin embargo, la estructuración de un proceso flexible y 

de una construcción teórica general -no particularizada- de la legitimación en la 

causa y los límites subjetivos de la cosa juzgada permitiría dar respuesta a las 

diversas necesidades de tutela jurisdiccional diferenciada con un único proceso. 

Esto último puede desarrollarse a partir de los conceptos de interés legítimo, interés 

público, y de derechos subjetivos, individuales homogenos y colectivos; categorías 

todas que permiten establecer la relación de un sujeto de derecho respecto de un 

acto administrativo.  

 

 

 

 

 

 
inclusión de mecanismos procesales en la Carta Política para que los ciudadanos pueden realizar 
efectivamente sus derechos, han puesto a tambalerar esta clásica concepción. Ejemplos Carlos de esta nueva 
tendencia son la acción de tutela y las nuevas concepciones del proceso civil. 
Este nuevo entendimiento del Derecho Procesal ha planteado serios interrogantes sobre el papel del proceso 
civil en la sociedad [y, de igual manera, del proceso contencioso administrativo] y la necesidad de flexibilizar 
su estructura y repensar sus instituciones fundamentales. (…)” (Énfasis fuera de texto) VALENZUELA, Camilo. 
Op. cit., p. 54. 
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CAPÍTULO IV: INTERÉS LEGÍTIMO Y DERECHO SUBJETIVO: MÚLTIPLICIDAD 

DE FACETAS 

 

La legitimación en la causa y los límites subjetivos de la cosa juzgada en las acciones 

para obtener la ineficacia de un acto administrativo se explican en diversas 

situaciones de ventaja reconocidas por el ordenamiento. Derechos subjetivos, en 

sus diversas expresiones, a saber: individuales, individuales homogéneos y 

colectivos; intereses legítimos e; intereses públicos. En estos conceptos radica otra 

de las justificantes para contar con una pluralidad de acciones típicas. Cada acción 

o grupo de estas está diseñada para tutelar uno o varios tipos de estas situaciones 

particulares. No obstante, la diferencia es artificial. Parte de una serie de distinciones 

erradas, en tanto secciona conceptos que no pueden ser totalmente escindidos.  

Por un lado, la pluralidad de acciones supone de la diferenciación absoluta entre 

derechos subjetivos individuales, individuales homogéneos y colectivos. Empero, 

estas categorías corresponden a derechos subjetivos, la diferencia radica en su 

justiciabilidad colectiva no en aspectos sustanciales338. De igual manera, la pluralidad 

de acciones se fundamenta en distinguir intereses privados, públicos y colectivos, 

como categorías independientes; no obstante, más allá de la dificultad de discernir 

entre interés público y privado, el concepto de interés colectivo no corresponde a 

un tercer género. Por el contrario, es una zona de intersección o común entre 

intereses públicos y privados. En todo caso, la distinción resulta paradójica, en la 

medida en que la doctrina nacional339 tiende a equiparar derecho colectivo a interés 

público.  

 
338 Cfr. MORENO, Pablo. Efectos inter comunis: una acción de tutela colectiva y obligatoria. En: Aspectos 
procesales de la acción de tutela Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2017. pp. 61-120. 
339 Al respecto: Cfr. HENAO, Juan. ¿Se defienden de la misma manera los derechos colectivos en derecho 
colombiano y en francés? En: IV Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia, 2003. Aspecto acogido y reiterado en: Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Acciones 
populares y medidas cautelares en defensa de los derechos e intereses colectivos. Un paso en la consolidación 
del Estado Social de Derecho. Op. cit., p. 29. 
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4.1 DERECHOS SUBJETIVOS 

 

A partir de las revoluciones burguesas los ordenamientos jurídicos occidentales 

giraron en torno al individuo. La noción de derecho subjetivo imperaba y era el eje 

del derecho. Aquel poder jurídico en cabeza de un sujeto de derecho respecto a 

otros sujetos en particular y/o frente al conglomerado340. Paradigma frente al cual se 

construyó, en un inicio, el derecho administrativo y respecto del cual el derecho 

subjetivo era un límite al poder público frente a las libertades y derechos 

individuales. Así, el acto administrativo era, y aún es, un mecanismo para establecer 

derechos subjetivos en cabeza de la administración y los administrados. 

Circunstancia que hoy sobrevive en la clasificación de actos particulares y mixtos, al 

declarar, crear, modificar y extinguir de relaciones jurídicas de manera unilateral por 

parte de un titular de la función administrativa.  

4.2 DERECHOS FUNDAMENTALES 

Se reitera lo expuesto al analizar la validez del acto administrativo. El concepto de 

derecho fundamental se construye a partir de la noción de dignidad humana341. Su 

determinación requiere la existencia de consenso flexible dogmático, legislativo, 

constitucional y/o de derecho internacional de los derechos humanos- para 

determinar, en concreto, su existencia342. El carácter de fundamental de un derecho 

se encuentra condicionado a la posibilidad de traducirlo en un derecho subjetivo: 

identificar un sujeto titular (acreedor), un sujeto obligado (deudor) y el contenido del 

derecho (prestación) 343. Es, por tanto, una especie de derecho subjetivo que, en 

atención a su relación con la dignidad humana, el ordenamiento jurídico trata con 

 
340 Cfr. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario panhispánico del español jurídico. 2020. 
341 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 21 de septiembre de 2016. Radicado 
C-520/2016.; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 31 de 
marzo de 2011. Radicado T-235/2011., y; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PRIMERA DE 
REVISIÓN. Sentencia del 8 de junio de 2012. Radicado T-428/2012. 
342 Cfr. Ibid.   
343 Cfr. Ibid. 
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especial consideración. La tipificación legal y constitucional de ciertos derechos 

fundamentales no restringe su número y/o contenido. A partir de su interrelación 

con la dignidad humana pueden existir y surgir derechos fundamentales por fuera 

de los previstos positivamente. El listado constitucional es meramente enunciativo.   

4.3 DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES HOMOGENEOS 

 

Prescindo del debate acerca de la distinción entre derechos e intereses colectivos 

y difusos. Esta categorización, propia de otros ordenamientos, no tiene cabida en 

derecho colombiano. Ordenamiento en el que solo se acepta la existencia de 

derechos e intereses colectivos. No solo no está presente en la Constitución o en la 

Ley344, sino que la falta de claridad y uniformidad conceptual del concepto de interés 

difuso le resta utilidad práctica 345 . Adicionalmente, el derecho colombiano no 

presenta una distinción entre derecho e interés colectivo, estos son tratados como 

equivalentes346.  

La presunta incompatibilidad entre derechos subjetivos y derechos colectivos no es 

más que aparente, pues su coexistencia es perfectamente pasiblePosible?. Los 

derechos colectivos “son intereses [y/o derechos] subjetivos que, por política 

legislativa o por naturaleza del objeto sobre el que recae[n], pueden compartirse de 

forma indivisible entre un número determinado o indeterminado de sujetos, pero no 

son intereses sin sujeto”347. En efecto, un derecho colectivo es la suma de múltiples 

derechos subjetivos indivisibles -jurídica o físicamente- cuya titularidad se radica en 

grupos de sujetos determinados o no. Debiendo recordarse que el todo es más que 

la suma de sus componentes348, la consecución de un interés que trasciende las 

 
344 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 88 
345 Cfr. Ibid. pp. 75-81.  
346 Cfr. BEJARANO, Ramiro. Las acciones populares. Bogotá D.C.: Forum Pacis, 1993. p. 31-32. 
347 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 69. 
348 “los intereses colectivos son siempre una agregación de situaciones subjetivas reconocidas por la ley a los 
singulares individuos y coordinadas para alcanzar un fin común” PISCIOTTI, Doménico. Los derechos de tercera 
generación, los intereses difusos o colectivos y sus modos de protección (acción popular). Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia, 2001. p. 66.  
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múltiples esferas individuales y, que en todo caso, les resulta común. En 

consecuencia, no existe incompatibilidad alguna entre derechos subjetivos y 

colectivos. 

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con posiciones 

encontradas. De una parte ha indicado que los derechos colectivos son un “interés 

que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, de la comunidad en su 

conjunto, excluyendo entonces cualquier motivación de orden subjetivo o 

particular” 349 . De esta forma, rechaza el carácter subjetivo de los derechos 

colectivos. Por otra parte, se aproxima al concepto citado al indicar que los 

“derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son 

excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos (…). En este sentido 

los derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y 

colectiva, que trasciende el ámbito interno”350. Definición que reitera lo expuesto: los 

derechos colectivos son derechos subjetivos que, en consideración a su naturaleza 

o por política legislativa, devienen indivisibles.  

Lo expuesto se refuerza por el trato dado a la materia en la génesis de las acciones 

populares: el derecho romano. “La legitimación procesal popular (…) está 

estrechamente unida a la idea del derecho subjetivo y a la actio. (…) al ejercitar la 

acción popular, el ciudadano legitimado precisamente hace valer un derecho 

subjetivo que él tiene como miembro del populus”351. En esa medida, la legitimación 

en las acciones populares radica en “cualquier ciudadano, como miembro del 

populus, actuando en interés de todos y para la tutela del interés propio, de sí mismo, 

en cuanto ciudadano”352. En efecto, se trata de un derecho subjetivo, que se radica 

 
349 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 31 de agosto de 2011. MP. Jorge Iván 
Palacio Palacio. Radicado C-644/2011. En similar sentido Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
PLENA. Sentencia del 14 de abril de 1999. MP. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. Radicado C-215/1999. 
350 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 14 de mayo de 2002. MP. Clara Inés 
Vargas Hernández. Radicado C-377/2002. 
351 LOZANO, Enrique. La legitimación popular en el Proceso romano clásico. Bogotá.: Bosch, Casa Editorial, 
1982. pp. 79-80. 
352 Ibid. p. 88. 
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en una persona en particular; pero que, ante el carácter indivisible de este derecho, 

implica que la pretensión ejercitada busca proteger al número determinado o 

indeterminado de sujetos.  

Los intereses colectivos no constituyen un tercer genero entre intereses públicos y 

privados. Por el contrario, es un concepto transversal a ambas categorías: “Lo 

colectivo no es de por sí ni público, ni privado: es una dimensión de las situaciones 

individuales y según la naturaleza de estas, puede versar sobre intereses públicos o 

privados, por lo tanto constreñirlo por siempre a una de estas dos esferas no puede 

ser más que arbitrario e insensato”353 . Lo anterior se evidencia en el catálogo                            

de derechos colectivos estatuido en Colombia354. Existen derechos colectivos que, 

en atención a su naturaleza, guardan mayor afinidad con intereses públicos o 

privados. A saber, la moralidad administrativa, el patrimonio y los bienes públicos, 

constituyen derechos colectivos próximos al concepto de interés público; por su 

parte, los derechos de los consumidores y usuarios se acercan a intereses privados. 

Es difícil -si no imposible- deslindar medioambiente, patrimonio cultural, salubridad, 

prestación de servicios públicos, libre competencia y prevención de desastres, de la 

concurrencia de intereses públicos y privados.  

Sin perjuicio de lo anterior, nada ha impedido una mayor asimilación del interés 

colectivo al interés público, apartando -implícitamente- la presencia de intereses 

privados355. Confusión que puede obedecer a la naturaleza del Estado colombiano. 

Un Estado Social de Derecho cuyas múltiples finalidades implican una amplia 

intervención en diversos aspectos de la vida privada. En esa medida, la expansión 

 
353 VIGORITI. V.  Interesi colletivi e proceso. La legitimazione ad agire. Citado por GUAYACÁN, Juan. Las 
acciones populares y de grupo frente a las acciones colectivas. Elementos para la integración del derecho 
latinoamericano. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 82. 
354 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991. (Artículo 88), y; Cfr. 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 4). 
355 Al respecto: Cfr. HENAO, Juan. ¿Se defienden de la misma manera los derechos colectivos en derecho 
colombiano y en francés? En: IV Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo. Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia, 2003. Aspecto acogido y reiterado en: SANTOFIMIO, Jaime. Acciones 
populares y medidas cautelares en defensa de los derechos e intereses colectivos. Un paso en la consolidación 
del Estado Social de Derecho. Op. cit., p. 29. 
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del interés público a variados ámbitos de la realidad parece opacar los intereses 

particulares. Pese a que esto no debe ser entendido como una absorción del interés 

colectivo en el público, queda el sinsabor y la duda: ¿Si los intereses públicos son 

tantos y tan amplios, quedan intereses colectivos que no sean públicos? ¿Si la 

finalidad del Estado sobrepasa y desborda la protección de derechos colectivos, 

todo derecho colectivo termina siendo público o general? ¿Es posible distinguir 

intereses colectivos carentes de incidencia en el interés público? No está demás 

indicar que el concepto de interés público se liga a las finalidades del Estado y, a su 

vez, condiciona la función administrativa. En ese sentido, la protección de todo 

derecho constitucionalidad -como lo son los derechos colectivos 356 - es un fin 

inherente al Estado357; no obstante, ello puede significar que a un derecho colectivo 

no subyazcan derechos subjetivos individuales y particulares.  

La proximidad, o quizá carácter casi que indisociable entre interés público, licitud                    

-legalidad- y derechos colectivos puede apreciarse al determinar el contenido de un 

derecho colectivo. Esto, en tanto “los derechos e intereses enunciados en el 

presente artículo [derechos colectivos] estarán definidos y regulados por las normas 

actualmente vigentes o las que se expidan con posterioridad a la vigencia de la 

presente ley”358 . En otros términos, el alcance de los derechos colectivos está 

determinado por las disposiciones que regulan tales materias, como las de carácter 

ambiental o urbanístico. En similar sentido, una de las excepciones para pretender 

la invalidez de un acto administrativo particular a través de la acción de nulidad 

simple es que el acto afecte gravemente el orden público ambiental 359 , 

observándose una yuxtaposición en la materia ¿El control que se efectúa sobre un 

acto administrativo por alterar el orden público ambiental realmente difiere de la 

infracción al derecho colectivo al medio ambiente? 

 
356 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículos 88 y 277) 
357 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 2) 
358 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 4 Parágrafo) 
359 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
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El carácter no excluyente de los derechos colectivos respecto de los derechos 

subjetivos se refuerza al analizar el trato dado por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional a la relación entre está categoría y los derechos fundamentales. En 

primer término, respecto a la aparente diferencia del concepto ha indicado que los 

derechos colectivos otorgan “una doble titularidad, individual y colectiva, que 

trasciende el ámbito interno”360, en un reconocimiento tácito de su carácter no 

excluyente. En segundo lugar, al analizar la procedibilidad de la acción de tutela para 

proteger derechos colectivos, la Corte Constitucional ha señalado que debe existir 

“conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación o amenaza de 

un derecho fundamental, de tal forma que el daño o amenaza del mencionado 

derecho sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho 

colectivo”361 y que “la orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse 

al restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no del derecho colectivo 

en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente 

un derecho de esa naturaleza”362. De estas consideraciones puede apreciarse que 

al concepto de derecho colectivo subyacen derechos subjetivos e individuales.  

Ahora, los derechos individuales homogéneos corresponden, como su 

denominación lo indica, a una pluralidad de derechos subjetivos individuales con 

características análogas o semejantes363. Específicamente, un origen común364. La 

relevancia de este concepto radica, como será analizado en la acción de grupo, en 

que estos pueden ser tutelados de forma colectiva en un único proceso. Por 

economía procesal y, eventualmente, por la baja entidad económica de cada 

 
360 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 14 de mayo de 2002. MP Clara Inés 
Vargas Hernández. Radicado C-377/2002.  
361 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 24 de octubre de 2001. MP Eduardo 
Montealegre Lynett. Radicado SU-1116/2001. Reiterado en Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA 
CUARTA DE REVISIÓN. Sentencia del 29 de junio de 2016. MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicado T-
341/2016, y; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia del 25 de 
septiembre de 2017. MP Alejandro Linares Cantillo. Radicado T-596/2017.  
362 Cfr. Ibid.  
363 Cfr. INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL. Código Modelo de Procesos Colectivos para 
Iberoamérica. (Artículo 1) 
364 Cfr. INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL. Código Modelo de Procesos Colectivos para 
Iberoamérica. (Artículo 1) 
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derecho subjetivo analizado de manera individual, no se justificarían adelantar un 

proceso judicial para cada derecho individual 365 . Los derechos individuales 

homogéneos son perfectamente divisibles entre individuos determinados o 

determinables, pues se trata de la suma de derechos subjetivos estrictamente 

individuales366. 

La raíz de los derechos colectivos e individuales homogéneos es la pluralidad de 

derechos subjetivos. Sin embargo, su diferencia subyace en posibilidad de 

fraccionar el objeto del derecho. En los derechos colectivos ello no es, jurídica o 

físicamente, viable. Piénsese en seccionar en cabeza de sujetos individualmente 

considerados el medio ambiente, la libre competencia, la prevención del riesgo, 

entre otros. Esto resulta imposible, a lo sumo pueden circunscribirse a grupos 

delimitados. Tratándose de derechos individuales homogéneos sí resulta factible 

esta disección367. Respecto a cada sujeto de derecho puede anularse o declarase 

ineficaz de pleno derecho una determinada cláusula contractual368, determinar la 

ocurrencia de un daño y condenar a una determinada indemnización, declarar la 

ilicitud de una conducta y condenar a abstenerse de ejecutarla, deslindar y amojonar 

múltiples predios cuya delimitación fue errada, entre otros. El todo, a diferencia de 

como sucede en los derechos colectivos, no sería más que una suma de sus partes. 

En similar sentido, el Consejo de Estado ha señalado que los derechos colectivos “a 

pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede 

apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en relación con los 

derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede 

obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o 

 
365 Cfr. HUERTAS, Laura. Los derechos del consumidor en el derecho colombiano: eficacia de los mecanismos 
procesales para su protección individual y colectiva. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2017. 
pp. 123-124. 
366 Cfr. Ibid. 81 
367 Cfr. Ibid. 81 
368 Cfr. SALAMANCA, Nicolás. El objeto de las acciones populares y de grupo frente al derecho del consumo. 
Recuperado de: https://procesal.uexternado.edu.co/el-objeto-de-las-acciones-populares-y-de-grupo-frente-
al-derecho-del-consumo/ 
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puede ejercerlo con exclusión de los demás” 369 .La categoría de derechos 

individuales homogéneos puede componerse de cualesquiera derechos subjetivos 

con un común denominador en su origen, pese a que su mayor -casi que exclusiva- 

expresión se dé en materia de responsabilidad.  

Los derechos colectivos e individuales homogéneos no son más que una expresión 

de derechos subjetivos más allá del individuo y a niveles grupales en diversas 

intensidades. Por tanto, la distinción conceptual entre derechos individuales, 

individuales homogéneos y colectivos obedece más a la tutela colectiva de 

situaciones individuales que al contenido del derecho370.  

4.4 INTERÉS LEGÍTIMO 

 

El concepto de interés legítimo, pese a que carece de precisión conceptual en 

derecho colombiano371, es una institución que permite la intromisión de terceros en 

una relación jurídica o derecho subjetivo, así como en el proceso tendiente a su 

declaración, creación, modificación o extinción. Este concepto pretende autonomía 

entre las nociones de interés público -Estado- e interés privado -particulares-, al 

constituir “una situación jurídica del ciudadano [administrado], pero siempre en 

relación con la administración”372. El concepto de interés legítimo es un mecanismo 

para dotar de legitimación -en el proceso jurisdiccional o en el administrativo- a un 

sujeto que, en principio, no hace parte de determinada relación jurídica. 

En el ordenamiento colombiano son muchos los eventos en que se emplea el interés 

legítimo como mecanismo de legitimación de terceros en los procesos 

administrativos y/o jurisdiccionales. A saber: 

 
369  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. 
Sentencia del 10 de mayo de 2007. CP. Martha Sofia Sanz Tobón. Radicado 76001-23-31-000-2003-01856-01 
370 Cfr. MORENO, Pablo. Op. cit., p. 85. 
371 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de derecho administrativo. Op. cit., p. 257. 
372 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 69. 
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• Las disposiciones del procedimiento administrativo general prevén: (i) la 

obligación de la autoridad de comunicar el inicio de todo procedimiento 

administrativo a terceros que eventualmente puedan verse afectados por la 

decisión para que puedan constituirse como parte373, y; (ii) la posibilidad de 

participación de terceros en los procedimientos administrativos, indicando 

supuestos concretos en que se presenta un interés legítimo374.  

• En el procedimiento administrativo de licenciamiento urbanístico la regulación 

establece: (i) la obligación de la administración de citar a determinados 

terceros en consideración a circunstancias –titulares de derecho de dominio 

y de garantías reales sobre el inmueble y vecinos de inmuebles colindantes -

que les denotan un interés legítimo375, y; (ii) la posibilidad de participación, en 

el proceso de licenciamiento de cualquier otro tercero -distinto a los 

anteriormente indicados- siempre que demuestre un interés376.  

• En el procedimiento administrativo sancionatorio por prácticas restrictivas de 

la competencia determina que pueden intervenir en el proceso los 

competidores, ligas o asociaciones de consumidores, los consumidores o 

todo aquel que acredite un interés directo e individual377.  

• En materia de propiedad industrial, las disposiciones de la Comunidad Andina 

de Naciones exigen interés legítimo para formular oposiciones a la solicitud 

de patentes378, de esquemas de trazado379, diseños industriales380 y marcas381.  

 
373 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 37) 
374 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 38) 
375  Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015 (Artículos 
2.2.6.1.2.1.1 y 2.2.6.1.2.2.1) 
376  Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 1077 de 2015 (Artículos 
2.2.6.1.2.2.2) 
377 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1340 de 2009 (Artículo 19) 
378 Cfr. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 de 2000 
(Artículo 42) 
379 Cfr. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 de 2000 
(Artículo 95) 
380 Cfr. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 de 2000 
(Artículo 122) 
381 Cfr. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 486 de 2000 
(Artículo 146) 
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Las diversas normas de procedimiento administrativo remiten, con mayor o menor 

detalle, al concepto de interés legítimo para permitir la participación de terceros en 

el curso de procesos en sede administrativa. Salvedad hecha de los diversos 

procedimientos ambientales, donde se prescinde del concepto de interés legítimo y 

se otorga una legitimación universal382.  

El concepto de interés legítimo se reitera en la legitimación en los procesos judiciales 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La legitimación para pretender la 

nulidad de un contrato estatal por terceros se circunscribe a la existencia de un 

interés directo en cabeza del demandante383, reiterando la exigencia del Derecho 

Común 384 . Por el contrario, la legitimación para demandar vía nulidad y 

restablecimiento del derecho, además de radicarse en el sujeto titular de la relación 

jurídica que declaró, creó, modificó o extinguió el acto administrativo particular, se 

encuentra en cabeza de todo tercero que se crea lesionado por este acto. En este 

último caso, el interrogante está en porqué no se regula la legitimación en la causa 

dentro del proceso jurisdiccional de la misma forma en que se regula en el proceso 

administrativo.  

El interés legítimo es una institución diseñada legitimar la participación de ciertos 

terceros en el curso de procesos administrativos o jurisdiccionales. El asunto central 

radica en esclarecer frente a quienes son terceros estos individuos; es decir, quiénes 

son partes. Así, en materia de actos administrativos serán partes385 la autoridad y los 

sujetos frente a los cuales un acto administrativo declara, crea, modifica y/o extingue 

una situación jurídica; o, en el curso de un procedimiento administrativo la autoridad 

y quienes sean sujetos pasivos del trámite administrativo. Por tanto, serán terceros 

todos aquellos que sean extraños a esta relación o a las calidades exigidas para 

concurrir.  

 
382 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993 (Artículo 69) 
383 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
384 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 de 1873 (Artículo 1742) 
385 Al respecto se remite a lo indicado en el aparte del elemento subjetivo del acto administrativo.  
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El concepto de interés legítimo como situación jurídica del ciudadano frente a la 

administración corresponde, parcialmente, al de tercero relativo. La acreditación de 

un interés como exigencia de legitimidad implica que el tercero no es absoluto o sin 

relación frente a un acto administrativo o a un proceso que, eventualmente, dará 

lugar a un derecho subjetivo. La coincidencia es parcial pues, como se verá, la 

noción de tercero relativo excede a la de interés legítimo: todo tercero con interés 

legítimo es un tercero relativo, pero no todo tercero relativo cuenta con un interés 

legítimo.  

•  

Los conceptos de derechos subjetivos, individuales homogéneos y colectivos, así 

como de intereses públicos y legítimos corresponde a una yuxtaposición de 

categorías que, en líneas generales, dan lugar a acciones independientes para su 

protección. Estas categorías, como se detallará en el siguiente capítulo, inciden en 

la pluralidad de acciones respecto a la legitimación en la causa y los límites 

subjetivos de la cosa juzgada. Sin embargo, este aspecto no justifica la existencia de 

múltiples acciones; por el contrario, puede ser suplido a través de una regulación 

que acoja los diversos matices que exige cada tipo de tutela judicial.  
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CAPÍTULO V: ACCIONES PARA LA INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

 

Visto que la ineficacia de un acto administrativo comporta toda “ausencia de efectos 

o, más ampliamente, la afectación de ellos”386, debe establecerse a través de qué 

acciones el ordenamiento colombiano permite pretender las diversas especies de 

ineficacia. Toda acción que permita cuestionar la existencia, validez, oponibilidad y 

pérdida de ejecutoria de un acto administrativo será objeto del presente análisis. No 

obstante, debe indicarse que “el discurso de la eficacia se encontraba disimulado 

en todo el derecho administrativo, aunque eclipsado por la validez”387. Circunstancia 

igualmente predicable de la inexistencia. Bajo esta realidad, se observará que las 

acciones que se expondrán, en su mayoría, remiten a discusiones de validez. 

La metodología de este acápite no corresponde a un análisis independiente de cada 

acción. Por el contrario, estas serán abordadas de manera simultánea.  Salvedad 

hecha frente a la acción de reparación directa, así como ciertas particularidades de 

la acción de tutela. Esto, en tanto dicho aparte referirá a aspectos jurisdiccionales 

de la inexistencia, la inoponibilidad y la pérdida de ejecutoria. En esa medida, en las 

acciones que serán analizadas de forma simultánea se tratarán los siguientes temas: 

(i) Naturaleza, ámbito de aplicación y pretensiones ejercitables, (ii) legitimación en 

la causa, (iii) estructura del proceso, (v) medidas cautelares, (vi) límites subjetivos 

de la cosa juzgada, y; (vii) congruencia.  

5.1 NATURALEZA, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRETENSIONES EJERCITABLES 

 

 
386 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio 
Jurídico. Vol. II. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2015. Op. cit., p. 678. 
387 OSPINA, Andrés. La eficacia en el derecho administrativo colombiano: de advenediza a reina. Reflexiones 
a partir de la obra de Eberhad Schmidt-Assmann. En: Perspectivas de una Reforma: Estudios de Derecho 
Administrativo a partir de la obra de Eberhard Schmidt-Assmann. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2016. pp. 35-74. 
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A través de cada acción puede ejercitarse un número más o menos restringido de 

pretensiones. En tanto cada acción es adjunta o accesoria a determinado derecho 

sustancial o grupo de estos, el derecho procesal administrativo colombiano estatuye 

diferentes acciones según la naturaleza del derecho que se debatirá en juicio. Así, 

existen acciones para derechos subjetivos individuales, una acción -aunque 

restrictiva- para derechos individuales homogéneos, una acción para derechos 

colectivos y, por último, una acción que se sobrepone a estas limitantes y, bajo 

circunstancias acotadas, permite tutelar estos tres tipos de derechos subjetivos.  

5.1.1 ACCIONES O MEDIOS DE CONTROL DE LA LEY 1437 DE 2011 

 

Las diversas acciones establecidas en la Ley 1437 de 2011 no son pretensiones. Si 

bien este era uno de los objetos de la reforma a la regulación anterior, el Decreto 01 

de 1984, la Ley 1437 de 2011 dista -por mucho- de alcanzar este objetivo. Se reitera, 

perdura el sistema de pluralidad de acciones: instituciones típicas a través de las 

cuales pueden incoarse pretensiones específicas. El que la indebida escogencia de 

la acción no dé lugar a sentencia inhibitoria y la posibilidad -bastante restringida- de 

acumular acciones, si bien permiten avanzar en el derecho de acceso a la 

administración de justicia, no equiparan la pluralidad de acciones a pretensiones.  

La Ley 1437 de 2011 ofrece un cambio nominal388. El concepto de medio de control 

no solo es ajeno a la teoría general del proceso, sino que constituye un eufemismo 

de un sistema de pluralidad y tipicidad de acciones. Conceptualmente, el contenido 

los medios de control no es asimilable al de pretensión y, en todo caso, este 

concepto carece de una definición que lo deslinde de la pluralidad de acciones. Por 

el contrario, cada medio de control es un cúmulo de múltiples aspectos sustanciales 

y procesales. El concepto de medio de control es una mezcla del derecho sustancial 

al que accede la acción, de disposiciones sobre legitimación en la causa, de 

 
388 Sin embargo, no sobra indicar que el Decreto 01 de 1984 también refería al concepto de medio de control. 
En efecto, el Título XI de dicho estatuto refería a las acciones contenciosas como medios de control.  
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términos de caducidad y, por sobre todo, de las diversas pretensiones que pueden 

ejercitarse a través de este. En definitiva, la Ley 1437 de 2011 no acoge la teoría 

unitaria y abstracta del derecho de acción. 

Si bien el derecho de acción, en sentido unitario, admite la pluralidad de normas en 

punto a legitimación y caducidad, los principales aspectos que impiden asegurar 

que la Ley 1437 de 2011 adoptó la teoría unitaria de la acción son: (i) la imposibilidad 

lógica de igualar los conceptos de medio de control y pretensión, y; (ii) que la 

existencia de mecanismos típicos da lugar a pretensiones no cobijadas por cada 

acción y no son susceptibles de tutela jurisdiccional. 

Mientras que la pretensión constituye una petición concreta y particularizada que se 

formula a la jurisdicción389, el medio de control corresponde, entre otros aspectos, a 

una pluralidad de pretensiones. Por tanto, considerarlos equivalentes desconoce la 

lógica: continente (medio de control) y contenido (pretensiones) no pueden ser una 

misma cosa. Así, mientras el medio de control corresponde a un género, las diversas 

pretensiones factibles de ser formuladas a través de cada medio de control son las 

diversas especies que lo constituyen. Esta diferencia se encuentra tácita en la Ley 

1437 de 2011 y en la reglamentación de la conciliación en materia contencioso 

administrativa. En efecto, la Ley 1437 de 2011 exige indicar en la demanda “[l]o que 

se pretenda, expresado con precisión y claridad (…)” 390  y “(…) [c] uando se 

pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un 

acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda”391; así mismo, el 

Decreto 1716 de 2009, compiado en el Decreto 1069 de 2015, distingue como 

requisitos independientes de la solicitud de conciliación extrajudicial “[l]a indicación 

 
389 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
278. 
390 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 162) 
391 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 163) 
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de la acción contencioso administrativa que se ejercería”392 y “[l] as pretensiones 

que formula el convocante”393.  

En adición, la pretensión es una petición concreta y particularizada; en contraste con 

le medio de control, que por lo general corresponde a un concepto abstracto. 

Ciertamente, no puede acudirse a la jurisdicción solicitando la nulidad y 

restablecimiento del derecho, sin más, frente a un acto administrativo particular. La 

Ley 1437 de 2011 exige al demandante, además de enunciar el medio de control, 

individualice las pretensiones declarativas, constitutivas y de condena394. 

Ahora, al tratarse de un sistema sujeto a la tipicidad de acciones, las pretensiones 

no cobijadas por cada acción no son susceptibles de tutela jurisdiccional. En efecto, 

por más sustento que el derecho objetivo pueda darles, se excluyen de respuesta 

por la administración de justicia. Esta particularidad deviene mayormente aplicable 

en los supuestos de ineficacia que no corresponden a la invalidez.  

No sobran reclamos doctrinales al respecto. El efectivo control de licitud-juridicidad 

del acto administrativo requiere abandonar la pluralidad y tipicidad de acciones, en 

favor del derecho abstracto de acción. Permitir cualquier pretensión, sin 

sometimiento a la rigidez y tipicidad que hoy impera. Sobre el particular: 

“Por desgracia, al momento de revisar el Código Contencioso Administrativo 

en los años 1984 y 2011 el legislador no acogió esa necesidad de nuestro 

Estado de Derecho [acción única y pluralidad de pretensiones], y prefirió 

continuar con el sistema de individualización de acciones para conflictos 

específicos de carácter contencioso administrativo. Se reclama un debido 

 
392 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Decreto 1069 de 2015 (Artículo 2.2.4.3.1.1.6; literal 
e.) 
393 COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Decreto 1069 de 2015 (Artículo 2.2.4.3.1.1.6; literal 
d.) 
394 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 163) 
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control integral de la administración pública, insistimos, la acción única con 

pluralidad de pretensiones.”395 

“El acceso a la jurisdicción es estrecho cuando se engaña al ciudadano 

diciéndole que se acabaron los acciones pero se conservan las caducidades 

diferenciadas”396 

A partir de allí, es claro que la Ley 1437 de 2011 pass por alto la diferencia escencial 

del derecho de acción frente a los sistemas de tipciidad y pluralidad de acciones. En 

efecto, para el derecho de acción “es suficiente que el derecho civil (aunque el 

discurso debería valer también para el naciente derecho administrativo) prevea una 

situación subjetiva de pretensión y obligación, para que el relativo titular pueda 

actuar en juicio para su tutela sin la necesidad de ninguna norma (sustancial o 

procesal) que autorice la acción”397. Empero, bajo la Ley 1437 de 2011 se exige una 

norma que consagre un medio de control, para que el titular de la situación subjetiva 

pueda acceder a la jurisdicción; contrario sensu, sin medio de control, como norma 

sustancial o procesal que autoriza la acción, no hay respuesta jurisdiccional.  

El siguiente apartado versará sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, 

nulidad -simple, nulidad de cartas de naturaleza, nulidad electoral, nulidad y 

restablecimiento del derecho, y, por último, controversias contractuales. Pese a que 

la Ley 1437 de 2011 trae disposiciones relativas a las acciones de grupo -reparación 

de perjuicios causados a un grupo- y populares -protección de derechos e intereses 

colectivos-, estás serán objeto de estudio independiente. De igual manera la acción 

de reparación directa; pues si bien hace parte de las acciones propias de la Ley 

1437 de 2011, sus particularidades en punto a ineficacia de actos administrativos 

merecen mención aparte.  

 
395 SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 863.  
396  OSPINA, Andrés. Presentación. En: 100 años de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
Justificación, retos y aporte al Derecho Administrativo. XIV Jordanas de Derecho Administrativo. Bogotá D.C.: 
Universidad Externado de Colombia, 2014. pp. 11-14. 
397 PROTO, Andrea. Op. cit, p 64. 
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5.1.1.1 ACCIONES DE NULIDAD SIMPLE Y NULIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Las acciones de nulidad simple y nulidad por inconstitucionalidad, sin lograrlo 

totalmente, se aproximan a la idea de pretensión. Su cercanía y semejanza permite 

tratarlas en un único acápite. Estas dos acciones corresponden a la denominación 

habitual de contencioso objetivo o popular398. En principio, su finalidad única es la 

preservación del ordenamiento jurídico; sin consideración alguna sobre derechos 

subjetivos399. En efecto, la única pretensión que puede ejercitarse a través de estas 

acciones es -en apariencia- la nulidad de un acto administrativo de carácter general.  

La acción de nulidad simple casi llega ser una pretensión. Refiere a una petición 

concreta y particularizada que se realiza a la jurisdicción, catalogada de conformidad 

con su contenido concreto: un juicio de invalidez/nulidad. No obstante, el contenido 

de la acción excede el concepto de pretensión. Efectivamente, regula aspectos 

sustanciales: actos administrativos sobre los que recae, causales de nulidad de los 

actos administrativos y legitimación universal 400 . Igualmente, estatuye diversos 

términos de caducidad401. Por tanto, se reafirma que no es una pretensión; todo lo 

contrario, corresponde a un cúmulo de disposiciones de fondo y forma que 

desconocen el derecho de acción e impiden equipararla a una pretensión.  

En punto a los términos de caducidad, por regla general, carece de estos402. No 

obstante, en materia de actos precontractuales la acción caduca al cuarto (4) mes403 

y, tratándose de actos de adjudicación de baldíos, la caducidad es de dos (2) años. 

Estos términos que se computan a partir de la ejecutoria del acto administrativo404.  

 
398 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 863.  
399 Ibid.  
400 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
401 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164) 
402 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164. No. 1. Lit. A) 
403 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164. No. 2. Lit. C) 
404 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164) 
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Esta acción, en principio, está ideada como una acción objetiva que únicamente 

tiene por objeto actos generales405. Sin perjuicio de las disposiciones de carácter 

general de los actos mixtos. No obstante, esta esencia ha sido desdibujada a partir 

de la teoría de los móviles y las finalidades406. La posibilidad de demandar actos 

administrativos particulares a través de esta acción es fuente de inseguridad 

jurídica407 y hondos debates jurisprudenciales408.  

La teoría de los móviles y finalidades estima que pueden demandarse actos 

particulares a través de la acción de nulidad simple en determinadas hipótesis. Así, 

procede: (i) En el evento en que la demanda no pretenda o la sentencia de nulidad 

no genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo; (ii) En el caso en 

que la demanda pretenda recuperar bienes de uso público; (iii) En los supuestos en 

que el acto administrativo afecte gravemente el orden público, político, económico, 

social y/o ecológico, y, finalmente; (iv) Contra todo acto particular que la ley permita 

demandar a través de esta acción409. En este último supuesto se encuentran las 

circulares de servicio, los actos de certificación, los actos de registro410 y actos de 

carácter ambiental 411 . Eventos en los que, ciertamente, la acción abandona su 

carácter de contencioso objetivo y se acerca a la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho412, pues a la larga ocasiona el restablecimiento de 

derechos subjetivos sea de particulares o de la administración. 

Probablemente la finalidad viabilizar la acción de nulidad simple frente actos 

particulares no era otra que permitir que estos actos pudiesen ser demandados por 

cualquiera -legitimación universal- y/o sin límite temporal -inexistencia de términos 

 
405 Cfr. OSTAU, Rafael. Op. cit., p. 19-70. 
406 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 872.  
407 Ibid.  
408 Al respecto véase: HOYOS, Félix. Medios de Control en el CPACA. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de 
Colombia, 2016. pp. 24-42.  
409 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
410 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
411 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993 (Artículo 73), y; Cfr. COLOMBIA. CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA. Ley 685 de 2001 (Artículo 289) 
412 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 869-870.  
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de caducidad-. No obstante, estas buenas intenciones redundaron en hacer 

inaccesible el acceso a la administración de justicia al enfrentar al demandante a las 

“exigencias difíciles y engañosas (…) de los móviles y finalidades”413. 

Por su parte, la acción de nulidad por constitucionalidad414 presenta dificultades 

semejantes. Esta ideada en forma accesoria al derecho sustancial: El control de 

constitucional. De esta forma, se confunde la noción de pretensión con los 

fundamentos jurídicos que le sirven de sustento. Al igual que la acción de nulidad 

simple, presenta una adhesión de aspectos sustanciales: legitimación ciudadana, 

actos administrativos sobre los que recae y el principio iura novit curia, y; procesales: 

la inexistencia de un término de caducidad415. El objeto de esta acción es residual. 

Procede contra todo acto administrativo general del Gobierno Nacional, cuyo 

análisis de validez no corresponda a la Corte Constitucional. Adicionalmente, tiene 

lugar contra todo acto administrativo general proferido por todo titular de la función 

administrativa diferente del Gobierno Nacional.  

En esencia, la diferencia entre nulidad por inconstitucionalidad y nulidad simple 

radica en los fundamentos de la pretensión. En la primera los cargos únicamente 

pueden fundarse en disposiciones constitucionales; en la segunda los cargos 

pueden remitir a cualquier disposición, independientemente de su grado jerárquico. 

La legitimación en la causa, términos de caducidad especiales de la nulidad simple 

y el proceso de cada acción son diferencias accesorias.  

5.1.1.2 ACCIÓN DE NULIDAD DE CARTAS DE NATURALEZA Y RESOLUCIONES 

DE AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 

La acción de nulidad de cartas de naturaleza416 es una acción de nulidad simple 

especial, esta solo es susceptible frente dos tipos de acto administrativo: las cartas 

 
413 OSPINA, Andrés. Presentación. Op. cit., p. 11-14. 
414 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 135) 
415 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 135) 
416 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 147) 
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de naturaleza y las resoluciones de autorización de inscripción417-418. En principio, es 

un contencioso objetivo -de licitud- y con legitimación universal; sin embargo, al 

tener por objeto actos particulares le resulta aplicable lo expuesto sobre la acción 

de nulidad simple sobre la materia. Adicionalmente, cuenta con un término de 

caducidad de diez (10) años. Al igual que la acción de nulidad simple, esta acción 

regula aspectos sustanciales, solo que lo hace a través de una remisión a la Ley 43 

de 1993. Este motivo que permite preguntarse, ¿Por qué se regula de manera 

independiente? ¿Es distinto que del supuesto de nulidad simple por infringir las 

normas en que debía fundarse? ¿No hubiese sido una mejor solución aplicar un 

término de caducidad especial, como bien sucede en nulidad simple419? Todo indica 

a que en la Ley 1437 de 2011 perdura en la teoría de la pluralidad de acciones, en 

las que cada acción es adjetiva-anexa a un derecho sustancial. En este caso, unos 

actos administrativos especiales con causales particulares de nulidad.  

5.1.1.3 ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL 

 

Al igual que la acción de nulidad de cartas de naturaleza420, la acción de nulidad 

electoral es una acción de nulidad simple especial. Es un contencioso objetivo -de 

licitud- y con legitimación universal, que tiene por objeto determinados actos de 

 
417 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 44 de 1993 (Artículo 1 No. 2) 
418 “La carta de naturaleza, expresión que llama a confusión al común de la gente, no es más que el acto 
administrativo mediante el cual, el presidente o el ministro de relaciones exteriores, por delegación, otorgan 
la nacionalidad colombiana a un extranjero que lo solicite y cumpla con los requisitos constitucionales y 
legales. Es un acto discrecional y expresión de la soberanía. 
La Ley 43/93 también nos habla de resoluciones de autorización, para referirse a los actos administrativos 
mediante los cuales se extiende la nacionalidad colombiana a los hijos menores de quienes son titulares de 
una carta de naturaleza; es decir, estos no tendrán que hacer el trámite regular de la nacionalidad por 
adopción sino que, una vez sus padres la han obtenido, se les extiende mediante una resolución de 
autorización.” Cfr. HOYOS, Félix. Op. cit., p. 239.  
419 En punto a los términos de caducidad, por regla general, carece de estos (Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164. No. 1. Lit. A)). No obstante, en materia de actos 
precontractuales la acción caduca al cuarto (4) mes (Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 
de 2011 (Artículo 164. No. 2. Lit. C)) y, tratándose de actos de adjudicación de baldíos, la caducidad es de dos 
(2) años. Estos términos que se computan a partir de la ejecutoria del acto administrativo (Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164)). 
420 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 139) 



113 
 

carácter general-Esta acción caduca en treinta (30) días421. Al igual que la acción de 

nulidad simple regula aspectos sustanciales, aunque a través de una remisión a 

artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, resultan válidas las mismas dudas 

expuestas sobre la acción de nulidad de las cartas de naturaleza, al igual que su 

respuesta. Finalmente, esta acción únicamente puede recaer sobre lo siguientes 

actos administrativos: de elección por voto popular o cuerpos electorales, de 

nombramiento y de llamamiento a proveer vacantes422.  

5.1.1.4 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es, junto a la de controversias 

contractuales, la que más dista del concepto de pretensión. Esta acción entrelaza un 

número plural de pretensiones, así como una particular regulación sobre la 

legitimación en la causa. Así mismo, establece confusamente los actos 

administrativos frente a los cuales procede. Esta acción corresponde a la 

denominación tradicional de contencioso subjetivo 423 , en tanto su finalidad -en 

principio- es la declaración, creación, modificación y/o extensión de un derecho 

subjetivo. Esto es, la nulidad de un acto particular, las restituciones y circunstancias 

derivas del efecto retroactivo de la nulidad, y, eventualmente, la indemnización de 

perjuicios causados por haberse proferido el acto administrativo.  

Su objeto, principalmente, son los actos administrativos de carácter particular. Sin 

embargo, la Ley 1437 de 2011 previó la posibilidad de demandar actos 

administrativos generales a través de esta acción424. El término de caducidad, por 

regla general, es de cuatro (4) meses425; con excepción de los actos administrativos 

de adjudicación de baldíos, caso en el cual la acción caduca en dos (2) años426.  

 
421 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. A) 
422 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 139) 
423 Cfr. OSTAU, Rafael. Op. cit., p. 52. 
424 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 138) 
425 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. B y D) 
426 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. E) 
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Reitero, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es una pretensión. 

Esta no corresponde a una petición concreta e individualizada. Cuando menos son 

dos pretensiones: La nulidad de un acto administrativo particular, aunada a las 

restituciones y circunstancias propias del efecto retroactivo de la nulidad. Sin 

embargo, las pretensiones ejercitables dentro de esta acción pueden multiplicarse. 

Valga ejemplificar una situación: La sociedad ABC es sancionada por la Delegatura 

de Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio por infringir el 

Estatuto del Consumidor. Frente a esta decisión, la sociedad ABC interpone 

recursos de reposición y apelación, en los cuales, se reduce la sanción en un 5% y 

8% respectivamente. Así mismo, esta decisión le impidió a la sociedad ABC 

comercializar determinado producto, pues la autoridad estimó que era perjudicial 

para los consumidores. Ante lo expuesto, la sociedad ABC acude a la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho a través de la siguiente acumulación de 

pretensiones:  

• Nulidad del acto que impone la sanción. 

• Nulidad del acto que resuelve el recurso de reposición. 

• Nulidad del acto que resuelve el recurso de apelación 

• En consecuencia de las pretensiones primera a tercera, que se condene a la 

Superintendencia a reintegrar -en virtud del efecto retroactivo de la nulidad- 

la suma pagada por concepto de multa 

• En consecuencia de las pretensiones primera a tercera, que se condene a la 

Superintendencia a indemnizar el lucro cesante sufrido por la imposibilidad 

de poner en circulación el producto.  

Así, se evidencian cinco (5) pretensiones a través de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Sostener que esta acción es a una pretensión 

desconoce la lógica: continente y contenido no pueden ser una misma cosa.  

Por último, debe indicarse que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

permite la acumulación de pretensiones constitutivas -nulidad de uno o más actos 
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administrativos- y de condena -efecto retroactivo de la nulidad e indemnización de 

perjuicios-.  

5.1.1.5 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 

La acción de controversias contractuales denota la teoría de la pluralidad y tipicidad 

de acciones. Más allá de la coincidencia nominal, es la identificación de la acción 

con el derecho a proteger: el grueso de aspectos relativos a contratación estatal. 

Adicionalmente, absorbe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al 

incluir en su órbita la validez de los actos administrativos contractuales, junto con 

sus pretensiones consecuenciales. Al igual que las demás acciones de la Ley 1437 

de 2011, la acción de controversias contractuales es una aglomeración de 

pretensiones ejercitables y disposiciones sustanciales, de legitimación en la causa y 

de términos de caducidad.  

Esta acción se circunscribe a la actividad contractual de la administración, con 

excepción de los actos administrativos previos a la celebración del contrato427. Estos 

últimos, como se explicó con anterioridad, son susceptibles de las acciones de 

nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho 428 . La acción de 

controversias contractuales engloba las siguientes pretensiones:  

• Declarativas: Inexistencia e Incumplimiento del contrato429. 

• Constitutivas: Nulidad -absoluta y relativa- del contrato, nulidad de los actos 

administrativos contractuales, revisión del contrato y liquidación judicial del 

contrato430. 

• De condena: Efectos retroactivos de las declaratorias de nulidad e 

indemnización de perjuicios431.  

 
427 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
428 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
429 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
430 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
431 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
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En reconocimiento tácito del carácter de acción y no de pretensión del medio de 

control de controversias contractuales, la Ley 1437 de 2011 viabiliza ejercer a través 

de esta acción cualquier otra pretensión declarativa -eventualmente constitutiva- o 

de condena que verse sobre un contrato estatal 432 . Doctrinalmente se ha 

denominado a esta posibilidad como pretensión genérica433: un claro oxímoron, pues 

el concepto de pretensión implica solicitud particular y concreta.  

El término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos (2) 

años434. Sin embargo, el punto de partida para computar el término es sumamente 

variable. Por regla general, se computa partir de los motivos fácticos o jurídicos que 

sustentan la pretensión 435 . De pretenderse la nulidad -absoluta o relativa del 

contrato- se computa desde el perfeccionamiento; pero, tratándose de nulidad 

absoluta esta puede pretenderse mientras el contrato esté vigente436. En contratos 

de ejecución instantánea el término de caducidad inicia su cómputo desde el día 

siguiente a cuando debió cumplirse el contrato437. En los contratos que no requieren 

liquidación, el término se cuenta desde su terminación438. En los contratos que 

requieren de liquidación existen subreglas: (i) Si la liquidación fue de común 

acuerdo, el término se computa a partir de la firma del acto; (ii) Si la liquidación fue 

realizada unilateralmente por la administración, la caducidad se cuenta desde la 

ejecutoria del acto administrativo, y; (ii) Si la liquidación no fue efectuada, el término 

empieza a correr tras los dos (2) meses del plazo para liquidar el contrato de común 

acuerdo o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

contrato o del acto administrativo que la ordene o del acuerdo que determine la 

liquidación439 . En síntesis, todo un embrollo: Una regla general con subreglas -

excepciones-, una subregla -excepción- con subreglas y, por último, una subregla 

 
432 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
433 Cfr. HOYOS, Félix. Op. cit., p. 161. 
434 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J) 
435 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J) 
436 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J Inc. 2) 
437 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J - I) 
438 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J - II) 
439 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. J – II, III, IV y V) 
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de la subregla con más subreglas. Estos términos de caducidad coexisten con un 

término de prescripción de veinte (20) años que recae sobre la responsabilidad 

contractual de la administración, de los servidores públicos y de los contratistas, que 

se computa a partir de la ocurrencia de los hechos que sustentan la pretensión440. 

Así mismo, conviven con los términos de prescripción y caducidad aplicables en 

virtud de la remisión a las disposiciones Civiles y Comerciales441. Esta complejidad 

pone de presente las necesidades de suprimir la confusa distinción entre caducidad 

y prescripción442, y, de unificar -en la medida de lo posible- sus términos443. 

La acción de controversias contractuales, además de lo indicado, cuenta con más 

particularidades ajenas al concepto de pretensión. Específicamente, regulaciones 

sustanciales en materia de legitimación en la causa y liquidación contractual. Frente 

al último aspecto, las particularidades de la liquidación contractual de común 

acuerdo y unilateral exceden a este trabajo; no obstante, sobra advertir que son 

ajenas a una regulación procesal. La legitimación en la causa será analizada con 

posterioridad.  

A efectos de este texto importa que la acción de controversias contractuales sea la 

procedente para incoar la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho de los 

actos administrativos de naturaleza contractual.  

5.1.2 ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE ACTOS DE 

ADJUDICACIÓN Y DE NULIDAD AGRARIA  

 

Las acciones de resolución de controversias sobre actos de adjudicación y de 

nulidad agraria son fruto de la reforma rural del acuerdo de paz. Su objeto es la 

clarificación de la propiedad rural, la correcta adjudicación de bienes baldíos, la 

 
440 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993 (Artículo 55) 
441 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993 (Artículo 13) 
442 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., pp. 
516-517. 
443 “El acceso a la jurisdicción es estrecho cuando se engaña al ciudadano diciéndole que se acabaron las 
acciones pero se conservan caducidades diferenciadas” OSPINA, Andrés. Op. cit., pp. 11-14. 
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extinción de dominio de las tierras incultas, entre otros444. Estas acciones verán un 

mayor desarrollo, y contarán con una regulación en materia de competencia, cuando 

reviva la ‘jurisdicción’ agraria. La creación de estas acciones, a través del Decreto 

Ley 902 de 2017, vino aparejada con la derogación de la acción de revisión de las 

Leyes 160 de 1994 y 1437 de 2011. Sin embargo, esta derogatoria no implica una 

laguna; por el contrario, las nuevas acciones la suplen. 

La acción de revisión era un contencioso subjetivo encaminado a la determinación 

la licitud de: (i) la clarificación de la propiedad rural del estado445, (ii) la delimitación 

de las tierras de la nación de las particulares446, (iii) la determinación de indebida 

ocupación de baldíos447, y, (iv) la extinción de dominio de las tierras incultas448. Su 

término de caducidad era bastante reducido: quince días (15) tras la ejecutoria del 

acto administrativo449. Para terceros, el término de caducidad era de treinta (30) días 

tras la inscripción del acto administrativo en la Oficina de Instrumentos Públicos450. 

Al igual que las demás acciones, la acción de revisión era una suma de aspectos 

sustanciales y procesales.  

La acción de resolución de controversias sobre actos de adjudicación es una acción 

especial de nulidad y restablecimiento del derecho. Su objeto principal es el control 

de licitud de los actos administrativos de titulación y adjudicación de tierras; sin 

perjuicios de otros asuntos, en principio ajenos al análisis de validez451. Al respecto, 

si el juez identifica una sucesión sobre el inmueble adjudicado debe determinar la 

posibilidad de fraccionarlo, de conformidad con las limitaciones al minifundio, y; 

adicionalmente, podrá ordenar el reconocimiento del Subsidio Integral de Reforma 

 
444 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 902 de 2017 (Artículos 37, 
38 y 58) 
445 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 160 de 1994 (Artículos 50 y 53) 
446 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 160 de 1994 (Artículos 48 y 50) 
447 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 160 de 1994 (Artículos 48 y 50) 
448 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 160 de 1994 (Artículo 53) 
449 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. F) 
450 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 164 No. 2 Lit. F) 
451 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 902-Ley de 2017 (Artículo 
38) 
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Agraria a los adjudicatarios de buena fe que perdieron su título452. Al recaer sobre 

todo acto de adjudicación, el análisis de validez se regirá por las disposiciones 

vigentes al momento de la expedición del acto. Esta acción carece de términos de 

caducidad especiales; por tanto, estos se rigen por las reglas de la Ley 1437 de 

2011: dos (2) años453.   

La acción de nulidad agraria también es una especie de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho454. Esta acción recae sobre todo acto administrativo 

definitivos que se expida con ocasión del Procedimiento Único previsto en el 

Decreto Ley 902 de 2017455. Sin el objeto de profundizar en la Reforma Rural Integral 

y en las particularidades del procedimiento único, los actos administrativos pasibles 

de la acción de nulidad agraria versarán sobre: (i) la asignación y reconocimiento de 

propiedad de los predios administrados por la Agencia Nacional de Tierras o de 

propiedad de esta entidad; (ii) la asignación de recursos subsidiados o mediante 

crédito para la adquisición de predios rurales o como medida compensatoria; (iii) la 

formalización de predios privados; (iv) la clarificación de la propiedad, deslinde y 

recuperación de baldíos de la Ley 160 de 1994; (v) la extinción de dominio sobre las 

tierras incultas de la Ley 160 de 1994; (vi) la expropiación judicial de predios rurales 

de la Ley 160 de 1994, y; (vii) la caducidad administrativa, condición resolutoria del 

subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos de la Ley 160 de 1994456.  

La acción de nulidad agraria cuenta con dos términos de caducidad. Para quienes 

se hicieron parte del procedimiento único, esta caduca en (4) cuatro meses luego 

 
452 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 902-Ley de 2017 (Artículo 
38) 
453 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 902-Ley de 2017 (Artículo 
38) 
454 “Parágrafo. Esta acción en cuanto a su formulación se sujetará a lo establecido para el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o la 
sustituya, sin perjuicio de las facultades ultra y extra petita del juez competente de conformidad con lo 
establecido en el presente decreto ley.” COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Decreto 902 de 2017 (Artículo 39) 
455 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
456 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
58) 
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de la ejecutoria del acto administrativo457. Frente a quienes no comparecieron al 

proceso la caducidad será de tres (3) años, contados a partir de la inscripción del 

acto en la Oficina de Instrumentos Públicos 458 . La legitimación de quienes no 

comparecieron al proceso se restringe a las materias indicadas en los numerales iii, 

iv, v, vi y vii del párrafo anterior459.  

Las acciones de nulidad agraria y de resolución de controversias sobre actos de 

adjudicación son contenciosos subjetivos. Constituyen especies de la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho de la Ley 1437 de 2011, circunscritas a la 

Reforma Rural Integral y disposiciones de acceso a la propiedad agraria.  

5.1.3 ACCIÓN DE GRUPO 

 

El ámbito de aplicación de la acción de grupo es la protección de derechos 

individuales homogéneos 460 . Sin embargo, la Constitución y la Ley tienden a 

restringir el espectro de esta acción a la responsabilidad: La condena a indemnizar 

perjuicios 461 . Al estar establecida en la Carta Política se considera una acción 

constitucional y, por consiguiente, el juez que la conozca pertenece                                                

-circunstancialmente- a la jurisdicción constitucional462. Sin perjuicio de lo anterior, 

de encontrarse en los supuestos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso 

 
457 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
458 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
459 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
460 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., pp. 401-402. 
461 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., pp. 481-483.; Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 
Constitución Política de 1991 (Artículo 88), y; Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 
(Artículos 2 y 46). 
462 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (Artículo 11, Lit. I, C), y; Cfr. COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 15 de julio de 2008. MP Clara Inés Vargas Hernández. 
Radicado C-713/2008. 
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administrativo, la competencia recae sobre un juez que -orgánicamente- pertenece 

a dicha jurisdicción463.    

La legislación colombiana establece un criterio objetivo para el concepto de grupo. 

Este requiere, cuando menos, de veinte (20) integrantes464. De lo contrario, no será 

procedente incoar una acción de grupo. No obstante, no se requiere conformar el 

grupo al demandar, simplemente se requiere señalar los criterios que permitan 

identificar a los individuos que lo conforman465. 

La Ley 1437 de 2011 otorga una nueva denominación a la acción de grupo: 

reparación de perjuicios causados a un grupo. Así mismo, le adscribe dos aristas al 

extender a la tutela de derechos individuales homogéneos dos acciones ya 

existentes: las acciones de reparación directa y, de nulidad y restablecimiento del 

derecho. De una parte, la tutela de derechos individuales homogéneos fundados en 

la responsabilidad extracontractual del Estado y, de otra, aprende la categoría de 

acto administrativo de grupo 466 . Esta última hipótesis importa a este texto; sin 

embargo, debe indicarse que la Ley la restringe a actos administrativos 

particulares467.  

Respecto a actos administrativos, la acción de reparación de perjuicios causados a 

un grupo no guarda mayor diferencia con la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, salvo que se extienden los límites subjetivos de la cosa juzgada. 

Aspecto que se refuerza al contar con el mismo término de caducidad de cuatro (4) 

meses468. Empero, difieren en que en la acción de nulidad y restablecimiento del 

 
463 Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 103 y 104), y; Cfr. BEJARANO, Ramiro. 
BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Op. cit., p. 325. 
464 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículos 3 y 46). 
465 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 13 de febrero de 2008. MP. Rodrigo 
Escobar Gil. Radicado C-116/08. 
466 Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 145) 
467 “Desde la vigencia de la Ley 472 de 1998, la jurisprudencia no había consolidado un criterio unificado 
respecto del problema jurídico relacionado con la procedencia de impugnar actos administrativos mediante 
acción de grupo, de suerte que existía una tesis que negaba tal procedencia y otra, positiva, en cuya virtud sí 
resultaba viable la impugnación de actos administrativos mediante el ejercicio de la acción de grupo.” 
GONZÁLEZ, Sergio. Op. cit, p. 17-56. 
468 Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 164 No. 2 Lit. H) 
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derecho perdura un criterio eminentemente individual, la relación entre único un 

sujeto pasivo del acto administrativo y la autoridad; por su parte, la acción de grupo 

altera el límite subjetivo de la cosa juzgada, en tanto la sentencia es oponible a todo 

sujeto que, pese a no concurrir al proceso, integra el grupo. Se reitera, la 

conformación del grupo obedece al origen común de los derechos individuales 

homogéneos que se tutelan, es decir, el acto administrativo469.  

Lo indicado en materia de pretensiones ejercitables en la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho es predicable de la acción de grupo. Es viable 

acumular la pretensión constitutiva de nulidad, aunada a múltiples pretensiones de 

condena relativas al carácter retroactivo de la nulidad y a la indemnización de 

perjuicios. Solo difieren en el límite subjetivo de la sentencia; pues si bien se 

pretende una única nulidad, se buscan condenas como integrantes del grupo o 

derechos individuales homogéneos470 así no concurran al proceso.  

5.1.4 ACCIÓN DE TUTELA 

La acción de tutela es un mecanismo judicial específicamente creado para la 

protección de derechos fundamentales 471 . Es decir, derechos eminentemente 

subjetivos. Excepcionalmente procede para proteger derechos colectivos 472 . Su 

existencia obedece a la necesidad de un trámite judicial sencillo, efectivo, expedito 

y cercano al ciudadano para lograr materializar el catálogo de derechos 

fundamentales introducido por la Constitución 473 . Tras un amplió desarrollo 

jurisprudencial esta acción se ha posicionado como un instrumento para la 

protección de derechos fundamentales, de democracia participativa y de defensa 

del Estado Social de Derecho. Esta está expresamente establecida como una 

 
469 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículos 3 y 46). 
470 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 65 No. 2). 
471 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 1). 
472 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6 No. 3)., y ;Cfr. 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia de Unificación del 24 de octubre de 2001. MP 
Eduardo Montealegre Lynett. Radicado SU-1116/2001.  
473 Cfr. VALENZUELA, Camilo. Op. cit., p. 22. 
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limitante al poder del Estado474; de modo que constituye un mecanismo jurisdiccional 

para el control de la actividad administrativa475.  

La tutela es un proceso, no una acción ni una pretensión476. No constituye una 

pretensión, en tanto no es una petición concreta y particularizada que se eleve ante 

la jurisdicción; todo lo contrario, es viable formular y acumular múltiples pretensiones 

dentro de un proceso de tutela. Reiterar el concepto de proceso permite reforzar lo 

expuesto. La tutela como mecanismo para determinar el fundamento de 

pretensiones relacionadas con derechos fundamentales, encaja perfectamente en 

la noción de proceso como medio para discutir el sustento de una pretensión. A 

diferencia de las acciones de la Ley 1437 de 2011, la tutela no constituye una acción, 

si bien su denominación infiere que constituye un reflejo del derecho sustancial al 

que accede -derechos fundamentales, no constituye un mecanismo típico refleje el 

derecho sustancial al que es accesorio. Por el contrario, es un proceso especial, con 

un objeto particular: las controversias que verse sobre la aplicación y garantía de 

derechos fundamentales.  

No sobra indicar que las instituciones procesales de la acción de tutela, si bien han 

sido desarrolladas bajo denominaciones propias, no difieren de los conceptos de la 

teoría general del proceso. La diferencia es apenas nominal pues no implica 

instituciones procesales diferentes, solo una regulación particular. Adicionalmente, 

explicar acción de tutela a la luz de la teoría general del proceso facilita su 

comparación con las demás acciones.  

El proceso de tutela, por regla general, es eminentemente cautelar. Su finalidad es 

evitar un daño a un derecho fundamental o impedir que este se siga produciendo477. 

 
474 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 1). 
475 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op., cit., p. 892-893. 
476 Entre quienes la consideran una pretensión se destaca: Cfr. SANABRIA, Henry. Configuración procesal de 
la pretensión de tutela. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2000.  
477 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 1). 
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Aspecto igualmente predicable en materia de derechos colectivos478. Sin embargo, 

esto objetivo se matiza a partir de la posibilidad de que la sentencia opere como 

mecanismo transitorio o definitivo. En el primer evento, la sentencia funge como 

medida cautelar extraprocesal; en el segundo, como un proceso cautelar autónomo 

o como tutela anticipatoria autónoma479. 

De operar como mecanismo transitorio, la sentencia de tutela está sujeta a un 

eventual proceso futuro. El actor cuenta con un término de cuatro (4) meses, a partir 

del fallo, para demandar ante el juez correspondiente para decidir de fondo y, de 

hacerlo, la medida cautelar adoptada en la sentencia de tutela perdurará hasta que 

el juez decida el fondo de la controversia480. El rol de mecanismo transitorio de la 

acción de tutela requiere de la existencia de un perjuicio irremediable481, entendido 

como aquel que se caracteriza por su inminencia o proximidad, y la gravedad de la 

lesión que puede ocasionar a un derecho fundamental482. Estos caracteres imponen 

la necesidad de adoptar medidas urgentes e impostergables con el objeto de evitar 

la ocurrencia del perjuicio483. 

 
478 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6 No. 3). 
479  El concepto de tutela anticipatoria autónoma corresponde a “una solución urgente no cautelare, 
despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada, a una situación que 
reclama una pronta y expedita intervención del juez. Posee la característica de que su vigencia y 
mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal” BACRE, Aldo. 
Medidas cautelares: doctrina y jurisprudencia. Citado por CARDONA, SANTIAGO et al. Aproximación teórico-
práctica a las medidas cautelares innominadas y a las medidas cautelares anticipatorias. En: Revista del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Julio-Diciembre 2015. No. 42. pp. 201-236. 
480 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 8). 
481 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 8). 
482 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia del 12 de noviembre de 
2014. MP Martha Victoria Sáchica Méndez. Radicado T-851/2014; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, 
SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia del 16 de febrero de 2010. MP Jorge Iván Palacio Palacio. Radicado T-
107/2010; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 10 de marzo 
de 2017. MP José Antonio Cepeda Amarís. Radicado T-161/2017; entre otras. 
483 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia del 12 de noviembre de 
2014. MP Martha Victoria Sáchica Méndez. Radicado T-851/2014; Cfr. OLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, 
SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia del 16 de febrero de 2010. MP Jorge Iván Palacio Palacio. Radicado T-
107/2010; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 10 de marzo 
de 2017. MP José Antonio Cepeda Amarís. Radicado T-161/2017; entre otras. 
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De otra parte, la tutela como mecanismo definitivo aparenta ser un proceso 

declarativo; sin embargo, se insiste, es un proceso cautelar autónomo. La ocurrencia 

de un daño consumado, como causal general de improcedencia de la acción de 

tutela 484 , hace palpable su naturaleza cautelar. El objeto de esta acción se 

circunscribe a evitar lesiones a derechos fundamentales y/o detener aquellas que 

se encuentren en curso. En efecto, el daño consumado “se presenta cuando se 

ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal 

manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese 

la vulneración o impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad 

de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño 

causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por 

regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la 

vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva más no 

indemnizatoria”485. En esa medida, la acción de tutela no está instituida para plantear 

pretensiones declarativas, constitutivas o de condena que no tenga finalidades 

cautelares. Finalidades que, se reitera, obedecen a impedir una afectación a un 

derecho fundamental o cesar una vulneración que se encuentra en curso. Esto con 

excepción de la posibilidad de condenar por daño emergente cuando fuere 

necesario para el goce efectivo del derecho fundamental486.  

Las pretensiones ejercitables dentro del proceso de tutela carecen de mayores 

limitantes. Puede ejercitarse cualquier pretensión, siempre que la misma tenga por 

objeto o finalidad la protección de derechos fundamentales. Sin embargo, el 

requisito de subsidiaridad se presenta como una primera barrera487. El constituyente 

previó el carácter residual de la acción de tutela; puesto que esta acción resulta 

improcedente ante la existencia de otros mecanismos judiciales que permitan la 

 
484 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6 No. 4). 
485 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN. Sentencia del 1 de febrero de 2019. MP 
Cristina Pardo Schlesinger. Radicado T-038/2019. 
486 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991. (Artículo 25) 
487 Cfr. HUERTAS, Laura. Op. cit., p. 102. 
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protección de derechos fundamentales488. A contrario, significa que el constituyente 

facultó al legislador para instituir otros mecanismos judiciales tendientes a la 

protección de derechos fundamentales.  

En ese sentido, la subsidiariedad es un reconocimiento de la finalidad de las 

acciones contenciosas. Estas también están estatuidas para garantizar la 

materialización de la constitución y, concretamente, la protección de derechos 

fundamentales. Pese a lo anterior, la subsidiariedad no es de aplicación absoluta. 

Escapa al objeto de este texto un análisis profundo de la forma en que la Corte 

Constitucionalidad ha analizado este requisito; por tanto, solo es necesario indicar 

que el análisis de subsidiariedad resulta más laxo si la tutela se incoa como 

mecanismo transitorio489.  

Adicionalmente, existen otras causales de improcedencia de la acción de tutela. A 

saber, la protección de: (i) un derecho que se proteja a través de la acción de habeas 

corpus; (ii) derechos colectivos, salvo que se busque impedir un perjuicio 

irremediable, circunstancia que reitera su carácter cautelar; (iii) cuando la violación 

del derecho fundamental ocasionó un daño consumado, como se expuso al explicar 

su naturaleza, y; (iv) cuando se trate de actos generales, impersonales y 

abstractos490. Frente al último aspecto, se realizarán precisiones necesarias en el 

apartado inmediatamente siguiente.  

Por último, la acción de tutela -en principio- carece de caducidad491. No obstante, 

esto no ha impedido la existencia de límites temporales al ejercicio de esta acción; 

a través del principio de inmediatez. Si bien la Constitución prevé que la acción de 

tutela puede interponerse en cualquier momento y lugar 492 , al tratarse de un 

 
488 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6 No. 1). 
489 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6 No. 1). 
490 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6). 
491 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 1 de octubre de 1992. MP. José 
Gregorio Hernández Galindo. Radicado C-543/1992. 
492 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86) 
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mecanismo de protección inmediata su objeto es dar respuesta a circunstancias 

urgentes por su potencialidad de vulnerar o amenazar derechos fundamentales. Por 

tanto, “la acción deberá ser interpuesta dentro de un término razonable desde el 

momento en el que se presentó el hecho u omisión generadora de la vulneración, 

razonabilidad que se deberá determinar tomando en consideración las 

circunstancias de cada caso concreto”493 . De esta forma, la inmediatez guarda 

identidad con la caducidad al constituir un término perentorio para acceder a la 

jurisdicción; no obstante, se diferencian en que la valoración de la razonabilidad de 

la oportunidad para demandar en la caducidad obedece a un juicio previo y general 

del legislador, mientras que en la inmediatez esto obedece a la valoración casuística 

por el juez.  

5.1.4.1 ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Las particularidades de la acción de tutela contra actos administrativos remiten, casi 

que de manera exclusiva, al análisis de subsidiariedad. La jurisprudencia de la Corte 

Constitucional es pacifica al determinar que, por regla general, la acción de tutela 

no está instituida para reemplazar los mecanismos judiciales ordinarios, ni permite 

definir conflictos que competen a las demás jurisdicciones 494 . Sin embargo, se 

presentan diversas excepciones con ocasión del análisis de idoneidad y eficacia de 

los mecanismos judiciales ordinarios, respecto de las necesidades y exigencias de 

tutela de los derechos fundamentales. Las particularidades del caso y la exigencia 

de dar efectividad a los derechos fundamentales son los tópicos a partir de los cuales 

se permea la improcedencia general.  

La tutela contra actos administrativos puede proceder en los dos escenarios de esta 

acción: decisión definitiva o mecanismo transitorio. En el primer supuesto el medio 

ordinario carece de idoneidad y eficacia para tutelar derechos fundamentales, en el 

 
493 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 31 de octubre de 2018. MP. Gloria Stella 
Ortiz Delgado. Radicado SU-108/2018.  
494 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 17 de octubre de 2013. MP. Jorge 
Iván Palacio Palacio. Radicado: SU-712/2013.  



128 
 

caso concreto. En esa medida, la acción de tutela reemplaza a la acción contencioso 

administrativa pertinente. En el segundo supuesto, el medio resulta idóneo y eficaz; 

no obstante, ante la eventualidad de un perjuicio irremediable la acción de tutela es 

procedente para obtener un amparo transitorio, hasta que el demandante inicia las 

acciones ordinarias dentro de los cuatro (4) meses siguientes al fallo. Bajo estas 

circunstancias, el juez de tutela puede suspender provisionalmente el acto 

administrativo -pérdida de ejecutoria-. Esta circunstancia permite apreciar que la 

tutela opera como una medida cautelar extraprocesal frente al contencioso 

administrativo.  

Los conceptos de idoneidad y eficacia, si bien resultan amplios y dan libertad al 

juzgador para aplicarlos al caso en particular, cuentan con definiciones y contornos 

jurisprudenciales. Así, idoneidad corresponde a la “aptitud material del mecanismo 

judicial para producir el efecto protector de derechos fundamentales, lo que ocurre 

cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del derecho”495; por 

su parte, la eficacia refiere a que “el mecanismo esté diseñado de forma tal que 

brinde de manera oportuna e integral una protección al derecho amenazado o 

vulnerado”496. Por tanto, se requiere determinar: (i) hechos del caso, (ii) protección 

que ofrece el medio judicial ordinario, (iii) tiempo de la decisión de la controversia497, 

(iv) la posibilidad de defender el derecho fundamental en el proceso ordinario, (v) 

las circunstancias que justifiquen al demandante no promover los mecanismos 

ordinarios, y, (vi) la condición de sujeto de especial protección constitucional del 

demandante498. Aspectos que justifican que la acción de tutela sea procedente, 

 
495 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 10 de marzo de 2017. 
MP. José Antonio Cepeda Amarís. Radicado T-161/2017. 
496 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 10 de marzo de 2017. 
MP. José Antonio Cepeda Amarís. Radicado T-161/2017. 
497  Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA. Sentencia del 20 de febrero de 2018. MP. 
Cristina Pardo Schlesinger. Radicado T-049/2018. 
498 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 10 de marzo de 2017. 
MP. José Antonio Cepeda Amarís. Radicado T-161/2017. 
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como decisión definitiva, frente a actos administrativos cuando las acciones 

contenciosas no resultan idóneas y/o eficacias para obtener una protección efectiva.  

En materia de actos administrativos generales la subsidiariedad, en principio, resulta 

más estricta. Si bien, por determinación expresa del Decreto 2591 de 1991, la acción 

de tutela no procede contra actos generales, impersonales y abstractos 499 , la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional la alterado el carácter absoluto de tal 

prohibición500. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de dicha prohibición la 

Corte señaló que “una interpretación literal del texto demandado podría conducir a 

la inexequibilidad del mismo, mientras que la interpretación sistemática fundada en 

el inciso tercero del artículo 86 superior, concordante con el artículo 8º del Decreto 

Ley 2591 de 1991, a lo cual se suma la habilitación del juez de constitucionalidad 

para formular excepciones ante lo constitucionalmente intolerable, permite concluir 

que las expresiones acusadas son conformes con el ordenamiento superior”501. 

Al respecto, añadió que “la acción de tutela puede ser ejercida contra actos 

administrativos generales (i) cuando la persona afectada carece de medios 

ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, dado que no 

tiene legitimación para cuestionar esa clase decisiones de la administración, o el 

asunto objeto de debate es de naturaleza constitucional; y (ii) cuando la aplicación 

del acto administrativo general amenace o vulnere los derechos fundamentales de 

una persona. Además, (…) es procedente contra las determinaciones de orden 

general en el evento que éstas causen daños a los derechos fundamentales de las 

 
499 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 6). 
500 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN. Sentencia del 30 de mayo de 2017. 
MP. Alberto Rojas Ríos. Radicado T-361/2017.; Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PRIMERA DE REVISIÓN. 
Sentencia del 30 de abril de 2015. MP. María Victoria Calle Correa. Radicado T-247/2015.; Cfr. COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL, SALA CUARTA DE REVISIÓN. Sentencia del 16 de diciembre de 2015. MP Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. Radicado T-766/2015.; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA 
DE REVISIÓN. Sentencia del 4 de agosto de 2014. MP Luis Ernesto Vargas Silva. Radicado T-576 de 2014., y; 
Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 12 de diciembre de 
2007. MP Rodrigo Escobar Gil. Radicado T-1073/2007. 
501 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. MP. Alberto 
Rojas Ríos. Radicado C-132 de 2018.  
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personas y que devengan en perjuicios irremediables” 502 . En síntesis, la Corte 

sostuvo que “respecto de los actos de carácter general (…) la regla de 

improcedencia de la acción de tutela prevista en el texto sometido a examen tiene 

claras excepciones vinculadas todas con la supremacía de los derechos 

fundamentales y la necesidad de protegerlos de manera eficaz siempre que estén 

sometidos a amenaza o hayan sido vulnerados por las autoridades. Así, el juez de 

tutela, en cada caso particular, deberá mesurar las circunstancias para determinar 

cuándo resulta procedente el amparo bien sea a título transitorio o definitivo”503. 

Idoneidad y eficacia no solo se analizan para determinar la viabilidad de la acción de 

tutela contra actos administrativos con carácter definitivo. El régimen de medidas 

cautelares introducido por la Ley 1437 de 2011 implica efectuar estos análisis para 

que la acción de tutela prospere como mecanismo transitorio504. En efecto, la eficacia 

e idoneidad de las medidas cautelares y las medidas cautelares de urgencia, como 

mecanismos ordinarios, debe ser evaluada en el caso concreto. Frente a lo cual, se 

remite a lo que se expondrá en materia de medidas cautelares de la Ley 1437 de 

2011.  

5.1.5 ACCIÓN POPULAR 

La acción popular tiene un ámbito de aplicación concreto, la protección a los 

derechos colectivos. Al igual que la acción de tutela la acción popular es proceso, 

no una acción ni una pretensión. No constituye una pretensión, en tanto no es una 

petición concreta y particularizada que se eleve ante la jurisdicción; todo lo contrario, 

es viable formular y acumular múltiples pretensiones dentro de un proceso popular. 

La acción popular es el mecanismo para discutir y determinar el fundamento de 

pretensiones relacionadas con derechos colectivos, encaja perfectamente en la 

 
502 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. MP. Alberto 
Rojas Ríos. Radicado C-132 de 2018. 
503 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 28 de noviembre de 2018. MP. Alberto 
Rojas Ríos. Radicado C-132 de 2018. 
504 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 11 de junio de 2015. MP. Mauricio 
González Cuervo. Radicado SU-355/2015.  
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noción de proceso como medio para discutir y determinar el sustento de una 

pretensión. A diferencia de las acciones de la Ley 1437 de 2011, la acción popular 

no constituye una acción, si bien su denominación infiere que constituye un reflejo 

del derecho sustancial al que accede -derechos colectivos-, su regulación denota 

que es proceso especial a través del cual se discuten materias determinadas.  

Al estar establecida en la Carta Política se considera una acción constitucional y, por 

consiguiente, el juez que la conozca pertenece -circunstancialmente- a la 

jurisdicción constitucional505 . Sin perjuicio de lo anterior, de encontrarse en los 

supuestos de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la 

competencia recae sobre un juez que -orgánicamente- pertenece a dicha 

jurisdicción506.    

En materia de actos administrativos, la Ley 1437 de 2011 proscribe que la 

vulneración a derechos colectivos de lugar a su nulidad507. Frente a esto, resulta 

pertinente reiterar lo expuesto en punto a la validez del acto administrativo por 

vulneración de derechos colectivos. En un intento por suplir la proscripción de 

declarar la nulidad la Ley 1437 de 2011 indica que, a través del medio de control de 

protección de derechos colectivos, el juez puede adelantar cualquier medida 

necesaria para hacer cesar la amenaza o vulneración a derechos colectivos y, de 

manera particular, la pérdida de obligatoriedad y ejecutoria.  

Las pretensiones ejercitables en esta acción, en líneas generales, carecen de 

limitantes. De manera análoga a la acción de tutela, puede formularse cualquier 

clase de pretensión que busque proteger derechos colectivos. Así, puede ser 

pretensiones que se encaminen a “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o 

 
505 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. (Artículo 11, Lit. I, C), y; Cfr. COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 15 de julio de 2008. MP Clara Inés Vargas Hernández. 
Radicado C-713/2008. 
506 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 103 y 104), y; Cfr. BEJARANO, 
Ramiro. BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Op. cit., p. 294. 
507 Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 144) 
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restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”508. De misma forma, 

puede pretenderse la condena a indemnizar perjuicios resultado de la lesión a un 

derecho colectivo509. En ese sentido, es posible formular pretensiones cautelares 

respecto de eventuales daños a derechos colectivos, y pretensiones declarativas y 

de condena, tendientes a resarcir daños ya irrogados a un derecho colectivo. En 

efecto, esto le ha valido que sea denominada como una acción que puede ser 

preventiva, restitutoria e indemnizatoria510 y explica su naturaleza dual, de proceso 

declarativo y, a la vez, cautelar. No sobra señalar que su carácter restitutorio e 

indemnizatorio se circunscribe condenar a favor de la entidad encargada de 

proteger el derecho colectivo511, salvo que esta sea responsable de la vulneración 

puesto que la condena será a favor de una entidad semejante512. 

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011 prohíbe, bajo cualquier circunstancia, atacar 

actos administrativos pasibles de la acción de nulidad electoral a través de la acción 

popular513. Limitante que va más allá de la restricción a la declaratoria de nulidad, 

pues se extiende a cualquier pretensión que verse sobre derechos colectivos.  

5.1.6 ACUMULACIÓN DE ACCIONES  

 

Bajo la errada denominación de acumulación de pretensiones, la Ley 1437 de 2011 

indica los requisitos para acumular los diversos medios de control/acciones514. Esta 

posibilidad únicamente recae sobre las acciones de nulidad simple, nulidad y 

restablecimiento del derecho, de controversias contractuales y de reparación 

directa 515 ; en esa medida, excluye las acciones populares y de grupo también 

 
508 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 2) 
509 Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 34) 
510 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia del 
13 de febrero de 2008. CP. William Hernández Gómez. Radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). 
511 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 34) 
512 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 
Sentencia del 7 de agosto de 2007. CP. Mauricio Fajardo Gomez. Radicado 25000-32-25-000-2004-00992-01. 
513 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 138) 
514 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
515 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
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regulada por la Ley 1437 de 2011. De igual manera, cualquier otra acción especial 

se encuentra vetada de las posibilidades de acumulación. Así, quedan excluidas las 

acciones de tutela516, de resolución de controversias sobre actos de adjudicación y 

nulidad agraria.  

Dentro del limitado espectro de acciones susceptibles de acumulación existen 

reglas que dificultan aún más esta posibilidad. El juez debe ser competente para 

conocer de todas las pretensiones517; circunstancia que, en atención al intrincado 

reparto de competencias de la Ley 1437 de 2011 - múltiples factores subjetivos, 

territoriales y funcionales-518, dificulta la posibilidad de acumulación. Esta regla se 

exceptúa de la acumulación con la acción de nulidad simple, evento en el cual este 

juez será competente para conocer de todas519. A diferencia del Código General del 

Proceso520, la Ley 1437 de 2011 no establece que esta posibilidad de acumulación 

se dé sin consideración a la cuantía, de modo que restringe más las posibilidades 

de acumular. 

La Ley 1437 de 2011 no regula los efectos de acumular acciones que, en 

consideración al factor funcional, se discutan unas en única instancia y otras en 

primera. No obstante, la exigencia de competencia para conocer de ambas acciones 

supone que, de diferir la asignación de competencias por el factor funcional, no sería 

posible acumular las acciones. No hay claridad por parte del estatuto procesal.  

 
516 En punto a la acción de tutela debe señalarse que la exclusión, en cierta medida, es aparente. Los cargos 
de nulidad previstos por la Ley 1437 de 2011 pueden corresponder a vulneración de derechos fundamentales. 
Esto se encuentra tácitamente reconocido a través de la subsidiariedad. Un mecanismo jurisdiccional 
ordinario puede resultar idóneo y eficaz para la tutela de un derecho fundamental; para el caso, las acciones 
de la Ley 1437 de 2011 en las circunstancias indicadas en el apartado relativo a la acción de tutela contra actos 
administrativos.  
517 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
518 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 149-158) 
519 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
520 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 88 No. 1) 
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La Ley 1437 de 2011 exige que todas las acciones deban tramitarse por un mismo 

procedimiento521; requisito que resulta inane. Todas las acciones que está permitido 

acumular se rigen por el procedimiento ordinario522.  

La acumulación de acciones se ve empañada, a más de las dificultades indicadas, 

por los percances que persisten en la escogencia de acciones. No sobra indicar que 

la selección de la acción es una problemática independiente; debiendo destacarse 

un avance de la Ley 1437 de 2011: errar en la acción no da lugar a sentencia 

inhibitoria como sucedía en vigencia del Decreto 01 de 1984523. Sin embargo, la 

selección de la acción aún se presenta como una barrera al acceso a la jurisdicción.  

De buscarse la nulidad de un acto administrativo general, junto a la condena a 

indemnizar los perjuicios ocasionados ¿Qué acción es procedente de no mediar un 

acto particular? ¿Es factible acumular las acciones de nulidad simple y de reparación 

directa? A través de esta última es procedente a indemnizar “por cualquier (…) 

causa imputable a una entidad pública” 524 . O, por el contrario, ¿La acción 

procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto general?525 

En el primer evento no habrá caducidad para la acción de nulidad simple526 y para 

la acción de reparación directa será de dos (2) años527; mientras que, en el segundo 

supuesto la caducidad será de cuatro (4) meses528. En punto a esta problemática es 

necesario indicar que la Ley no establece una solución; por el contrario las 

disposiciones de nulidad y restablecimiento del derecho y de acumulación de 

acciones viabilizan ambas respuestas. No sobra señalar que originalmente las 

 
521 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 165) 
522 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 179) 
523 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN B. Sentencia del 24 de enero de 2019. CP. Ramiro Pazos Guerrero. Radicado 25000-23-26-000-
2008-10182-01(46806). 
524 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 140) 
525  Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 138), y; Cfr. COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 28 de 
noviembre de 2019. CP. Oswaldo Giraldo López. Radicado 11001-03-24-000-2019-00493-00. 
526 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 164 No. 1 Lit. A) 
527 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 164 No. 2 Lit. I) 
528 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 138) 
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acciones de nulidad -simple y restablecimiento del derecho- fueron concebidos 

como contenciosos estrictamente objetivos y subjetivos, respectivamente 529 ; la 

teoría de los móviles y finalidades es un apéndice posterior que no se acopla 

íntegramente a esta distinción530.  

Ahora, de mediar un acto administrativo particular ¿Qué acción o acciones proceden 

si el fundamento del contencioso subjetivo es la nulidad del acto general que le sirve 

de fundamento? ¿Es procedente incoar solo la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho contra el acto general y el particular? 531 O, por el contrario ¿Deben 

acumularse las acciones de nulidad -simple y restablecimiento del derecho- contra 

los actos de carácter general o particular, respectivamente? 532  Incluso, ¿Puede 

haber una tercera posibilidad? ¿Únicamente formular la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra el acto particular y, de manera conjunta, 

solicitar el control vía excepción frente al acto general?533 Todas estas opciones son 

factibles y, aun así, la respuesta de la Ley 1437 de 2011 en punto al juez competente, 

caducidad, instancias y a admisión o rechazo de la demanda, es divergente. Una 

misma necesidad ante la jurisdicción y tres rutas distintas. Aspecto confuso y fuente 

de inseguridad jurídica que aleja al ciudadano de la jurisdicción contencioso 

administrativa con tecnicismos intrascendentes e inútiles, además de obstruir el 

derecho de acceso a la administración de justicia.  

En efecto, si un administrado se ve afectado por un acto particular cuyo fundamento 

es un acto general expedido por el Gobierno Nacional y que le ocasiona perjuicios 

 
529 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 872-873. 
530 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 872-873. 
531 “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.” COLOMBIA. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 138 Inc. 2) 
532 “Realmente, el aparte final del inciso segundo del artículo 138 del Código debe entenderse en el sentido 
de que cuando exista un acto administrativo que ejecute o le dé cumplimiento al acto de carácter general, 
aquel deberá impugnarse vía nulidad y restablecimiento del derecho y contra este procederá, inclusive por 
acumulación o vía excepción, la nulidad simple.” Cfr. OSTAU, Rafael. Op. cit., p. 54-55. 
533 Ibid.  
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por una cuantía inferior a trescientos (300) salarios mínimos, se enfrenta a una 

compleja disyuntiva de posibilidades. Si acoge el primer o el tercer camino, la 

competencia radica en el Juez Administrativo -primera instancia-534; si opta por el 

segundo, el competente es el Consejo de Estado -única instancia-535. En esa medida, 

varía el juez competente, pudiendo llegar a perderse una instancia para corregir 

argumentos y planificar el litigio. En la primera y tercera opción el término de 

caducidad es homogéneo: cuatro (4) meses desde la ejecutoria del acto536. En la 

segunda no hay término de caducidad respecto de la acción de nulidad simple, pero 

sí lo hay frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué sucede 

en ambas hipótesis si han transcurrido más de cuatro (4) meses? En los eventos 

primero y tercero la demanda debería ser rechazada537. En el segundo supuesto la 

demanda debería ser inadmitida por indebida acumulación de acciones, el 

demandante tendría que subsanar y únicamente podría continuar con la acción de 

nulidad simple 538 . Por ende, lo que en el fondo corresponde a una misma 

acumulación de pretensiones539, sufre tratos injustificadamente diferentes. No está 

demás señalar que en la tercera posibilidad se encuentran latentes los riesgos del 

control vía excepción, pues bien puede plantearse la presunción de legalidad del 

acto general para frustrar la nulidad y restablecimiento del derecho del acto 

particular. Más que estrategia procesal, todo un laberinto.  

Las divergencias no se detienen allí. Estas se extienden a los efectos subjetivos de 

la cosa juzgada. Cual abrebocas de dicho acápite, las diversas posibilidades de 

selección de la(s) acción(es) alteran los efectos subjetivos de la cosa juzgada. Así, 

en las opciones primera y tercera, de lograr sentencia favorable, la nulidad del acto 

 
534 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 155 No. 3)  
535 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 149 No. 1 y 165) 
536 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 138 y 164 No. 2 Lit. D) 
537 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 169) 
538 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículos 170 y 162 No. 2) 
539 En un sistema que adopte el concepto unitario y abstracto de derecho de acción, esta acumulación de 
acciones correspondería a: (i) Declárese la nulidad del acto administrativo general; (ii) En consecuencia, 
declárese la nulidad del acto administrativo particular y; (iii) En consecuencia condénese a las restituciones 
propias del efecto retroactivo de la nulidad y a determinada indemnización de perjuicios. No obstante, bajo 
el sistema de acciones cuenta con tres posibilidades.  
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administrativo general solo tendrá efectos para quienes concurrieron al proceso                     

-inter-partes-540; por el contrario, en la segunda opción está tendrá efectos frente al 

conglomerado -erga omnes-541. ¿De llegarse a plantear que la sentencia siempre 

tendría efectos erga omnes se estaría permitiendo soslayar las normas de 

competencia? ¿Qué justifica este trato diferenciado? No se avizora una respuesta 

razonada, cuando menos no formalista  

Frente a la enunciación efectuada por la Ley 1437 de 2011 sobre acciones 

acumulables, en nada cambiaría que enunciara a las acciones populares y de grupo. 

Estas no podrían acumularse, pues son procesos especiales frente al proceso 

ordinario. Circunstancia frente a la cual se insiste, en esencia estas acciones están 

llamadas a un mismo fin: El control de licitud de la administración.  

Las restricciones que la Ley 1437 de 2011 introduce a la acción de grupo y a la 

acumulación de acciones amplifican el vacío existente en la tutela de derechos 

individuales homogéneos. No solo se restringe la acción de grupo a asuntos de 

responsabilidad, también parece excluir a los actos administrativos generales de su 

ámbito de aplicación. En consecuencia, si un acto administrativo general lesiona 

múltiples situaciones subjetivas individuales a través de actos particulares que se 

fundan en la presunción de validez del acto general, no habría mecanismo a la tutela 

de estos derechos subjetivos homogéneos542. No puede demandarse la nulidad del 

 
540 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189 Inc. 5), y; Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 148) 
541 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189 Inc. 1) 
542 Pese a la aparente limitación introducida por la Ley 1437 de 2011, la Corte Constitucional, en sentencia 
inhibitoria, consideró factible demandar actos administrativos generales vía acción del grupo. Sobre el 
particular, esta corporación señaló: “Una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones [Artículos 
15 y 147 de la Ley 1437 de 2011] lleva a la conclusión de que la expresión acusada no limita la posibilidad de 
los jueces de la acción de grupo de declarar la nulidad de actos administrativo de carácter general como 
medida de reparación cuando son la causa del daño sufrido por un número plural de personas. (…) Una 
interpretación teleológica del precepto lleva a la misma conclusión. Ciertamente, el artículo 88 de la 
Constitución ordenó al legislador regular “(…) las acciones originadas en los daños ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”. Las acciones de grupo fueron 
entonces creadas con la finalidad de facilitar la reparación de daños masivos ocasionados por una misma 
causa, en aras de la realización del derecho a acceder a la administración de justicia.” COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 25 de abril de 2012. MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Radicado 
C-302-2012. 
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acto general vía acción de grupo, ni acumularse la acción de nulidad simple con la 

acción de grupo. Todo esto, con excepción y las limitantes propias del control vía 

excepción. 

En definitiva, además de las restricciones propias del sistema de pluralidad y 

tipicidad de acciones, las reglas de acumulación agravan la situación. Se trunca el 

derecho fundamental de acceder a la jurisdicción al “procedimentaliz[ar] las 

garantías a los derechos de los ciudadanos, creando inconvenientes y talanqueras 

estrictamente procesales”543. 

5.1.7 ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN: TEORÍA DE LOS MÓVILES Y FINALIDADES 

 

En la escogencia de una determinada acción continúa un halo de incertidumbre. Tal 

como se indicó en el acápite inmediatamente anterior, la configuración de las 

acciones de la Ley 1437 de 2011 y la posibilidad de acumulación de acciones da 

lugar a diversas y confusas respuestas ante una misma necesidad. Aunado a ello, la 

teoría de los móviles y las finalidades introduce una nueva arista de inseguridad.  

De modo concreto, la teoría de los móviles y las finalidades propende por ‘flexibilizar’ 

los caracteres objetivo y subjetivo de las acciones de nulidad -simple y de 

restablecimiento del derecho-. Busca que, bajo determinadas condiciones, los actos 

particulares sean susceptibles de la acción de nulidad simple y; por su parte, que 

los actos generales sean impugnables a través de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. El último evento carece de dificultades más allá de 

expuesto en punto a la acumulación de pretensiones; mientras que la procedencia 

de la acción de nulidad simple contra actos particulares deviene en “exigencias 

difíciles y engañosas”544-545. 

 
543 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 863 
544 OSPINA, Andrés. Presentación. Op. cit., p. 11-14. 
545 “Al aplicar la teoría de los móviles y las finalidades a esa base conceptual [Contenciosos Objetivos y 
Subjetivos], la misma se desdibuja produciendo de inmediato un profundo choque procesal que aún nuestras 
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Los supuestos en que la teoría de los móviles y finalidades permite atacar actos 

particulares a través de la acción de nulidad simple son: (i) cuando la demanda no 

pretenda o de la sentencia de nulidad no se genere el restablecimiento automático 

de un derecho subjetivo del actor o de un tercero; (ii) cuando la demanda pretenda 

recuperar bienes de uso público; (iii) cuando el acto administrativo afecte 

gravemente el orden público, político, económico, social y/o ecológico, y, finalmente; 

(iv) contra todo acto particular que la ley permita demandar a través de esta 

acción546. Las hipótesis de los segunda, tercera y cuarta no generan inquietudes, 

son hipótesis objetivas y delimitables; aspecto no predicable del primer supuesto en 

el que se encuentran las circulares de servicio, los actos de certificación, los actos 

de registro y actos de carácter ambiental 

Esclarecer si en la demanda busca, directa o indirectamente, el restablecimiento de 

un derecho o que la sentencia lo ocasione de forma automática no es un tema 

objetivo. Si bien el concepto de restablecimiento automático corresponde                              

-parcialmente- al efecto retroactivo de la nulidad, no es fácil determinar si el 

demandante busca la satisfacción de un derecho subjetivo distinto de aquel que 

declara, crea, modifica o extingue el acto particular547. Solamente respecto a esta 

relación jurídica es sencillo establecer si se da un restablecimiento automático. 

Adicionalmente, el alcance que puede dársele a la noción de restablecimiento 

automático puede resultar etéreo.  

El ejemplo paradigmático del acto particular en el que se dificulta determinar la 

ocurrencia de un restablecimiento automático es el archivo de un proceso 

administrativo sancionatorio. A través de este acto la autoridad pone fin a una 

investigación, al estimar que no existe mérito para sancionar. Por regla general, el 

 
altas cortes no han podido solucionar, cayendo todas ellas en decisiones abiertamente desconocedoras de 
principios básicos del Estado de derecho como los de legalidad y seguridad jurídica.” SANTOFIMIO, Jaime. 
Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 872. 
546 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
547  “(…) es muy difícil que un juez contencioso administrativo pueda decir que el demandante esté 
persiguiendo otro objetivo distinto, si en las pretensiones de la demanda solo enumeró uno, a saber, la nulidad 
del acto administrativo particular.” HOYOS, Félix. Op. cit., p. 45.  
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particular al que se le archivó la investigación disciplinaria no tendrá interés en 

demandar esta decisión; sin embargo, terceros con interés legítimo y, 

eventualmente, sujetos carentes de este interés pueden verse interesados en 

pretender su nulidad. ¿Qué acción u acciones son procedentes? ¿Únicamente la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o también la acción de nulidad 

simple? Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado que “la eventual 

declaratoria de nulidad del acto acusado [archivo], se desprendería un 

restablecimiento particular y concreto, asociado a la reapertura de la actuación 

administrativa sancionatoria, lo cual produciría efectos respecto de la sociedad en 

contra de la cual se adelantó dicha actuación”548. Sobra indicar que al investigado 

no se le restablecería un derecho con la reapertura de la investigación.  

Frente a la existencia de restablecimientos automáticos en favor de terceros con 

interés legítimo, el Consejo de Estado ha señalado que “una decisión favorable a las 

pretensiones de la demanda [nulidad de un acto particular] implicaría, de manera 

automática, el restablecimiento de un derecho subjetivo en favor de quienes se 

consideran terceros interesados” 549 . Esta interpretación tornaría inútil el primer 

supuesto de la teoría de los móviles y las finalidades, en tanto la existencia de 

terceros interesados es transversal a los procedimientos administrativos.  

De iniciarse la acción de nulidad simple ¿Se restablece el derecho de terceros con 

interés? ¿Contar con un interés legítimo dentro de un proceso administrativo es 

sinónimo de titularidad de un derecho subjetivo?550 Si al proceso administrativo no 

concurren terceros con interés ¿Hay restablecimiento del derecho automático por 

 
548 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Auto 
del 3 de septiembre de 2019. CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-000-2017-00038-00. 
549  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN C. Auto del 31 de enero de 2020. CP Jaime Enrique Rodríguez Navas. Radicado 11001-03-26-000-
2017-00159-00(60394). 
550 Se recuerda que una exigencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la creencia de ser 
titular de un derecho subjetivo que se cree lesionado. Circunstancia distinta del concepto de interés legítimo. 
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la declaratoria de nulidad de la decisión de archivo? No hay claridad frente a estos 

interrogantes.  

Finalmente, es necesario cuestionar la utilidad de la causal primera de la teoría de 

los móviles y las finalidades. Además de sus dificultades interpretativas, de 

emplearse no sería nada distinto a un desgaste jurisdiccional innecesario. La 

proscripción de un restablecimiento automático para que proceda el control objetivo 

de un acto particular ocasiona que el control jurisdiccional tienda a carecer de 

utilidad. Únicamente se determinaría la validez del acto y se expulsa del 

ordenamiento sin consecuencia alguna.  

5.2 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

 

La legitimación en la causa de las diversas acciones denota, con cierto grado de 

aproximación, una cercanía a los conceptos de derechos individuales, individuales 

homogéneos y colectivos, e intereses públicos. No obstante, conceptualmente la 

legitimación en la causa no guarda identidad con el derecho sustancial, pues 

corresponde a “una calidad subjetiva especial que debe tener la parte en relación 

con el interés sustancial discutido en cada proceso”551. En esa medida, la idoneidad 

del sujeto para obtener sentencia de fondo en cada acción está ligada a la relación 

que tiene los derechos que se debaten en esta.  

La noción de legitimación en la causa tiene dos aristas principales: demandante(s) y 

demandado(s). Legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. 

Estas corresponden a la idoneidad de los sujetos, de conformidad con el derecho 

sustancial, para obtener sentencia de fondo sobre el fundamento de las pretensiones 

-activa- y para oponerse y exceptuar las pretensiones del demandante -pasiva-552. 

Ahora, frente a terceros el concepto de legitimación en la causa corresponde a un 

 
551 DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Op. cit,. p. 257. 
552 Cfr. Ibid. p. 261-262. 
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interés jurídico que pende del interés en litigio o la titularidad, así sea parcial, de 

dicho interés553.  

En este apartado, en adición a las regulaciones en materia de legitimación en la 

causa, se referirá a aspectos relativos a la pluralidad de sujetos en los extremos del 

proceso y a la intervención de terceros.  

5.2.1 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LAS ACCIONES DE LA LEY 1437 DE 

2011 

 

Además de la legitimación en la causa de cada acción, la Ley 1437 de 2011 regula 

-parcialmente- la pluralidad de partes en cada acción y la intervención de terceros. 

Este último aspecto presenta vacíos en la Ley 1437 de 2011 que se suplen a partir 

del Código General del Proceso554. No sobra indicar lo oscuro de esta remisión. 

5.2.1.1 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE NULIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

La legitimación en la causa por activa en la acción de nulidad por 

inconstitucionalidad es casi universal. No todo sujeto de derecho está llamado a 

iniciar esta acción, pero sí un amplio número de estos. Así, se encuentran 

legitimados por activa las personas naturales que tengan ciudadanía colombiana555. 

Esto, en tanto se discute un interés público, que concierne al conglomerado: la 

constitucionalidad de actos administrativos generales expedidos con ocasión de 

competencias asignadas por la Carta Política556. Por su parte, la legitimación por 

pasiva se radica en la persona jurídica que expidió el acto general cuya nulidad se 

pretende: Nación, Departamento, Municipio, entre otros.   

 
553 Cfr. Ibid. p. 261-262. 
554 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 227) 
555 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 135) 
556 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 135) 
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5.2.1.2 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE 

 

En la acción de nulidad simple la legitimación en la causa por activa es universal, 

todo sujeto de derecho puede incoar esta acción557. De igual manera, la legitimación 

para obrar como coadyuvante dentro de la acción de nulidad simple también es 

universal 558 . Por tanto, la acción de nulidad simple es considerada una acción 

pública559 o un contencioso objetivo exclusivamente relativo a la licitud de un acto 

administrativo560. En esa medida, todo individuo es idóneo para iniciar la acción en 

atención a la naturaleza pública del interés sustancial que se debate. Esto resulta 

igualmente predicable de las acciones de nulidad electoral y nulidad de nulidad de 

cartas de naturaleza.  

De demandarse la nulidad simple de un acto general la legitimación por pasiva 

corresponde a la entidad que lo profirió. La legitimación por pasiva cuando se 

demanden actos particulares será analizada en la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho.  

5.2.1.3 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL 

 

La legitimación en la causa por activa es universal. Por su parte, la legitimación por 

pasiva, en principio, esta se radica en la autoridad que profirió el acto administrativo 

y el elegido o nombrado561. Ahora, de demandarse la elección por voto popular de 

cargos a corporaciones públicas con fundamento en las causales de nulidad de los 

numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, todos los 

 
557 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 137) 
558 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 224) 
559 Cfr. SATOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 869. 
560 Cfr. HOYOS, Félix. Op. cit., p. 21. 
561 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 139) 
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ciudadanos elegidos a través del acto administrativo cuya nulidad se pretende 

conforman un litisconsorcio necesario562.  

5.2.1.4 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

 

Al tratarse de un contencioso subjetivo, la legitimación en la causa por activa reside 

en quien subjetivamente se considere titular del derecho individual que reclama563. 

Es decir, quien se “crea lesionado en un derecho subjetivo amparado en una norma 

jurídica” 564. El que la legitimación en la causa remita a la consideración personal 

sobre un derecho subjetivo no implica una confusión conceptual entre la 

legitimación en la causa y el derecho sustantivo565. Efectivamente, hasta la sentencia 

se definirá la nulidad del acto administrativo y se determinará la existencia de una 

lesión a un derecho subjetivo.  

La legitimación en la causa en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

se radica en cualquiera que considere se le ha lesionado un derecho subjetivo. De 

no existir la lesión indicada la sentencia de fondo debería resultar adversa al 

accionante, pero este no carecería de legitimación en la causa. Pese a la claridad en 

la redacción de la Ley 1437 de 2011, la interpretación dada por el Consejo de Estado 

confunde la diferencia conceptual entre legitimación en la causa y titularidad del 

derecho sustancial. En efecto, esta corporación ha estimado que, de no acreditarse 

la lesión a un derecho subjetivo, se carece de legitimación en la causa566. Si el 

objetivo es limitar la legitimación en la causa, para que no dependa de 

 
562 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 277 No. 1 Lit. D) 
563 Cfr. SATOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 876. 
564 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 224) 
565 En parangón con “Quien reclama una herencia o un inmueble para sí, tiene legitimación por el solo hecho 
de pretender ser heredero o dueño; pero puede que no sea realmente heredero o dueño y por ello la 
sentencia será de fondo, pero adversa a su demanda.” DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Op. cit., 
260. 
566 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. 
Auto del 3 de septiembre de 2019. CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-000-2017-
00038-00. 
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consideraciones estrictamente subjetivas del demandado, la legitimación debería 

estructurarse a partir de la relación jurídica que estructura el acto administrativo 

particular. Es decir, a partir de los extremos de la relación subjetiva y de los terceros 

relativos a esta.   

La legitimación por pasiva en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se 

explica debido a la naturaleza del acto demandado. Es decir, de un acto 

administrativo particular. En esa medida, si el demandante es el administrado la 

legitimación por pasiva reside en la autoridad y viceversa. Sin embargo, como la 

legitimación puede recaer sobre un tercero que se estime lesionado, la autoridad y 

el sujeto pasivo del acto administrativo deben ser vinculados al proceso. En este 

último evento, estarán legitimados por activa o pasiva en atención a si se oponen o 

adhieren a las pretensiones del demandante. Por su parte, la legitimación en la causa 

por pasiva en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tratándose de 

actos generales, se determina por lo expuesto en la acción de nulidad simple.  

5.2.1.5 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE ACCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES 

 

La Ley 1437 de 2011 restringe la legitimación en la causa a las partes del contrato567. 

Solo estas pueden formular las pretensiones de existencia, revisión, incumplimiento, 

indemnización de perjuicios, liquidación y nulidad de los actos administrativos 

contractuales, así como cualquier otra relativa a materias contractuales568. La única 

excepción es pretensión de nulidad absoluta del contrato, que ya no cuenta con 

legitimación universal 569 , sino únicamente en terceros que acrediten interés 

directo570.  

 
567 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
568 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 
569 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993 (Artículo 45) 
570 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 141) 



146 
 

No obstante, la remisión de la Ley 80 de 1993 al derecho privado 571  permite 

cuestionar la estrechez con que la Ley 1437 de 2011 regula la legitimación en la 

causa. Concretamente, frente a las excepciones al principio de efecto relativo de los 

contratos y el concepto de tercero relativo. A modo de ejemplo, la legitimación de 

los acreedores de la acción oblicua, la acción subrogatoria, la simulación y la 

revocación. Eventos en que los terceros relativos pueden ejercer pretensiones sobre 

contratos en los que no son parte, más allá de la regulación sobre nulidad absoluta 

de la Ley 1437 de 2011. 

Frente a la nulidad y restablecimiento del derecho que se incoa a través de la acción 

de controversias contractuales, la jurisprudencia ha establecido ampliado la 

legitimación establecida por la Ley 1437 de 2011. En efecto, la aseguradora que 

expidió una póliza de cumplimiento está legitimada para demandar el acto en que la 

autoridad declara el incumplimiento del contratista -siniestro-572. 

Por su parte, la legitimación por pasiva corresponderá a la(s) parte(s) del contrato 

estatal que esté llamada a oponerse a las pretensiones del demandante. Sea este 

último un tercero u otra parte contratante.  

5.2.1.6 COADYUVANCIA, LITISCONSORCIO FACULTATIVO E INTERVENCIÓN 

EXCLUYENTE EN LAS ACCIONES DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Y 

DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

La Ley 1437 de 2011 sujeta la coadyuvancia, el litisconsorcio facultativo y la 

intervención excluyente a la existencia de un interés directo573. No obstante, estas 

instituciones no obedecen este concepto, por tanto, la disposición de la Ley 1437 

 
571 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993 (Artículo 13) 
572 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN A. Auto del 21 de noviembre de 2016. CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado 25000-23-
36-000-2014-00303-01 (55441). 
573 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 224) 
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de 2011 desdibuja su naturaleza, haciendo necesario remitirse a su definición en el 

Código General del Proceso.  

5.2.1.7 LEGITIMACIÓN EN LAS ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS SOBRE ACTOS DE ADJUDICACIÓN Y DE NULIDAD 

AGRARIA 

 

En la acción de controversias sobre actos de adjudicación se encuentran legitimados 

por activa la Agencia Nacional de Tierras y los particulares que se consideren 

afectados por los actos administrativos susceptibles de esta acción574. Aquí resultan 

aplicables las consideraciones expuestas para la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Por su parte, la acción de nulidad agraria condiciona 

la legitimación por activa a los particulares que se hicieron parte del procedimiento 

único y, a quienes no habiéndose hecho parte, aduzcan tener derechos reales sobre 

los predios sometidos a los asuntos indicados en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del 

artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017575.  

5.2.1.8 LEGITIMACIÓN EN LA ACCIÓN DE GRUPO 

 

La legitimación para iniciar una acción de grupo corresponde a cualquiera de los 

individuos que constituyan el grupo que se cree perjudicado576. En punto a actos 

administrativos, se reitera, esta acción se asemeja a una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho sin la limitación subjetiva de la cosa juzgada ni el efecto 

relativo en la sentencia. Es decir, su carácter diferenciador es el efector inter 

comunis de la sentencia. Resultan igualmente predicables los aspectos expuestos 

en materia de legitimación en la causa de la acción de nulidad y restablecimiento 

 
574 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
38) 
575 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
576  Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículos 46 y 48), y; COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 144) 
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del derecho pues se trata de los mismos derechos individuales, solo que por su 

pluralidad y homogeneidad se tutelan en un solo proceso.  

5.2.1.9 ACCIÓN DE TUTELA 

 

La legitimación en la acción de tutela corresponde a toda persona que considere 

vulnerados sus derechos fundamentales577. De manera semejante a la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, se está legitimado en la causa por el solo 

hecho de pretender que se sea considerado víctima de una vulneración o amenaza 

a un derecho fundamental578; pero puede que realmente no se ostente esta calidad, 

por ende, la sentencia será de fondo pero adversa a las pretensiones de la demanda. 

Esto resulta igualmente predicable de la legitimación por pasiva, pues esta recae 

sobre la entidad o particular que el demandante considere le ha violado sus 

derechos fundamentales579.  

Adicionalmente, el Defensor del Pueblo se encuentra legitimado para demandar en 

nombre de quien se lo solicite o que se encuentre en estado de desamparo o 

indefensión580. El Defensor del Pueblo tendrá el carácter de parte junto con el sujeto 

que considera vulnerados sus derechos581. El Defensor del Pueblo puede delegar 

esta función en los Personeros Municipales582. 

 
577 Cfr. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de 1991 (Artículo 86), y; Cfr. 
COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 10)  
578 Si bien el artículo 10 del Decreto-Ley 2591 de 1991 indica que la legitimación radica únicamente en quienes 
son víctima de una lesión o amenaza a un derecho fundamental, ello es una impropiedad. La regulación del 
Decreto-Ley 2591 de 1991 confunde legitimación en la causa con el derecho sustancial; sin embargo, esto no 
obsta para que se den sentencias de fondo en que no se acceda a las pretensiones del actor. De esa manera 
se reconoce que la legitimación en la causa en la acción de tutela corresponde a toda persona que considere 
vulnerados sus derechos fundamentales. Lo expuesto también se predica de la legitimación por pasiva.  
579 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 10) 
580 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículos 10 y 46) 
581 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 47) 
582 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 49) 
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En punto a terceros, la legitimación en la causa se regula a través del concepto de 

interés legítimo 583 . De forma que pueden adherirse y reforzar la postura de 

cualquiera de las partes.  

5.2.1.10 ACCIÓN POPULAR 

 

La legitimación en la acción popular casi es universal. Por activa se encuentra 

legitimada toda persona natural o jurídica, organizaciones no gubernamentales, 

populares, cívicas o análogas, el Procurador General de la Nación, el Defensor del 

Pueblo, los personeros Distritales y municipales, los alcaldes y demás servidores 

públicos 584 . Sin embargo, los servidores públicos únicamente cuentan con 

legitimación cuando las pretensiones versen sobre asuntos relativos a su 

competencia585 . La amplitud en la legitimación se explica en el carácter de los 

derechos tutelados a través de la acción popular, pues los derechos colectivos son 

una faceta de derechos subjetivos con imposibilidad, física y/o jurídica, de escisión 

individual de su objeto.  

La legitimación universal explica que cualquier persona, natural o jurídica, pueda 

acudir al proceso en favor de cualquiera de las partes. Sin perjuicio de la oportunidad 

preclusiva de la solicitud, que se da antes del fallo de primera instancia. Igualmente, 

también concurrir al proceso “organizaciones populares, cívicas y similares, así 

como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o 

Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o 

defender los derechos e intereses colectivos”586.  

La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien el demandante considere 

que amenaza, viola o ha violado un derecho colectivo. De manera análoga a lo 

expuesto en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto no implica 

 
583 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y DE JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 13) 
584 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 12) 
585 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 12) 
586 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 24) 
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una confusión con el derecho sustancial. Se está legitimado por pasiva por el solo 

hecho de que el demandante considere que se amenaza, viola o ha violado un 

derecho colectivo; pero puede que realmente no ostente esta calidad y por ello la 

sentencia será de fondo pero adversa a la demanda587. 

5.3 ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS  

 

Este acápite se referirá de manera sintética a la etapas y extensión de los procesos 

correspondientes a cada una de las acciones expuestas.  

5.3.1 PROCESOS DE LAS ACCIONES DE LA LEY 1437 DE 2011 

 

La Ley 1437 de 2011 prevé cuatro procesos para las múltiples acciones que 

establece: (i) Un proceso ordinario -de carácter general- para todas estas acciones, 

con excepción de la acción de nulidad por inconstitucionalidad y electoral; (ii) el 

proceso a través del cual se tramite la acción de nulidad electoral; (iii) el proceso de 

nulidad por inconstitucionalidad, y; (iv) el proceso de extensión de jurisprudencia del 

Consejo de Estado. Este último, pese a que no está directamente relacionado con 

cada acción en particular, puede ocupar su rol. No sobra advertir que, si bien la Ley 

1437 de 2011 contiene disposiciones en materia de medidas cautelares, carece de 

un proceso cautelar.  

Por último, los vacíos de la Ley 1437 de 2011, incluidos los de procedimiento, se 

llenan con la remisión al Código General del Proceso588.  

5.3.1.1 PROCESO ORDINARIO 

 

 
587 En parangón con “Quien reclama una herencia o un inmueble para sí, tiene legitimación por el solo hecho 
de pretender ser heredero o dueño; pero puede que no sea realmente heredero o dueño y por ello la 
sentencia será de fondo, pero adversa a su demanda.” DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Op. cit., 
260. 
588 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 306) 
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A través del proceso ordinario se tramitan las acciones de nulidad simple, nulidad y 

restablecimiento del derecho, y controversias contractuales589. Este proceso es de 

naturaleza declarativa y, como se expuso, las pretensiones a ejercitar obedecen a 

las limitantes y características propias de cada acción. El inicio de un proceso 

ordinario contencioso administrativo presupone adelantar una etapa obligatoria de 

conciliación prejudicial 590 , so pena de la inadmisión de la demanda 591  o de la 

terminación del proceso592. Este proceso cuenta con tres etapas: (i) presentación de 

la demanda- audiencia inicial; (ii) finalización de la audiencia inicial-audiencia de 

pruebas, y; (iii) la finalización de la audiencia de pruebas, hasta la sentencia. Los 

recursos contra la sentencia serán sucintamente expuestos593.  

En la primera etapa la demanda está sujeta a admisión, inadmisión o rechazo594, de 

conformidad con el cumplimiento de determinados requisitos formales595. En caso 

de inadmisión, el término para subsanar es de diez (10) días596. El término de traslado 

de esta es de treinta (30) días597; plazo que se extiende por veinticinco (25) días más 

si el demandado es una entidad pública598. La oportunidad para reformar la demanda 

precluye diez (10) días después del vencimiento del término anterior599. Así mismo, 

la oportunidad de reforma es la última oportunidad para demandar en 

reconvención600.  

 
589 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 179) 
590 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 161 No. 1) 
591 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 161 No. 1 y 170) 
592 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180 No. 6) 
593 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 179) 
594 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 169, 170 y 171) 
595 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 161 y 162) 
596 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 170) 
597 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 172) 
598 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 199) 
599 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 173), y; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO 
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia de Unificación del 6 
de septiembre de 2018. CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-000-2017-00252-00. 
600 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 177) 
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Vencido el término de traslado de la demanda o el de la demanda en reconvención, 

el juez debe fijar fecha y hora de la audiencia inicial601. En teoría, esta fecha no debe 

ser posterior a un mes tras el vencimiento del término indicado602. En esta audiencia 

el juez debe agotar el saneamiento del proceso, la decisión de excepciones previas, 

la fijación del objeto del litigio, la adopción o rechazo de medidas cautelares, siempre 

que ello no haya sido efectuado con anterioridad, y el decreto de pruebas603. En 

cualquier fase de la audiencia el juez puede invitar a las partes a conciliar604. Para 

finalizar la audiencia, el juez debe establecerse la fecha y hora de audiencia de 

pruebas.  

La segunda etapa se agota, primordialmente, en la audiencia de pruebas. En esta, 

se surte la práctica y contradicción de los medios de prueba aportados y/o 

solicitados en la demanda, su contestación y las demás oportunidades probatorias 

previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011605. Así mismo, en esta audiencia 

el juez indicará la fecha y hora de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, término 

que no deberá exceder los veinte (20) días tras la audiencia de pruebas606.  

Por último, en la audiencia de alegaciones y juzgamiento las partes, así como los 

terceros vinculados al proceso, cuentan hasta con veinte (20) minutos para 

presentar sus alegaciones de conclusión607. Tras ello, el juez debe indicar el sentido 

del fallo, señalando que la sentencia escrita será notificada dentro de los diez (10) 

días siguientes608. De no ser posible señalar el sentido del fallo en audiencia, el juez 

debe ponerlo de presente a los intervinientes y notificar la sentencia escrita dentro 

de los treinta (30) días siguientes609. No obstante, si el juez lo considera pertinente 

 
601 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180 No. 1) 
602 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180 No. 1) 
603 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180). En su redacción original 
previa la resolución de excepción previas y mixtas; no obstante, a partir de la reforma a la Ley 1437 de 2011 
(Proyecto de Ley 364/20C-007/19S) las excepciones mixtas ahora son causal de sentencia anticipada. 
604 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180 No. 8) 
605 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 181) 
606 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 181) 
607 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 182) 
608 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 182) 
609 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 182) 
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puede prescindir de esta última audiencia. En ese evento podrá presentar los 

alegatos de conclusión por escrito dentro de los diez (10) días siguientes 610 , 

debiendo dictar sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes al vencimiento 

del término anterior611.  

En caso de que el litigio sea restrinja a un debate jurídico y/o no requiera la práctica 

de pruebas, el juez debe prescindir de la etapa probatoria 612 . Por tanto, en la 

audiencia inicial debe dar la oportunidad a los intervinientes para alegar y dictar el 

sentido del fallo o, no haciéndolo, señalar que la sentencia será escrita613. De esta 

forma, resulta viable comprimir las tres etapas en una única audiencia, flexibilizando 

el proceso en atención a las particularidades de cada litigio.  

5.3.1.2 PROCESO ESPECIAL PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

La acción de nulidad por inconstitucionalidad cuenta con un trámite especial y de 

mayor brevedad al ordinario. En este proceso, el magistrado ponente cuenta con un 

término de diez (10) días para admitir, inadmitir o rechazar la demanda614. Ante una 

eventual inadmisión, el término para subsanar es de tres (3) días, so pena de 

rechazo615. La oportunidad para formular excepciones de mérito, así como aportar y 

solicitar pruebas es de diez (10) días616. La Ley prevé el deber de notificar a terceros 

con interés en el proceso, quienes también pueden contestar la demanda617. En caso 

de ser necesario se abre una etapa probatoria, cuya extensión no podrá ser mayor 

a diez (10) días, tras la cual se correrá traslado al Procurador General de la Nación, 

 
610 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 182) 
611 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 182) 
612 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 179) 
613 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 179) 
614 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
615 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
616 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
617 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
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por un término de diez (10) días, para que rinda concepto618. Agotado lo anterior 

ponente cuenta con quince (15) días para registrar el proyecto de fallo, y la Sala 

Plena -del Consejo de Estado o de Tribunal- debe fallar dentro de los veinte (20) días 

siguientes619.  

5.3.1.3 PROCESO ESPECIAL PARA LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL  

 

La acción de nulidad electoral cuenta con un trámite particular, de mayor brevedad 

que el proceso ordinario.  La admisión, inadmisión o rechazo de la demanda debe 

decidirse dentro de los tres (3) días siguientes al reparto620. De ser inadmitida, el 

demandante cuenta con tres (3) días para subsanar, de no hacerlo la demanda será 

rechazada621. La oportunidad de reforma se restringe a los tres (3) días siguientes la 

notificación del auto admisorio 622 . La oportunidad para contestar la demanda 

precluye dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de auto 

admisorio623. Este proceso prevé, al igual que el ordinario, la realización de tres 

audiencias: inicial, de pruebas, y de alegaciones y juzgamiento624. Estas se someten, 

salvo pocas excepciones, a lo previsto para el proceso ordinario625.  

5.3.1.4 PROCESO DE EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

Este proceso especial se encuentra previsto para solicitar a la autoridad que aplique 

a un caso particular la regla jurisprudencial establecida por el Consejo de Estado en 

una sentencia de unificación626. Para el efecto, se requerirá encontrarse en iguales 

supuestos de hecho y de derecho que la parte que obtuvo el reconocimiento de un 

 
618 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
619 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 184) 
620 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 276) 
621 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 276) 
622 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 278) 
623 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 279) 
624 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 283, 285 y 286) 
625 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 283, 285 y 286) 
626 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
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derecho en una sentencia de unificación627. Prescindiendo del procedimiento en 

sede administrativa, que no es cosa distinta que elevar la solicitud a la autoridad, se 

procede a explicar el procedimiento ante la jurisdicción. Proceso que, en toda 

circunstancia, será competencia del Consejo de Estado628. 

Solo se requiere formular una solicitud, que no dista del concepto de demanda solo 

que revestido de informalidad, acompañada de la copia de la actuación ante la 

autoridad competente629. Es decir, el acto administrativo en que niega aplicar al caso 

particular una sentencia de unificación determinado 630 . De esta solicitud, sin 

necesidad de admisión, inadmisión o rechazo, se corre traslado a la autoridad 

demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por un término 

de treinta (30) días 631 . Tras este término se convoca a audiencia que deberá 

celebrarse dentro de los quince (15) días siguientes a su vencimiento, para oír 

alegatos y fallar632.  

5.3.2 PROCESO DE LAS ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

SOBRE ACTOS DE ADJUDICACIÓN Y DE NULIDAD AGRARIA 

 

Hasta tanto no se expida un procedimiento especial, estas acciones se tramitan a 

través del proceso verbal sumario previsto en el Código General del Proceso633. Sin 

embargo, la acción de nulidad agraria, en punto a requisitos de la demanda, no se 

rige por las disposiciones del Código General del Proceso, sino las de la Ley 1437 

de 2011634.  

 
627 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 102) 
628 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
629 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
630 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
631 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
632 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 269) 
633 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
79) 
634 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 de 2017 (Artículo 
39) 
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En el proceso verbal sumario, de inadmitirse la demanda se otorga al demandante 

un término de cinco (5) días para subsanar, so pena de rechazo635. Admitida la 

demanda, se correrá traslado al demandado por un término de diez (10) días636. 

Vencido este término, el juez fijará fecha y hora para la única audiencia del 

proceso637. En esta misma providencia, el juez debe decretar las pruebas solicitadas 

y aportadas, así como aquellas que considere de oficio638. En la audiencia única, el 

juez dará espacio a las partes para conciliar, efectuará el interrogatorio de parte, 

fijará el objeto del litigio, realizará un control de legalidad, practicará y someterá a 

contradicción de las partes las demás pruebas y escuchará los alegatos de 

conclusión639. De ser posible dictará el fallo de manera oral, en caso contrario, 

indicará su sentido y lo proferirá por escrito dentro los diez (10) días siguientes.640  

5.3.3 PROCESO DE LA ACCIÓN DE GRUPO 

 

La acción de grupo establece un proceso especial que frente ciertas hipótesis remite 

a la Ley 1437 de 2011 y, en otras, al Código General del Proceso. De un lado, los 

requisitos formales de la demanda, además de lo previsto en la Ley 472 de 1998, se 

rigen por la Ley 1437 de 2011 641 . En materia de medidas cautelares aplicable 

también resulta aplicable la Ley 1437 de 2011642. De otra parte, las excepciones 

previas, el trámite de toda excepción y el contenido de la sentencia se rige por el 

Código General del Proceso643. Por último, la Ley 472 de 1998 realiza una remisión 

general: en todo lo no regulado por la Ley 472 de 1998 en materia de acciones de 

grupo, salvedad hecha de las remisiones expresas a la Ley 1437 de 2011, se suple 

 
635 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 391) 
636 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 391) 
637 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 372) 
638 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 392) 
639 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículos 392, 371 y 372) 
640 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 372) 
641 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 52) 
642 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 229) 
643 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículos 57 y 65) 



157 
 

con el Código General del Proceso644. La remisión a ambos estatutos procesales y 

la aplicación de la Ley 472 de 1998 dificulta el trámite de la acción de grupo cuando 

la competencia sea de la jurisdicción contencioso-administrativa. Resulta 

desafortunado que la Ley 1437 de 2011 no hubiese solventado estas dificultades; 

en efecto, el objeto de un código es regular integra y unitariamente una materia645, 

sin embargo del trámite de las acciones de grupo, en su mayoría, escapó a la 

regulación. Motivo por el cual, la Ley 1437 de 2011 presenta una regulación 

episódica de la acción de grupo que afecta la unidad del proceso y dificulta la 

aplicación de la normatividad. 

En materia de actos administrativos, en la acción de grupo no se exige agotar el 

trámite de conciliación prejudicial 646 . Sin embargo, cuando menos uno de los 

miembros del grupo debió interponer los recursos obligatorios en sede 

administrativa647.  

En líneas generales, la estructura del proceso de acción de grupo es la siguiente: 

Admitida la demanda y notificada la decisión al demandado, el término de traslado 

para este es de diez (10) días648. A su vez, a los miembros del grupo se les informará 

de la decisión a través de medios de comunicación masiva o cualquier medio 

eficaz649. Ahora, la remisión hecha por la Ley 472 de 1998 al Código General del 

Proceso en punto a la resolución de excepciones, implica que “precluido el término 

para contestar la demanda, corriendo el traslado al demandante en relación con las 

excepciones de mérito, y (…) resueltas las excepciones previas que no requieran 

de prueba diferente a la documental, y además vencida la oportunidad para que los 

miembros del grupo pidan que se les excluya (…) debe surtirse la audiencia de 

conciliación”650. Audiencia tras la cual el juez debe decretar las pruebas solicitadas 

 
644 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 68) 
645 Cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  
646 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 161 No. 1) 
647 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 145) 
648 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 53) 
649 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 53) 
650 BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Op. cit., p. 329. 
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y las que considere de oficio, así mismo el juez indicará un término de veinte (20) 

días para que sean practicadas651. Este término, en atención a la complejidad del 

caso, puede ser prorrogado por otros veinte (20) días652. Vencida la oportunidad 

probatoria, el juez dará traslado a las partes para alegar de conclusión dentro de los 

cinco (5) días siguientes, tras los cuales, cuenta con veinte (20) días para fallar653.  

5.3.4 PROCESO DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

El procedimiento de la acción de tutela se caracteriza por su informalidad y 

oficiosidad, en tanto se presente una minimización de las ritualidades con la finalidad 

de acercarla al ciudadano y facilitar su uso sin necesidad de un abogado. La acción 

de tutela inicia con solicitud, que en nada dista de una demanda informal como 

mecanismo para ejercer el derecho de acción 654 . En esta el demandante debe 

explicar la acción u omisión, el derecho violado o amenazado, la autoridad 

demandada, así como las circunstancias de la solicitud655. Esta solicitud debe ser 

corregida -subsanada- a solicitud del juez -inadmisión- en el caso en que no resulte 

posible extraer “el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela”656. De no ser 

subsanada, el juez la podrá rechazar la demanda657.  

Si bien el Decreto 2591 de 1991 no prevé la oportunidad para correr traslado a la 

parte demandada, es imperativo efectuar este acto procesal. La garantía de los 

derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción imponen 

permitirle al demandado exceptuar frente a la solicitud del accionante. En todo caso, 

el juez puede requerir informes a la autoridad demandada a lo largo del proceso. No 

existen disposiciones formales en materia probatoria, únicamente se prevé que “tan 

 
651 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 62) 
652 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 62) 
653 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 63 y 64) 
654 En efecto, es común que en las sentencias de revisión de acciones de tutela la Corte Constitucional llame a 
la solicitud demanda.  
655 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 14) 
656 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 17) 
657 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 17) 
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pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el 

fallo, lo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”658. En razón al carácter 

expedito de este proceso el fallo de primera instancia debe darse dentro de los (10) 

días siguientes a la presentación de la demanda659 . Esta circunstancia tiende a 

materializarse en tanto la acción de tutela es preferente por sobre cualquier proceso, 

con excepción del hábeas corpus660.  

5.3.5 PROCESO DE LA ACCIÓN POPULAR 

 

La acción popular establece un proceso especial que, al igual que la acción de 

grupo, en ciertas hipótesis remite a la Ley 1437 de 2011 y en otras al Código General 

del Proceso. En efecto, el derecho probatorio aplicable661, las disposiciones relativas 

al contenido de la sentencia662 y al procedimiento de los recursos de reposición y 

apelación663 se rigen por el Código General del Proceso. Todo lo no regulado por la 

Ley 472 de 1994, y no cobijado en remisiones a otras normas, se rige por la Ley 

1437 de 2011664.  

La acción popular no exige de conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad. Sin embargo, sí se exige “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 

 
658 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 22) 
659 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 29) 
660 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 15) 
661 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 29) 
662 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 34) 
663 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículos 36 y 37) 
664 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 44) 
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perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación 

que deberá sustentarse en la demanda”665.  

Una vez presentada la demanda, el juez cuenta con tres (3) días para pronunciarse 

sobre su admisión666. En caso de inadmitir, el demandante cuenta con tres (3) días 

para subsanar, so pena -al igual que en el grueso de los procesos expuestos- de 

rechazo667. Notificado el demandado, cuenta con un término de diez (10) días para 

contestar668. Vencido este término el juez cuenta con tres (3) días para citar a las 

partes y al Ministerio Público a la audiencia de pacto de cumplimiento669. En esta 

audiencia las partes podrán acordar una forma de protección de los derechos 

colectivos, así como mecanismos para restablecerlos al estado anterior al daño670. 

La aprobación judicial del pacto de cumplimiento se realiza a través de una sentencia 

que hace tránsito a cosa juzgada671 , con excepción de hechos nuevos, causas 

distintas e información técnico-científica no allegada al proceso672.  

De no lograrse un pacto de cumplimiento, el juez decretará las pruebas y 

determinará un término de veinte (20) días para su práctica 673 . Este puede 

prorrogarse por otros veinte (20) días674. Precluida la etapa probatoria, el juez dará 

traslado a las partes para alegar de conclusión por un término de cinco (5) días675. 

Vencido este último término, el juez debe dictar sentencia dentro de los veinte (20) 

días siguientes676. Si bien la Ley 472 de 1998 prevé que el fallo se dará dentro de los 

 
665 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 144) 
666 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 20) 
667 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 20) 
668 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 22) 
669 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 27) 
670 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 27) 
671 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 27) 
672 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 35) 
673 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 28) 
674 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 28)  
675 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 33) 
676 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 34) 
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treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado al demandante677, 

los términos previstos a lo largo del proceso hacen ilusorio este afán de celeridad678.  

5.4 REGIMENES DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

Generalmente la exigencia de prontitud para dar solución a un conflicto riñe con la 

duración del proceso 679 . Pese a que naturaleza de los litigios ha dado lugar a 

procesos judiciales diferenciados -algunos caracterizados por su brevedad-, la 

necesidad de anticipar la tutela a de una de las partes es transversal a todos los 

procesos y acciones. En efecto, “hacer las cosas pronto choca con la necesidad de 

hacerlas bien: a fin de que la providencia definitiva nazca con las mayores garantías 

de justicia, debe estar precedida del regular y meditado desarrollo de toda una serie 

de actividades, para los cuales es necesario un período, frecuentemente no breve 

de espera; pero esta mora indispensable para el cumplimiento del ordinario iter 

procesal, ofrece el riesgo de convertir en prácticamente ineficaz la providencia 

definitiva, que parece destinada, por deseo de perfección, a llegar demasiado 

tarde”680. 

Desde la teoría general del proceso se erigen dos elementos esenciales para 

determinar la procedencia de una medida cautelar: aroma de buen derecho -fomus 

boni iuris- y el peligro de demora -periculum in mora-681 . La primera exigencia 

corresponde a la verosimilitud de las pretensiones o excepciones del solicitante, es 

decir, un análisis de probabilidad frente al derecho de su contraparte682. El otro 

 
677 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 22) 
678 BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Op. cit., p. 296. 
679  Cfr. CALAMANDREI, Piero. Providencias Cautelares. Citado por PARRA, Jairo. Medidas cautelares 
innominadas. En: Código General del Proceso. Bogotá D.C.: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. p. 301. 
680 PARRA, Jairo. Medidas cautelares innominadas. En: Código General del Proceso. Bogotá D.C.: Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal. p. 301. 
681 Cfr. CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Citado por 
RODRÍGUEZ, Marcela. Las medidas provisionales de la acción de tutela en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. En: Aspectos procesales de la acción de tutela. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2017. pp. 121-172.  
682 Cfr. LÓPEZ, Blanco. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
1055. 



162 
 

elemento -peligro de demora- refiere a un riesgo que se cierne sobre el objeto del 

litigio y que, de esperarse a la decisión final, puede concretarse683. En este último 

evento, la sentencia podría resultar inútil: aunque sea favorable, devendría de difícil 

o imposible ejecución. Esta lógica, bien sea a través de otras denominaciones, 

subyace a todos los regímenes cautelares a estudiar.  

5.4.1 MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY 1437 DE 2011 

 

La Ley 1437 de 2011 introdujo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo un 

régimen flexible y abierto de medidas cautelares. En esta regulación se da libertad   

-discrecionalidad- al juez para decretar “las medidas cautelares que considere 

necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la 

efectividad de la sentencia”684. No obstante, tratándose de actos administrativos la 

medida cautelar de suspensión provisional perdura como paradigma. Esta medida 

cautelar implica la pérdida de ejecutoria del acto administrativo685. En efecto, una 

vez suspendido por decisión judicial el acto administrativo pierde -temporalmente- 

su carácter obligatorio y la administración no podrá ejecutarlo 

Los requisitos para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo son 

una particularización de las exigencias generales de aroma de buen derecho y 

peligro de demora. La Ley 1437 de 2011 exige que se evidencie una infracción al 

ordenamiento jurídico al confrontarlo con el acto administrativo que se solicita 

suspender, y; de incoarse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

allegar prueba sumaria de los perjuicios686. El peligro de mora, por su parte, se 

evidencia en la existencia de eventuales perjuicios irremediables o en la 

imposibilidad de ejecutar la sentencia sin adoptar la decisión cautelar 687 . 

 
683 Cfr. LÓPEZ, Blanco. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
1055. 
684 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 229) 
685 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 91) 
686 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 231) 
687 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 231) 
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Adicionalmente, el solicitante debe prestar caución para el decreto de la medida 

cautelar, salvo que se trate de una entidad pública o de una acción popular688.  

La Ley 1437 de 2011 carece de un catálogo taxativo de medidas cautelares, pero sí 

expone su tipología. De este modo, “diferencia entre medidas cautelares 

preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no 

se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan 

mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende 

satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una 

decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se 

justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría [ocasionaría] un perjuicio 

irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional 

en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de la 

decisión administrativa” 689 . De la clasificación indicada destacan las medidas 

cautelares anticipativas; efectivamente, este tipo de medidas cautelares otorgan “en 

forma anticipada, total o parcialmente, el objeto mediato de la pretensión contenida 

en la demanda y que según la naturaleza del interés, el carácter del peligro que lo 

amenaza o las particulares circunstancias del caso que impliquen un perjuicio 

irreparable o de difícil reparación”690. Sin embargo, no impiden a las partes del 

proceso verse sujetas a su duración puesto que perdura su expresión de tutela 

cautelar y no de tutela anticipatoria autónoma691.  

 
688 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 232) 
689 SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 915. En similar sentido COLOMBIA. 
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto 
del 15 de marzo de 2017. CP Gabriel Valbuena Hernández. Radicado 11001-0325-000-2015-00366-00 (0740-
2015) 
690  MITIDIERO, Daniel. Anticipación de tutela: de la tutela cautelar a la tutela anticipatoria. Citado por 
CARDONA, SANTIAGO et al. Aproximación teórico-práctica a las medidas cautelares innominadas y a las 
medidas cautelares anticipatorias. En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Julio-Diciembre 
2015. No. 42. pp. 201-236. 
691 Cfr. RIVAS, Adolfo. Medidas cautelares, la revolución procesal. Citado por CARDONA, SANTIAGO et al. 
Aproximación teórico-práctica a las medidas cautelares innominadas y a las medidas cautelares anticipatorias. 
En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Julio-Diciembre 2015. No. 42. pp. 201-236. 
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La Ley 1437 de 2011 establece dos procedimientos para la solicitud y decreto de 

medidas cautelares en consideración al peligro de demora. Un trámite general y un 

procedimiento de medidas cautelares de urgencia. Ambos suponen la preexistencia 

de un proceso, de modo que la Ley 1437 de 2011 no contempla medidas cautelares 

extraprocesales. Pese a que la redacción del trámite de medidas cautelares de 

urgencia puede resultar ambiguo respecto a su oportunidad, al punto de 

medianamente justificar la existencia de medidas cautelares extraprocesales, una 

interpretación sistemática de las disposiciones cautelares impide llegar a dicha 

afirmación. La oportunidad para decretar medidas cautelares de urgencia es “desde 

la presentación de la solicitud”692, sin embargo, la redacción de las disposiciones 

sobre “procedencia de medidas cautelares” 693  y “requisitos para decretar las 

medidas cautelares”694 da a entender que la solicitud requiere de la presentación de 

la demanda695. Sería optima una interpretación jurisprudencial que, a partir de la 

vaguedad de la regulación de urgencia, permitiera su solicitud extraprocesal.  

 
692 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 234) 
693 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 229) 
694 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 231) 
695 De la revisión de las decisiones del Consejo de Estado relativas a medidas cautelares de urgencia no se 
encontró una decisión que planteara la procedencia de medidas cautelares extraprocesales. El tema, por lo 
visto, no ha sido objeto de decisión por esta corporación. Empero, las decisiones de medidas cautelares de 
urgencia estudiadas -sea rechazas o admitidas- la solicitud se daba de forma concomitante o posterior a la 
demanda, salvedad de algunas providencias en que ello no era identificable. De lo expuesto en algunas 
providencias se aprecia que la diferencia de las medidas cautelares de urgencia, de cualquier otra medida 
cautelar, únicamente radicaría en el trámite y la ausencia de traslado previo a la contraparte. Es decir, no 
tienen cabida como medidas extraprocesales. Al respecto, se destaca: (i) “Finalmente cabe mencionar que la 
denominada medida cautelar de urgencia no escapa a los lineamientos antes explicados. Su diferencia radica, 
en esencia, en el trámite que debe dársele a la solicitud como quiera que en estos casos no se requiere correr 
el traslado al que alude el artículo 233 del CPACA para que el juez pueda decidir, lo cual se explica por la 
imperiosa necesidad de que haya un pronunciamiento inmediato según la necesidad del caso concreto, siendo 
necesario que el peticionario asuma la carga argumentativa necesaria para lograr demostrar la urgencia en 
acudir a la protección cautelar de los intereses en juego.” (Énfasis fuera de texto) CONSEJO DE ESTADO, SALA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto del 14 de marzo de 2017. 
CP Gabriel Valbuena Hernández. Radicado 11001-0325-000-2015-00366-00 (0740-2015); (ii) “En efecto, esta 
Corporación ha señalado que es posible solicitar el decreto y práctica de medidas cautelares de urgencia, aún 
sin haber agotado previamente el requisito de procedibilidad, por las razones expuestas y además, porque 
dicho presupuesto se predica de la demanda y no de la solicitud de medidas cautelares, razón por la cual el 
juez puede pronunciarse sobre aquellas sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del 
proceso a que se acredite tal requisito.” (Énfasis fuera de texto) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 14 de noviembre de 2019. CP 
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El trámite general de medidas cautelares inicia con el traslado al demandado de la 

solicitud de medida cautelar, para que este se pronuncie en un término de cinco (5) 

días696. Este traslado debe ser simultáneo al del auto admisorio de la demanda, salvo 

que la solicitud sea posterior a la notificación de dicha providencia697. Vencido este 

término, el juez cuenta con diez (10) días para resolver sobre la medida cautelar.  

En el procedimiento de medidas cautelares de urgencia el juez debe decidir sin 

correr traslado a la contraparte698. No existe término para proferir la providencia en 

el trámite de medidas cautelares de urgencia. De acceder a la solicitud, esta es de 

cumplimiento inmediato699. 

La decisión adoptada en ambos trámites será susceptible de recursos de apelación 

o suplica, según el caso700. Las impugnaciones se conceden y adelantan en el efecto 

devolutivo, debiendo ser resueltas en un término de veinte (20) días701.  

Finalmente, debe indicarse que las disposiciones de medidas cautelares de la Ley 

1437 de 2011 aplican para toda acción ante la jurisdicción contencioso-

 
Alberto Montaña Plata. Radicado 05001-23-33-000-2018-01705-01(63321).; (iii) “Así las cosas, la Sala 
considera que, en el asunto de la referencia, el mecanismo idóneo y efectivo para controvertir las 
Resoluciones demandadas, mediante las cuales se confirmó la inadmisión de los aquí accionantes a la 
conformación de la lista de auxiliares de la justicia para el cargo de secuestre, es el medio de control de nulidad 
y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo prevista en el artículo 138 
de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. En ejercicio de este medio de control, los actores podían también solicitar 
las medidas cautelares de urgencia señaladas en el artículo 234 ibídem, las que prevén un trámite, como su 
nombre lo indica <<urgente>>, lo que significa que cumpliría el mismo fin de la tutela, en la medida en que de 
decretarse debe cumplirse inmediatamente.” (Énfasis fuera de texto) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 9 de octubre de 2019. CP 
Martín Bermúdez Muñoz. Radicado 11001-03-15-000-2019-01030-00(AC)., y; (iv) “(…) se puede concluir que, 
para que una medida cautelar de urgencia proceda se requiere que el demandante demuestre la existencia 
de riesgo inminente de un daño o afectación, de manera que, resulte claro para el operador judicial que no es 
posible agotar el traslado de la medida cautelar, so pena de poner en peligro o amenazar los derechos de la 
parte solicitante.” (Énfasis fuera de texto) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCIÓN PRIMERA. Auto del 12 de julio de 2019. CP Hernando Sánchez Sánchez. Radicado 11001-03-15-000-
2019-01030-00(AC). 
696 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 232) 
697 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 232) 
698 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 234) 
699 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 234) 
700 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 236) 
701 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 236) 
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administrativa, con excepción de la acción de tutela702. Por tanto, las disposiciones 

de medidas cautelares de la Ley 472 de 1998, relativas a acciones populares y de 

grupo, no resultan aplicables por los jueces que pertenecen a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Adicionalmente, en las acciones populares, a diferencia 

de todas las otras que regula la Ley 1437 de 2011, proceden medidas cautelares de 

oficio703.  

5.4.2 MEDIDAS CAUTELARES EN LAS ACCIONES DE RESOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS SOBRE ACTOS DE ADJUDICACIÓN Y DE NULIDAD 

AGRARIA 

 

Pese a que el Decreto Ley 902 de 2017 carece de disposiciones relativas a medidas 

cautelares, por analogía resulta aplicable la regulación de la Ley 1437 de 2011. Si 

bien estas acciones se rigen por el Código General del Proceso704 y, particularmente, 

por sus disposiciones en materia de medidas cautelares, al discutirse la validez de 

un acto administrativo proceden las cautelas propias de los procesos de esa 

naturaleza. El Código General del Proceso permite al juez emplear cualquier otra 

medida cautelar distinta a aquellas estatuidas en este estatuto y que resulte 

razonable para proteger el objeto del litigio705, a saber: la suspensión provisional de 

un acto administrativo. De igual manera, el Decreto Ley 902 de 2017 dispone la 

aplicación de normas que regulen casos análogos706 que, tratándose de acciones 

para cuestionar la validez de un acto administrativo, suponen emplear la Ley 1437 

de 2011.  

 
702 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 229), y; Cfr. COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 15 de mayo de 2014. MP María Victoria Calle Correa. Radicado 
C-284/2014.  
703 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998 (Artículo 229) 
704 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 
de 2017 (Artículos 52 y 79) 
705 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 
de 2017 (Artículos 590) 
706 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto-Ley 902 
de 2017 (Artículos 52 y 79) 
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5.4.3 MEDIDAS CAUTELARES (PROVISIONALES) EN LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

En atención a al carácter informal de la acción de tutela y a la importancia de 

garantizar derechos fundamentales, el juez de tutela tiene amplias potestades 

cautelares. Si bien el Decreto 2591 de 1991 las denomina medidas provisionales, 

tan solo es otra denominación para el mismo concepto, aunque con sus propias 

particularidades707. El decreto de medidas provisionales en la acción de tutela se da 

en el evento en que el juez considere “necesario y urgente para proteger el derecho, 

suspender la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere”708. Allí se 

aprecia la tensión existente entre la imperiosidad de tutelar el derecho y el término, 

por demás breve, para fallar. 

A pesar de que el Decreto 2591 de 1992 no emplea la terminología de peligro de 

demora ni de aroma de buen derecho, estos se encuentran latentes en las 

disposiciones de medidas provisionales709. De hecho, al observar que los requisitos 

para decretar una medida cautelar suponen la necesidad y urgencia de tutelar el 

derecho, se evidencia que el juez ha analizado la verosimilitud de las pretensiones 

del demandante e, igualmente, el peligro que se cierne sobre este derecho de no 

adoptar decisiones prontas710.  Esto se torna más claro al analizar la finalidad del 

régimen cautelar 711 , pues este propende por: “i)proteger los derechos de los 

 
707 Cfr. RODRÍGUEZ, Marcela. Op. cit., p. 124. 
708 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 7) 
709 Cfr. RODRÍGUEZ, Marcela. Op. cit., p. 127-128. 
710 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 7) 
711 “La Corte les ha reconocido a los jueces de tutela [en materia de medidas provisionales] una amplia 
discrecionalidad, con los siguientes atributos: i. el propósito que debe orientarlas ha de ser el de evitar que la 
amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de 
una violación, ésta se torne más gravosa; ii. en la definición del tipo de medidas que debe adoptar, el juez de 
tutela puede ordenar todo lo que considere procedente para proteger los derechos fundamentales; iii. en 
cuanto a si debe haber algún tipo de congruencia, ha dicho que el juez goza de una amplia discrecionalidad, y 
puede proteger los derechos amenazados por encima de lo expresamente señalado por el interesado; iv. pero 
en todo caso ha indicado que la adopción de las mismas, aunque discrecional, debe basarse en la constatación 
de que es necesaria y urgente, y la decisión ha de ser razonada, sopesada y proporcionada a la situación 
planteada, lo que deberá hacer el juez del conocimiento, en forma expresa” COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 15 de mayo de 2014. MP María Victoria Calle Correa. Radicado 
C-284/2014. 
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demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio [peligro 

de demora]; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en 

discusión o en amenaza de vulneración [aroma de buen derecho]; y iii) evitar que se 

produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el 

proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante”712 

Es de destacar la similitud entre una de las medidas provisionales prevista por el 

Decreto 2591 de 1991 y la suspensión provisional de un acto administrativo prevista 

en la Ley 1437 de 2011. En el proceso de tutela el juez tiene la potestad de 

suspender el acto que amenace o vulnere un derecho fundamental, sin necesidad 

de correr traslado al sujeto pasivo de la cautela y a través de notificación inmediata 

e informal713. En todo caso, el juez de tutela cuenta con la posibilidad de decretar 

cualquier otra medida provisional que considere razonada y proporcionada para el 

litigio714.  

5.5 LIMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA  

 

El alcance y oponibilidad de la sentencia frente a sujetos no vinculados al proceso 

es relativo a cada acción. De hecho, esta es una de las principales diferencias entre 

estas y, en ese sentido, una justificante al sistema de pluralidad de acciones. El límite 

subjetivo de la cosa juzgada, como su nombre lo indica, refiere a uno de sus 

elementos constitutivos: la identidad jurídica de partes 715 . La configuración del 

elemento subjetivo de la cosa juzgada en las vías procesales analizadas puede 

sinterizarse en tres categorías: (i) Aquellas que resultan oponibles únicamente a 

quienes intervienen en el proceso y, eventualmente, a sus litisconsortes 

cuasinecesarios; (ii) Las que resultan oponibles a todo titular -o demandante- de un 

 
712 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia del 13 de marzo de 2018. MP 
Albero Rojas Ríos. Radicado C-103/2018. 
713 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 7) 
714 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 7) 
715  Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 51., y; Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil 
Colombiano. pp. 642-643. 
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derecho individual homogéneo, es decir, a miembros del grupo no excluidos, y; (iii), 

Las decisiones que resultan oponibles a todo el conglomerado social. En suma, la 

distinción entre efectos relativos -inter-partes-, frente a un grupo homogéneo -inter 

comunis- y respecto a todos -erga omnes-.  

5.5.1 COSA JUZGADA EN LAS ACCIONES DE LA LEY 1437 DE 2011 Y DEL 

DECRETO LEY 902 DE 2017 

 

Las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, controversias 

contractuales, reparación directa, nulidad agraria y de resolución de controversias 

sobre actos de adjudicación 716  están estatuidas, primordialmente, como 

mecanismos tuitivos de derechos subjetivos. Por tanto, los efectos de la cosa 

juzgada se restringen a las partes, sus litisconsortes cuasinecesarios717 y frente a 

ciertos terceros. En efecto, la Ley 1437 de 2011 señala que “la sentencia dictada en 

los procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá 

efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma 

causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes (…) la sentencia 

proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere 

intervenido en ellos y obtenido esta declaración a su favor”718. 

Por su parte, las acciones de nulidad simple y nulidad por inconstitucionalidad, al 

tratarse de contenciosos objetivos, en principio están exclusivamente establecidas 

para la protección de intereses públicos. En esa medida las sentencias proferidas a 

través de estas acciones repercuten en toda la sociedad -erga omnes- y, de no 

acceder a la pretensión de nulidad, la cosa juzgada solo residirá en la causa del 

 
716 En punto a las acciones de nuliad agraria y resolución de controversias sobre actos de adjudicación, 
establecidas en el Decreto-Ley 902 de 2017, no existe norma expresa en punto a los limites subjetos de las 
sentencias impartidas. Empero, el artículo 79 del Decreto-Ley 902 de 2017, en concordancia con el artículo 12 
del Código General del Proceso, establece que las normas procesales serán aquellas que regulen casos 
análogos. En punto a estas acciones, por tratarse de medios de control de nulidad y restablecimeinto del 
derecho de carácter especial, deviene aplicable el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011. 
717 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012 (Artículo 62) 
718 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 189) 
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litigio719, en otras palabras, “la razón por la cual se demanda”720 o los cargos de 

nulidad expuestos en la demanda721.   

Frente a este aspecto se reitera una de las dificultades expuestas en la selección y 

acumulación de las acciones. En tanto un acto administrativo general puede ser 

demandado a través de las acciones de nulidad simple, por inconstitucionalidad y 

nulidad y restablecimiento del derecho, los efectos subjetivos de las sentencias 

diferirán. De lograrse sentencia favorable en la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho, la ‘nulidad’ del acto administrativo general solo tendrá efectos para 

quienes concurrieron al proceso -inter partes-722; por el contrario, si el juez accede 

a las pretensiones en las acciones de nulidad simple y por inconstitucionalidad, la 

decisión tendrá efectos sobre el conglomerado -erga omnes-723. Realidad que pone 

de presente la posibilidad de múltiples decisiones contradictorias respecto de un 

mismo punto de derecho. Se insiste, es una diferencia absurda e injustificada para 

un mismo juicio de invalidez. 

5.5.2 COSA JUZGADA EN LA ACCIÓN DE GRUPO 

 

En tanto la acción de grupo tutela derechos subjetivos homogéneos, en esta se 

extienden los límites subjetivos de la cosa juzgada a todos los integrantes -no 

excluidos- del grupo 724 . Respecto a estos últimos, con independencia de su 

concurrencia o vinculación al proceso 725 . En ese sentido, la acción de grupo 

constituye una excepción al efecto relativo de las sentencias -res inter allia iudicatus- 

y amplía su ámbito de aplicación a todo sujeto en condiciones semejantes, análogas 

u homogéneas -inter comunis-. La extensión del límite subjetivo de la cosa juzgada 

 
719 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 189) 
720 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. p. 644. 
721 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 189) 
722 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189 Inc. 5), y; Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 148) 
723 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189 Inc. 1) 
724 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 66) 
725 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 66) 
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en acciones de grupo también ha sido considerada un supuesto de representación 

legal.726 

En materia de actos administrativos, esta particularidad de la sentencia constituye 

un reconocimiento reciproco respecto de la categoría de acto administrativo de 

grupo. La posibilidad de un acto administrativo de declarar, crear, modificar y/o 

extinguir relaciones jurídicas para una pluralidad de sujetos.  

5.5.3 COSA JUZGADA EN LA ACCIÓN POPULAR 

 

La inviabilidad -fáctica y/o jurídica- de radicar derechos colectivos en cabeza de 

sujetos individualmente considerados se ve reflejada en la supresión del límite 

subjetivo de la cosa juzgada. En el proceso de acción popular la sentencia tiene 

efectos de cosa juzgada en relación con los integrantes del proceso y el 

conglomerado -erga omnes-727. No obstante, la Corte Constitucional ha estableció 

una excepción a la inmutabilidad de la sentencia a través de elementos externos a 

los elementos que constituyen la cosa juzgada. Esta excepción se da si “con 

posterioridad a la sentencia desestimatoria, nuevas pruebas trascendentales que 

pudieran variar la decisión anterior” 728 , esto implica, en cierta medida, un 

acercamiento a las causales del recurso de revisión729.  

5.5.4 COSA JUZGADA EN LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Las sentencias de tutela denotan una amplia flexibilidad en cuanto a sus límites 

subjetivos. En tanto los derechos fundamentales son eminentemente subjetivos e 

individuales, en principio, las decisiones proferidas a través de esta acción 

 
726 Cfr. BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Op. cit., p. 330.  
727 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 472 de 1998. (Artículo 35) 
728 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 14 de agosto de 2007. MP Rodrigo 
Escobar Gil. Radicado C-622/2007. 
729  Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 355), y; Cfr. COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 250). 
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únicamente contarán con efectos relativos o inter-partes730. A pesar de esto, en 

reconocimiento a la existencia de derechos fundamentales en condiciones de 

homogeneidad, la Corte Constitucional ha extendió los efectos de sus decisiones a 

grupos determinados por el carácter de los derechos fundamentales que les son 

vulnerados -inter comunis-731. Así, la Corte ha ampliado el límite subjetivo de la cosa 

juzgada, transformando un proceso ideado para derechos individuales y con efectos 

inter-partes. 

En ciertas hipótesis el efecto inter comunis se presenta como una excepción a la 

inmutabilidad de la cosa juzgada. En efecto, la Corte Constitucional ha indicado que 

quienes se encuentren en situaciones análogas -derechos fundamentales 

homogéneos- se encuentran vinculados por la sentencia aunque sus casos hubiesen 

sido fallados en otros procesos, sean o no de tutela, y con fallos contrarios a la 

sentencia con efectos inter comunis732. En esa medida, el efecto inter comunis de 

los fallos de la corte, a diferencia de la sentencia de acción de grupo, puede llegar a 

excluir la posibilidad de retirarse del grupo y de los efectos de la decisión. Esta 

circunstancia implica la “posibilidad de que e juez valore discrecionalmente la 

existencia de aspectos comunes que ameriten el trámite [en este caso la decisión] 

colectivo[a]”733-734. 

 
730  Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto 2591 de 1991 (Artículo 36), y; Cfr. 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996 (Artículo 48) 
731 “cabe resaltar que los efectos inter comunis son un dispositivo de amplificación de la decisión que este 
Tribunal utiliza cuando advierte que, en razón de las particularidades fácticas del caso, el accionante pertenece 
a un grupo de personas cuyos intereses son (…) paralelos y, en virtud de consideraciones relacionadas con el 
principio de igualdad, la economía procesal o la especial protección constitucional que gozan ciertos sujetos, 
se torna imperioso que las consecuencias del fallo se extiendan a todos los miembros de la respectiva 
colectividad” COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 31 de enero de 2019. MP Luis 
Guillermo Guerrero Pérez. Radicado SU-037/2019 
732Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 11 de diciembre de 2009. MP Juan 
Carlos Henao Pérez. Radicado SU-913/2009; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. 
Sentencia del 11 de septiembre de 2003. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. Radicado SU-783/2003, y; 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 24 de abril de 2013. MP Luis Ernesto Vargas 
Silva. Radicado SU-254/2013. 
733 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 26.  
734 Aquí el concepto colectivo no debe entenderse como una referencia a derechos colectivos o acciones 
populares; por el contrario, remite a la noción de tutela colectiva como “la respuesta que el derecho procesal 
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Debe destacarse que la posibilidad de extensión de efectos del fallo se da por la la 

Corte Constitucional en sede de revisión de sentencias de tutela. Aspecto que puede 

resultar sorpresivo, además de controvertible respecto a la garantía al debido 

proceso, para las partes -especialmente el demandado- pues el proceso pasa de 

tener efectos relativos a inter comunis por fuera de las instancias del proceso y en 

una sentencia irrecurrible.  

Por último, en tanto la acción de tutela procede excepcionalmente para tutelar 

derechos colectivos, las sentencias proferidas en la materia pueden llegar a tener 

efectos erga omnes. Esta flexibilidad, que le permite tutelar derechos individuales, 

individuales homogéneos y colectivos, según las necesidades a que debe dar 

respuesta la administración de justicia, es indispensable para unificar las acciones 

para pretender la ineficacia de un acto administrativo.  

5.6 CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA 

 

La concordancia de la sentencia con las pretensiones y fundamentos de derecho 

expuestos en la demanda es un aspecto heterogéneo de las diversas acciones. La 

posibilidad oficiosa de reconocer pretensiones por fuera de la demanda se 

encuentra limitada en algunas de estas vías jurisdiccionales. No obstante, un 

adecuado control de licitud -constitucionalidad, legalidad, no vulneración de 

derechos fundamentales y colectivos; en fin, cualquier norma en que deba fundarse 

una acto administrativo- debería suprimir esta limitante735. El juez que controle a la 

administración, bajo cualquier escenario, debería poder fallar más allá de lo pedido 

-extra petita- o por fuera de lo pretendido -ultra petita-. Este último aspecto se debe 

 
ha dado para proteger algunos intereses indivisibles que pertenecen indistintamente a una comunidad, desde 
un Estado nacional hasta un grupo más o menos determinado de personas; de otro lado para proteger 
intereses individuales que, por su cuantía o cantidad, pueden ser protegidos con mayor eficiencia si la tutela 
se realiza colectivamente” Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 23. Es decir, colectivo como un género que cobija 
derechos individuales homogéneos y derechos colectivos.  
735 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
Op. cit., p. 403. 
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acotar en garantía de los derechos de defensa y contradicción, es decir, que se 

permita a las partes -antes del fallo- pronunciarse frente a aspectos que el juez esté 

considerando por fuera de lo pretendido. 

5.6.1 CONGRUENCIA EN LAS ACCIONES DE LA LEY 1437 DE 2011 Y LA ACCIÓN 

DE GRUPO 

 

Por regla general, la congruencia opera de manera estricta en la Ley 1437 de 2011. 

La remisión de esta Ley al Código General del Proceso736 ante cualquier vacío hace 

plenamente aplicable la regulación de congruencia de este estatuto. En ese sentido, 

las sentencias extra petita y ultra petita se encuentran proscritas, exceptuando 

asuntos agrarios737. Ahora bien, en punto a los fundamentos de derecho o cargos de 

violación con que se sustenta la nulidad de un acto administrativo la Ley 1437 de 

2011 guarda silencio sobre la congruencia, con excepción de la acción de nulidad 

por inconstitucionalidad738. En esta última el juez puede declarar la nulidad de un 

acto administrativo con sustento en cargos distintos a los formulados por el 

demandante739. 

En las acciones de grupo, en tanto la Ley 472 de 1998 no cuenta normas especiales 

en materia de congruencia se aplica el Código General del Proceso.  

5.6.2 CONGRUENCIA EN ACCIONES POPULARES 

 

En acciones populares la falta de regulación de la Ley 472 de 1998 no implica que 

el juez deba sujetarse rigurosamente a la imposibilidad de proferir fallos extra petita 

 
736 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 209) 
737 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 281) 
738 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189) 
739 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. (Artículo 189) 
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y ultra petita. Así, la Corte Constitucional740 y el Consejo de Estado741 han estimado 

que, a partir de los artículos 88 Constitucional, 5 y 34 de la Ley 472 de 1998, el juez 

de la acción popular proferir fallos más allá y por fuera de lo pretendido por el 

demandante. En ese sentido, en la acción popular el juez puede: “(i) proteger 

derechos que no han sido invocados en la demanda, siempre y cuando estén 

vinculados con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso, (ii) 

estudiar hechos que no se expusieron en la demanda, bien sea porque no se 

alegaron específicamente, pero aparecen probados en el proceso, o porque 

ocurrieron con posterioridad a la presentación del libelo, en uno y otro caso, siempre 

que tengan relación con la causa petendi, (iii) adoptar medidas diferentes a las 

deprecadas en la demanda, para proteger los derechos colectivos que encuentre 

amenazados o vulnerados”742. 

5.6.3 CONGRUENCIA EN LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

La sentencia en la acción de tutela no está sujeta a la prohibición de fallos ultra y 

extra petita743. Siempre que guarde relación la causa demandada -hechos de la 

solicitud, o relativos a esta-, el juez debe “garantizar al agraviado el pleno goce de 

su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere posible”744. En 

 
740 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia del 11 de abril de 2016. 
MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Radicado T-176/2016. 
741 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. 
Sentencia del 2 de diciembre de 2013. CP. Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado 76001-23-31-000-2005-
02130-01(AP).; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
TERCERA, SUBSECCIÓN B. Sentencia del 29 de abril de 2015. CP Stella Conto Díaz Del Castillo. Radicado 
253073331701201000217-01., y; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 4 de abril de 2019. CP Oswaldo Giradlo López. Radicado 
17001-23-33-000-2013-00423-02(AP). 
742  COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, 
SUBSECCIÓN A. Sentencia del 5 de julio de 2018. CP Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado 20001-23-31-
000-2010-00478-01(AP). 
743 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SÉPTIMA DE REVISIÓN. Sentencia del 23 de marzo de 2018. 
MP Cristina Pardo Schlesinger. Radicado T-104/2018; Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA 
DE REVISIÓN. Sentencia del 22 de enero de 2019. MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Radicado T-015/2019; entre 
otras. 
744 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 23) 
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esa medida, el juez de tutela tiene amplias facultades: puede ordenar la ejecución 

de un acto a la autoridad o, en su defecto, realizar lo necesario para la garantía del 

derecho y ordenar la cesación de un hecho que viole o amenace un derecho 

fundamental. Todo esto, sin necesidad de sujetarse a lo pretendido en la demanda. 

Aspecto íntimamente relacionado con el carácter oficioso e informar de esta 

acción745. Así mismo, el juez de tutela puede modular los efectos del fallo al caso 

concreto746.  

5.7 ¿EXISTEN ACCIONES DE INEXISTENCIA, INOPONIBILIDAD Y PÉRDIDA DE 

EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS? 

 

Expresamente no existen acciones que permitan declarar la inexistencia 747 , 

inoponibilidad y pérdida de ejecutoria de un acto administrativo; sin embargo, ello 

no implica que estas situaciones carezcan totalmente de respuesta por parte de la 

administración de justicia. En efecto, la acción de tutela se ha perfilado como un 

mecanismo para pretender y declarar la inoponibilidad de un acto administrativo, en 

tanto la notificación y/o publicación son formas de garantizar el derecho fundamental 

al debido proceso. De igual manera, la acción de reparación directa suple                                      

-parcialmente- esta deficiencia, pues posibilita pretender la indemnización de los 

perjuicios causados por un hecho o una operación administrativa. En punto a la 

 
745 Cfr. VALENZUELA, Camilo. Op. cit., p. 37. 
746 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Ley 2591 de 1991 (Artículo 23) 
747  Existen posturas encontradas respecto a la posibilidad de pretender judicialmente la declaratoria de 
inexistencia. Pese a que esta discusión parte del derecho privado, no debe perderse de vista que a partir del 
derecho civil se ha construido la teoría de ineficacia de los actos jurídicos, irrandiando al derecho 
administrativo (Cfr. GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo 
T. I. 5 ed. Op. cit., pp.  589-590.). Una posición considera que, “en principio, no hay lugar a una acción 
[pretensión] declarativa de inexistencia, aun cuando en un momento dado sea menester un pronunciamiento 
de “acertameinto” (verificación” que elimine toda duda al respecto, o se requera el ejercicio de las acciones 
pertinentes para eliminar las alteraciones de hecho ocurridas en el entretanto (HINESTROSA, Fernando. Op. 
cit., pp. 695-696.). Es decir, se propugna por que la inexistencia opere de pleno derecho, sin mediar 
declaración judicial. De otro lado, se ha referido que “bien sabido es que tratándose de genuinos supuestos 
de inexistencia contractual en el campo mercantil, existe la posibilidad de su alegación judicial por cualquier 
interesado (…)” (COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 28 de 
junio de 1991. Rad. 2447). 
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pérdida de ejecutoria, esta se obtiene a través de un procedimiento administrativo 

que da lugar a un acto administrativo impugnable a través de las acciones de nulidad 

-simple y de restablecimiento del derecho, según el caso-748. La declaratoria de 

pérdida de ejecutoria se da en forma mediata a través de la jurisdicción, no de 

manera directa.  

La ejecución de un acto administrativo inoponible supone -bajo la clasificación 

tradicional de hechos, operaciones y actos administrativos- una operación 

administrativa. El concepto de operación administrativa refiere al “conjunto de 

actuaciones administrativas tendientes a la ejecución de una decisión legal o 

administrativa”749. En ese sentido si en el curso de una operación administrativa de 

un acto inoponible se ocasionó un daño, la acción procedente es la de reparación 

directa 750 . No obstante, el objeto de esta acción no corresponde a tutelar la 

afectación al derecho al debido proceso por la no oponibilidad -negativa de la 

autoridad a notificar- del acto a través de órdenes de hacer o no hacer, esta restringe 

a indemnizar los perjuicios ocasionados por la operación administrativa751. Allí ha 

entrado, aunque de forma tímida, la acción de tutela752.  

 
748 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 92) 
749 SANTOFIMIO, Jaime. Op. cit., p. 331. 
750 COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 140) 
751 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia del 23 de septiembre de 
1994. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Radicado T-419/1994; Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE 
REVISIÓN. Sentencia del 12 de febrero de 2001. CP José Gregorio Hernández Galindo Radicado T-165/001., y; 
“[si se ejecuta un acto no oponible] la acción procedente no es otra que la acción de reparación directa 
consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, si es que con esa operación 
administrativa se causó un daño.” COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de agosto de 2012. CP Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-1999-00111-01(23358). 
752 Cfr. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA TERCERA DE REVISIÓN. Sentencia del 23 de septiembre de 
1994. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Radicado T-419/1994; Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE 
REVISIÓN. Sentencia del 12 de febrero de 2001. CP José Gregorio Hernández Galindo Radicado T-165/001, y; 
Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA QUINTA DE REVISIÓN. Sentencia del 26 de junio de 2014. MP Jorge Iván 
Palacio Palacio. En estas decisiones, además de reconocer/declarar a inoponibilidad de un acto administrativo 
por su falta o indebida notificación, la Corte profiere ordenes tendientes a la protección del derecho al debido 
proceso. Así, ordena la correcta notificación de la decisión ante el ocultamiento del acto administrativo al 
particular y determina que el acto administrativo que da fin a un procedimiento, al no ser oponible, obliga a 
la entidad a dar respuesta de fondo.  
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Así mismo, la acción de reparación directa no permite evitar el desarrollo de una 

operación administrativa. Efectivamente, no existe un procedimiento cautelar 

tendiente a evitar que un acto administrativo inoponible sea ejecutado o, en otros 

términos, tendiente a evitar la generación de un daño. Es decir, un proceso en el 

que pueda pretenderse la declaratoria de inoponibilidad del acto administrativo y, 

en consecuencia, impedir las operaciones administrativas para su ejecución. En todo 

caso, el régimen de medidas cautelares de la Ley 1437 de 2011 no parece cubrir 

este vacío, pues las medidas cautelares deben tener relación directa y necesaria 

con las pretensiones de la demanda753 y, como no se busca indemnizar un daño sino 

su prevención, no hay acción a la que las cautelas puedan acceder. Quizá este 

problema, en apariencia más formal, pueda suplirse a través de una interpretación 

más abierta del régimen cautelar o adscribiendo al daño el concepto de lesión o 

amenaza de lesión754 para amplificar el espectro de la acción de reparación directa. 

Sin embargo, el proceso para dicha acción y su régimen de medidas cautelares no 

se muestran idóneos ni eficientes para evitar un daño, por sobre todo, ante la 

inexistencia de cautelas extraprocesales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El concepto de operación administrativa y de su correlativa acción de reparación 

directa entra en conflicto con la ejecución de actos administrativos a través de otros 

actos administrativos. La categoría de operación administrativa no resulta 

omnicomprensiva de su propia definición, pues se construyó vía exclusión del 

concepto de acto administrativo y, sin embargo, no cobija a toda actuación tendiente 

a ejecutar un acto administrativo. Si bien hay posiciones doctrinales que indican que 

los actos administrativos proferidos para la ejecución de un acto administrativo 

siguen el régimen procesal de la operación administrativa755, lo cierto es que estos 

son pasibles de las acciones de nulidad -simple y de restablecimiento del derecho- 

 
753 COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 230) 
754 Cfr. HENAO, Juan. El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del estado en 
derecho colombiano y francés. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 2007.  
755 Cfr. SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 332. 
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y no de la acción de reparación directa. Resulta paradójico que, para un mismo 

concepto, el de operación administrativa procedan tres acciones diferentes.  

Ciertamente los actos administrativos pueden ser ejecutados a través de más actos 

administrativos. En el evento en que un acto imponga una obligación no dineraria la 

administración cuenta con la posibilidad de iniciar el procedimiento sancionatorio de 

ejecución en caso de renuencia756. A través de este trámite podrá proferir un nuevo 

acto administrativo en el que sancione al renuente con multas sucesivas hasta su 

incumplimiento757. Así mismo, podrá efectuar la ejecución material del acto que se 

niega a realizar el renuente e imputarle los gastos 758 . Adicionalmente, la 

administración puede iniciar el trámite de cobro activo de las obligaciones a su favor. 

En este trámite se pueden proferir los siguientes actos administrativos susceptibles 

de control jurisdiccional, a saber: el que decide a favor las excepciones plateadas 

por el deudor, el que ordena llevar adelante la ejecución y los que liquiden el 

crédito759. En suma, todo acto administrativo que imponga una obligación, en virtud 

de su carácter ejecutorio, requerirá de más actos administrativos para ser ejecutado.   

En adición, la pluralidad y tipicidad de acciones genera problemas en cuanto a su 

selección. En el evento en que un acto administrativo inoponible sea inscrito en el 

registro correspondiente ¿A través de qué acción se deben pretender la 

indemnización de perjuicios? ¿Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

contra la autoridad de registro, acumulada a la acción de reparación directa contra 

entidad que no notificó el acto? ¿La tipicidad de acciones fracciona la solidaridad? 

Si caducó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puedo demandar el 

acto de registro por nulidad simple y pretender la indemnización de perjuicios a 

través de la acción de reparación directa, pero ¿Ello solo vincularía a la autoridad 

que no notificó y no a la que profirió el acto de registro? De haber caducado la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no la de reparación directa ¿Cómo 

 
756 Cfr. COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 90) 
757 Cfr. COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 90) 
758 Cfr. COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 90) 
759 Cfr. COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 98 a 101) 
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podría repetir -llamar en garantía- la autoridad que no efectuó la notificación contra 

la entidad de registro? ¿Qué acción corresponde para definir las relaciones internas 

de la solidaridad cuando el daño tiene su génesis en una operación y un acto 

administrativos760? ¿Puede evadirse el término de caducidad de la acción de nulidad 

y restablecimiento del derecho incoando la acción de nulidad simple acumulada a la 

acción de reparación directa? La Ley 1437 de 2011, si bien da margen a las 

interpretaciones opuestas que se plantean, no ofrece soluciones. Estas dificultades 

hacen patentes los percances propios de la teoría de la pluralidad de acciones en la 

Ley 1437 de 2011.  

Lo expuesto en materia de inoponibilidad deviene aplicable a la inexistencia del acto 

administrativo. No hay una acción que permita declarar la inexistencia; sin embargo, 

de ocasionarse perjuicios a través de un acto administrativo inexistente puede 

acudirse a la acción de reparación directa para obtener la correlativa indemnización. 

Un acto administrativo inexistente podría considerarse -bajo la clasificación 

tradicional de hechos, operaciones y actos administrativos- un hecho administrativo. 

En este punto es prudente reiterar las discrepancias y dificultades para esclarecer 

la existencia o no de un acto administrativo, que fueron expuesta en el capítulo 

segundo de esta investigación. De igual forma, no existe un proceso tendiente a 

evitar la causación de perjuicios a través de la ejecución de un acto inexistente, por 

contradictorio que esto pueda parecer.  

En el evento en que se demande un acto administrativo particular alegando la falta 

de notificación o su indebida realización, el Consejo de Estado desestima el cargo 

por tratarse de un aspecto de inoponibilidad y no de invalidez, sin presentar solución 

a la controversia761. Esto pone de presente la falta de una respuesta jurisdiccional 

 
760  Cfr. Cfr. COLOMBIA. CONCRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 90), y; COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 84 de 1873 (Artículo 1579) 
761 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. 
Sentencia del 15 de agosto de 2019. CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 25000-23-24-000-2012-
00307-00; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
TERCERA. SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de agosto de 2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 
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sobre la materia, no hay posibilidad de pretender la declaratoria de inoponibilidad 

y/o de inexistencia de un acto administrativo ante la jurisdicción, si no va atado a una 

indemnización de perjuicios.   

•  

El derecho contencioso administrativo colombiano presenta un panorama complejo 

en la existencia de diversas acciones para discutir la eficacia de un acto 

administrativo. Se presentan una pluralidad de mecanismos típicos, de difícil 

acumulación y -por regla general- excluyentes, encaminados a la obtención de un 

resultado afín: la ineficacia de un acto administrativo. La existencia de las acciones 

de tutela y populares -contra actos administrativos-, de la pluralidad de medios de 

control regulados en la Ley 1437 de 2011 y de otras acciones especiales, establece 

una disección poco razonada, contraria a la teoría unitaria del derecho de acción y 

que obvia la unidad del derecho sustancial al que acceden: el Derecho 

Administrativo. De forma que, pese a tratarse de un único derecho sustancial, la 

existencia de múltiples acciones facilita decisiones incompatibles y contradictorias 

frente a un mismo punto de derecho. 

Pese a que la Ley 1437 de 2011 tenía entre sus objetivos adoptar la teoría unitaria y 

abstracta del derecho de acción, perdura un sistema de tipicidad de acciones. El 

concepto de medio de control no es equiparable al de pretensión y la pluralidad de 

acciones típicas, con finalidades y resultados similares, dificulta el ejercicio del 

control judicial de la actividad de la administración y del acto administrativo. Así 

mismo, los supuestos no contemplados expresamente por un medio de control, 

como la inexistencia y la oponibilidad del acto administrativo, son aspectos que 

carecen de tutela jurisdiccional. El concepto de medio de control es una mezcla del 

derecho sustancial al que accede la acción, de disposiciones sobre legitimación en 

la causa, de términos de caducidad y, por sobre todo, de las diversas pretensiones 

 
54001-23-31-000-1999-00111-01(23358), y; Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. CP Roberto Augusto Serrato 
Valdés. Radicado 25000-23-24-000-2005-01549-02. 
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que pueden ejercitarse a través de este. Aspecto que impide colegir que la Ley 1437 

de 2011 adoptara la teoría unitaria y abstracta del derecho de acción. 

A continuación, se señalarán una serie de propuestas encaminadas a solucionar las 

dificltades propias del sistema de pluralidad y tipicidad de acciones, a facilitar y 

permitir que, en un único proceso, se acumulen todas las pretensiones encaminadas 

a la obtención de la ineficacia de un acto administrativo. Propuestas encaminadas a 

que el control jurisdiccional vaya más allá de un análisis de legalidad, en 

cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, y la tutela de derechos 

subjetivos, fundamentales y colectivos.   
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CAPÍTULO VI: HACIA LA ÚNIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA 

INEFICACIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO 

 

La existencia de un sistema de pluralidad y tipicidad de acciones en el derecho 

colombiano se fundamenta en factores que, individual y globalmente considerados, 

no justifican seccionar el derecho de acción. Por el contrario, las diferencias pueden 

ser abordadas a partir de categorías sustanciales y procesales que permitan emplear 

un sistema que adopte el carácter único y abstracto del derecho de acción. Esto no 

solo con el objeto de dar claridad conceptual, o si se quiere teórica, sino para 

materializar el derecho de acceso a la administración de justicia. El sistema de 

pluralidad de acciones es ineficiente, las dificultades en punto a la escogencia de la 

acción y a la acumulación de acciones, los aspectos que carecen de respuesta 

jurisdiccional -salvedad hecha de la acción de tutela-, la disección de acciones a 

partir de nociones sustanciales carentes de la separación que se les atribuye y las 

dificultades del primer supuesto de aplicación de la teoría de los móviles y las 

finalidades, dificultan y dan una complejidad innecesaria al control jurisdiccional a la 

función administrativa. En efecto, los aspectos indicados, en su mayoría, 

corresponden a formalismos que alejan a la jurisdicción contencioso-administrativa 

del alcance ciudadano. 

La flexibilidad de la acción de tutela ha dado lugar a extraer de la jurisdicción 

contencioso-administrativa litigios que, en consideración a su objeto, le 

corresponderían. La zona interjurisdiccional o de duplicidad de competencias en el 

control a la función administrativa carece de claridad. El concepto de subsidiariedad 

en la acción de tutela da lugar a atraer a la jurisdicción constitucional controversias 

propias de la jurisdicción contencioso-administrativa, en atención a la urgencia de 

respuesta jurisdiccional -tutela judicial diferenciada-. Sin embargo, debe destacarse 

que la informalidad y subsidiariedad han sido y serán de utilidad para flexibilizar los 

procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa y materializar el control 

judicial sobre la autoridad.  
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Ahora, los criterios que cimientan la pluralidad de acciones pueden resumirse en los 

siguientes puntos:  

(i) El carácter heterogéneo del derecho objetivo aplicable al control sobre la 

función y el acto administrativo. Es decir, la aparente diferenciación entre 

controles de legalidad, constitucionalidad, protección a derechos 

fundamentales y colectivos, e interés público.  

(ii) La exigencia de tutela jurisdiccional diferenciada en consideración a la 

necesidad de prontitud de una solución al conflicto y a la singularidad o 

pluralidad de titulares del interés en litigio. En otros términos, la existencia 

de múltiples acciones y procesos restringidos a la protección de intereses 

públicos, derechos individuales, individuales homogéneos y colectivos. 

Las acciones de: (i) nulidad -simple y por inconstitucionalidad-; (ii) nulidad 

y restablecimiento del derecho, controversias contractuales, y reparación 

directa; (iii) de grupo, y; (iv) colectivas. La acción de tutela, dada su 

flexibilidad, puede trascender a la distinción y operar en diversos 

escenarios. 

(iii) La pluralidad de disposiciones en materia de legitimación en la causa en 

consideración a las diferentes titularidades de los derechos e intereses 

protegidos. Legitimación universal respecto de intereses públicos y 

derechos colectivos, legitimación acotada a un grupo en consideración a 

la pretensión de titularidad de un derecho individual homogéneo y 

legitimación individual respecto a la pretensión de titularidad de un 

derecho individual.  

(iv) Pluralidad de términos de caducidad respecto de derechos individuales e 

la inexistencia de términos de caducidad tratándose de la protección de 

derechos colectivos e intereses públicos.  

(v) Diversos alcances del límite subjetivo de la cosa juzgada. La identidad 

jurídica de partes en derechos estrictamente individuales -inter partes-, la 

pertenencia -sin exclusión- de un grupo determinado o determinable 
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respecto de derechos individuales homogéneos -inter comunis- y el 

conglomerado social -erga omnes-. La acción de tutela, ante su 

flexibilidad, puede trascender a la distinción y operar en diversos 

escenarios. 

Todas estas temáticas, sustanciales y procesales, se encuentran entrelazadas en el 

concepto y contenido de cada acción. La metodología empleada por el derecho 

procesal administrativo ha sido estatuir acciones, en consideración al 

fraccionamiento del derecho objetivo y a las diversas facetas de derechos subjetivos 

y, con posterioridad, determinar particularidades de cada acción. Así, una vez 

delimitado el objeto de la acción, se determina la legitimación en la causa, los 

términos de caducidad y el procedimiento. No obstante, esta metodología 

presupone la pluralidad de acciones y disecciona el derecho sustantivo en 

categorías no excluyentes. Así, a más de una distinción artificial del derecho 

sustancial, se obliga a lo usuarios de la jurisdicción a determinar la acción aplicable 

-cuando no siempre es un asunto fácilmente determinable- y se corre el riesgo de 

fallos contradictorios respecto de materias y litigios que no son excluyentes entre 

cada acción.  

El acto administrativo de contenido ambiental es el ejemplo más demostrativo de 

transversalidad entre las diversas categorías. Efectivamente, un acto administrativo 

particular de contenido ambiental es claramente pasible de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho 762 , de la acción de nulidad simple por expresa 

disposición legal763 y los que no se encuentren entre estos últimos pueden ser 

susceptibles de nulidad simple si alteran gravemente el orden público ambiental. 

Igualmente, el medio ambiente es un derecho colectivo que puede ser tutelado a 

través de acción popular y, por su relación/conexidad con el goce efectivo de 

derechos fundamentales podría ser protegido a través de la acción de tutela. Por 

 
762 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 138) 
763 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993 (Artículo 72), y; Cfr. COLOMBIA. CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA. Ley 685 de 2001 (Artículo 290) 
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último, a través de la diferencia de daño ambiental puro y consecutivo, el medio 

ambiente es tutelable de forma directa -vía acción popular- y de forma indirecta -vía 

acción de reparación directa-764. De esta forma, se observa que un mismo asunto 

puede ser protegido a través de seis (6) acciones distintas no siempre susceptibles 

de acumulación.  

A continuación se exponen los principales aspectos a considerar para abandonar el 

sistema de pluralidad y tipicidad de acciones, en favor de la aplicación del derecho 

de acción.  

6.1 UNIDAD DEL DERECHO SUSTANCIAL 

 

La pluralidad de acciones para pretender la ineficacia de un acto administrativo a 

partir de las divergencias entre derecho objetivo aplicable y derechos subjetivos 

tutelables es injustificada. La constitucionalización del derecho administrativo, junto 

a sus repercusiones en las finalidades de la administración y en la eficacia de los 

actos administrativos, pone de presente la unidad del derecho sustancial al que 

acceden las diversas vías procesales. El principio de juridicidad supone que la 

autoridad debe ceñirse al ordenamiento jurídico; es decir, obrar de forma lícita. El 

acto administrativo no solo se rige por el cumplimiento de postulados legales 

particulares para una materia específica, supone el cumplimiento de la Constitución, 

la ley, la garantía de derechos fundamentales y colectivos y, claramente, la 

protección de intereses públicos.  

La distinción, y presunta incompatibilidad, entre derechos individuales -incluyendo 

fundamentales-, individuales homogéneos y colectivos es aparente; estas dos 

últimas categorías son expresiones de derechos subjetivos. Por tanto, sus 

diferencias radican no en su contenido, sino a las particularidades para su protección 

 
764 Cfr. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION A. Sentencia del 14 de septiembre 
de 2015. CP Hernán Andrade Rincón. Radicado 52001-23-31-000-1998-00097-02(32618) 
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judicial765. Adicionalmente, si bien el concepto de derecho colectivo es presentado 

como una tercera vía entre interés particular y público, realmente es un punto de 

encuentro entre estos. Circunstancia que no ha impedido una cercanía o asimilación 

entre lo colectivo y lo público en Colombia. Esto se enfatiza en la conexidad entre 

derechos fundamentales y colectivos. La tutela a un derecho fundamental puede 

repercutir en derechos colectivos, reiterando que ambas categorías son expresiones 

de derechos subjetivos.  

Los derechos colectivos no resultan extraños al habitual control de licitud que ya 

efectuaba la jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley 472 de 1998 remite a la 

regulación legal al determinar el alcance de un derecho colectivo; así, se yuxtapone 

el control de legalidad con la tutela del derecho colectivo. Verbigracia, en materia 

medioambiental se fijan límites permitidos de contaminación766, pues el grueso de 

actividades humanas tiene incidencias ambientales; por tanto, la tutela de este 

derecho colectivo en ciertos eventos redundaría en una remisión a los actos 

generales del Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales767. 

De forma semejante, la procedencia de la acción de nulidad simple contra un acto 

particular puede darse si este afecta gravemente el orden público ambiental. Por 

ende, el control de legalidad encuentra fuertes puntos en común con la tutela de 

derechos colectivos.  

En suma, no hay una disección sustancial real entre los derechos que buscan 

tutelarse a través de acciones típicas que justifique, desde esta perspectiva, una 

pluralidad de acciones. Así, el primer paso es reconocer que el derecho sustancial 

es único: un derecho administrativo constitucionalizado. 

 
765 Cfr. MORENO, Pablo. Op. cit., p. 89. 
766 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993. (Artículo 31 No 10) 
767 De igual manera opera en materia urbanística. Hay actos administrativos particulares susceptibles de las 
acciones de nulidad -simple y de restablecimiento del derecho- y, a su vez, el desarrollo urbano es un derecho 
colectivo tutelable a través de acción popular.  
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6.2 AUTONOMÍA DEL DERECHO DE ACCIÓN 

 

La adopción de la teoría que propende por el derecho abstracto y único de acción 

permite solucionar las dificultades del sistema de pluralidad y tipicidad de acciones. 

Esto supone reconocer la autonomía e independencia de los derechos sustancial y 

procesal escindiendo las disposiciones de cada naturaleza. No debe perdurar la 

concepción de la acción como un reflejo anexo a derechos sustanciales subjetivos. 

En esa medida, deberían regularse de manera independiente los supuestos de 

ineficacia de los actos administrativos y, por sobre todo, los de invalidez. Los 

supuestos de nulidad, los efectos retroactivos de esta y la responsabilidad estatal 

por la falla del servicio propia de la expedición de un acto administrativo contrario a 

derecho no den seguir siendo inescindibles a cada acción.  

Pese a que, en principio, la coexistencia de normas sustanciales y procesales en un 

mismo estatuto no es negativa, no es conveniente que el derecho sustantivo se 

regule en función de las acciones. Esta es la realidad de la Ley 1437 de 2011 y la 

esencia de la continuidad del sistema de pluralidad de acciones.  Por ende, aspectos 

sustanciales como las causales de nulidad y la legitimación en la causa deben 

escindirse de las disposiciones procesales.  

De la misma forma en que el Código General del Proceso no se desgasta en indicar 

el listado de pretensiones ejercitables, el derecho procesal administrativo no 

requiere tal esfuerzo. El listado de pretensiones, categorizadas en consideración a 

su contenido concreto, es una remisión innecesaria al derecho sustancial, con mayor 

énfasis en la acción de controversias contractuales. Si las disposiciones sustanciales 

explican las nociones de inexistencia, invalidez e inoponibilidad, no existe necesidad 

de reiterarlas en la codificación procesal. Seguramente estas no desaparecerán ni 

serán omitidas por la administración de justicia y sus usuarios, puesto que, se reitera, 

están en regulaciones sustanciales. Las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, 1508 de 2012 y 1882 de 2018, así como cualquier otra que regule la 
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contratación estatal y, claramente, los Códigos de Comercio y Civil, no serán 

desconocidos si no se enuncian las pretensiones relativas a sus disposiciones 

sustanciales en el estatuto procesal. De igual manera debe operar en punto a la 

teoría del acto administrativo. Se requieren disposiciones sustanciales que 

establezcan de forma sistemática la ineficacia y sus diversos supuestos. Esto, junto 

a sus efectos temporales -hacia el futuro o retrospectivo- y frente a otros actos 

administrativos -ineficacia derivada-, que son asuntos sustanciales. Disposiciones 

que, se reitera, debe ser independientes de los textos procesales con el objeto de 

evitar confusiones y dejar atrás el sistema de múltiples acciones típicas.  

Otro aspecto que debe ser abandonado es la disección de acciones a partir de sus 

fundamentos de derecho, legitimación y efectos de la nulidad. “La nulidad del acto 

administrativo es un solo concepto” 768  o, en otras palabras, es una pretensión 

catalogada en razón de su contenido. La nulidad es un fenómeno único no escindible 

en nulidades ‘especiales’. Cosa distinta son los fundamentos o cargos que sustentan 

la pretensión de nulidad y/o su declaratoria, la legitimación para pretenderla, los 

efectos en el tiempo de su declaratoria y la responsabilidad del Estado por su 

ocurrencia. Todas estas circunstancias deben ser valoradas de manera 

independiente del derecho a accionar ante la justicia.  

En síntesis, para dejar a un lado la tipicidad de acciones se requiere distinguir entre 

el derecho subjetivo -individual, individual homogéneo o colectivo- o el interés -

público o privado- que se pretende en juicio y el derecho subjetivo de acción. Esto 

implica separar las regulaciones sustanciales de las procesales.  

6.3 DERECHO DE ACCIÓN Y PLURALIDAD DE PRETENSIONES: UN ÚNICO 

PROCESO FLEXIBLE 

 

 
768 HOYOS, Félix. Op. cit, p. 243. 
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El control de licitud del acto administrativo y la determinación de sus supuestos de 

ineficacia requiere de un único proceso judicial. Esto permitiría, en líneas generales, 

acumular las diversas pretensiones cautelares, declarativas, constitutivas y de 

condena que se requieren para garantizar el control de la administración sin la 

restricción proveniente de “la existencia de (…)  acciones que procedimentalizan las 

garantías a los derechos de los ciudadanos, creando inconvenientes y talanqueras 

estrictamente procesales”769.  Frente a esta última consideración se recuerdan las 

dificultades en punto a la selección y acumulación de acciones en la Ley 1437 de 

2011, así como la indeterminación del concepto de subsidiariedad en la acción de 

tutela.  

Pese a que el concepto de tutela judicial diferenciada señala que no toda necesidad 

requiere de igual trato por la jurisdicción, la tendencia de diseñar procesos flexibles 

y menos formalistas permite solventar esta circunstancia770. Se propone un único 

proceso que, en consideración a las pretensiones del actor, permita al juez adecuar 

el procedimiento a las diversas exigencias de prontitud de solución, profundidad de 

debate -jurídico y fáctico- y de participación grupal o colectiva, a partir de criterios 

que doten de flexibilidad al trámite y de seguridad en punto a sus etapas. Pero, con 

énfasis especial en la protección cautelar y a la tutela anticipatoria autónoma.  

La necesidad de decisiones judiciales expedidas es un aspecto no satisefcho en los 

procesos ordinarios y colectivos. Estos procesos carecen de la idoneidad para 

producir decisiones prontas y, en todo caso, el régimen de medidas cautelares 

supedita a las partes a la duración -muchas veces excesiva- del proceso. Por tanto, 

se requiere fortalecer y flexibilizar el procedimiento para el decreto de medidas 

cautelares y aumentar las posibilidades de fallos anticipados. El régimen de medidas 

cautelares este será abordado en un acápite posterior.  

 
769 SANTOFIMIO, Jaime. Compendio de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 863. 
770  “El innegable éxito de un procedimiento flexible y eficiente debe concluir al replanteamiento de las 
estructuras clásicas del procedimiento civil [y porque no, del procedimiento contencioso administrativo]” 
VALENZUELA, Camilo. Op. cit., p. 54. 
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De otra parte, la redacción original de las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011 no 

prevén mecanismos de sentencia anticipada771. Los únicos aspectos cercanos en 

esta última Ley corresponden a: (i) la posibilidad de prescindir de las audiencias de 

pruebas y de alegaciones y juzgamiento en asuntos de mero derecho772, y; (ii) el 

carácter previo/mixto de las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, 

conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva que serán 

resueltas en la audiencia inicial773. Si bien dichos mecanismos resultan útiles, estos 

eventos tienden a restringirse a asuntos netamente jurídicos que no requieren de 

audiencia, pero sí de una decisión pronta que haga tránsito a cosa juzgada774.  

Con ocasión del Decreto-Legislativo 806 de 2020, se introdujo la sentencia 

anticipado en el proceso contencioso administrativo 775 . Se previeron cuatro (4) 

escenarios en que el fallador puede prescindir de adelantar el proceso en su 

totalidad y dictar sentencia anticipada; a saber: (i) antes de la audiencia inicial en 

asuntos de puro derecho o que no requieren pruebas; (ii) en cualquier estado del 

proceso por solicitud de común acuerdo de las partes; (iii) en la segunda etapa del 

proceso, es decir, finalizada la audiencia inicial, se permite la sentencia anticipada 

cuando se encuentren probadas las excepciones de cosa juzgada, transacción, 

caducidad, conciliación, prescripción extintiva o falta de legtimación en la causa, y; 

(iv) ante allanamiento776.  

El trámite de estos supuestos de sentencia anticipada difiere del previsto en el 

Código General del Proceso. En efecto, mientras el estatuto procesal civil no prevé 

el traslado para alegar de conclusión ante supuestos de sentencia anticipada777, el 

 
771 Pese a que la redacción origial de la Ley 1437 de 2011 no previa mecanismos de sentencia anticipada, 
durante la redacción de este documento, este aspecto fue corregido a través del Decreto-Legislativo 806 de 
2020 y la reforma en curso a la Ley 1437 de 2011.  
772 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 179) 
773 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 180 No. 6) 
774 Cfr. VILLAMIL, Edgardo. Sentencias anticipadas en el Código General del Proceso.  Bogotá D.C.: Villamil 
Portilla, 2016. pp. 64.68. 
775 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Legislativo 806 de 2020 (Artículo 13) 
776 Cfr. Ibid. 
777 Cfr. COLOMBIA. CONFRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. (Artículo 278)  
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Decreto 806 de 2020 no adopta la misma metodología. En los primeros dos 

supuestos decritos, debe darse traslado de diez (10) días a las partes para alegar de 

conclusión; mientras que en el tercer supuesto no es necesario 778 . Ante el 

allanamento, se procede de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1437 de 2011, 

dictando sentencia de manera inmedianta779.  

Adicionalmente, la reforma a la Ley 1437 de 2011, en el texto conciliado entre 

Senado y Cámara de Representantes, reguló la sentencia anticipada en la 

jurisdicción contencioso administrativa de una forma similar al Decreto 806 de 2020. 

En esta reforma, se facultó al juez a dictar sentencia anticipada antes de la audiencia 

inicial cuando: (i) se trate de aspectos netamente jurídicos, (ii) no haya pruebas que 

practicas, (iii) se solicite tener como pruebas las documentales de la demanda y la 

contestación, y no existan tachas o desconocimientos, y, (iv) cuando las pruebas 

solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. En cualquier estado del 

proceso, (i) cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, y (ii) cuando se 

encuentren probadas las excepciones cosa juzgada, transacción, caducidad, 

conciliación, prescripción extintiva o falta de legtimación en la causa780. Así mismo, 

se faculta al juez a fallar anticipadamente ante el allanamiento o la transacción781.  

De manera semejante al Decreto 806 de 2020, la reforma a la Ley 1437 de 2011 

estableció un trámite diferenciado para la sentencia anticipada. En los supuestos de 

sentencia anticipada previos a la audiencia inicial, el juez o magistrado ponente debe 

pronunciarse sobre la adminisibilidad de las pruebas, de ser el caso, y correr el 

término diez (10) días para que las partes alegen de conclusión782. En este supuesto, 

el juez o magistrado ponente puede optar por efectuar la audiencia inicial prevista 

en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011783. En el evento en que las partes soliciten 

 
778 Cfr. COLOMBIA. MINISTERIOS DE GOBIERNO Y JUSTICIA. Decreto-Legislativo 806 de 2020 (Artículo 13) 
779 Cfr. Ibid. 
780 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley -Versión conciliada- 364/20C-007/19S 
(Artículo 42) 
781 Cfr. Ibid. 
782 Cfr. Ibid. 
783 Cfr. Ibid. 
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que se dicte sentencia anticipada, si la solicitud se realiza en audiencia allí mismo 

deben sustentar sus alegatos de conclusión; si la solicitud es escrita, deberá 

correrse traslado de diez (10) días para el efecto784.  De encontrarse probadas las 

excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad, conciliación, prescripción 

extintiva o falta de legtimación en la causa, debe correrse traslado para alegar de 

conclusión; empero, ante la ausencia de un término especial en la reforma a la Ley 

1437 de 2011, se debe aplicar el de diez (10) días previsto en el artículo 181 de la 

Ley 1437 de 2011785. Ante el allanamiento, se procederá dictando sentencia de 

forma inmedianta en los términos del artículo 176 de la Ley 1437 de 2011786. En 

todas las hipótesis previstas, salvo la de allanamiento, el juez o magistrado ponente 

debe indicar la causal sobre la cual sustenta la decisión de dictar sentencia 

anticipada junto al auto que corra traslado para alegar de conclusión, y en el caso 

de las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad, conciliación, 

prescripción extintiva o falta de legtimación en la causa, deberá indicar las 

excepciones frente a las cuales se pronunciará787.  

Si bien la introducción de mecanismos de sentencia anticipada a través del Decreto 

806 de 2020 y del proyecto de ley 364/20C-007/19S constituye un avance para 

garantizar decisiones judiciales expedidas, estas cuentan con aspectos que retrasan 

el anelo de celeridad de la institución de sentencia anticipada.     

En punto a la inexistencia de pruebas por practicar como causal de sentencia 

anticipada debería ser adoptada, esta pudo introducirse no solo de manera total, 

sino de forma parcial. En los litigios en que coexistan asuntos exclusivamente 

jurídicos con otros que requieran de la práctica de pruebas debería flexibilizarse el 

régimen de sentencia anticipada, especialmente cuando se pretenda la invalidez de 

un acto administrativo con fundamento en cargos netamente jurídicos y otros que 

requieran de prueba. En ese evento, el juez contencioso podría dictar sentencia 

 
784 Cfr. Ibid. 
785 Cfr. Ibid. 
786 Cfr. Ibid. 
787 Cfr. Ibid. 
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anticipada sobre los aspectos jurídicos llegando a alguna de estas situaciones: (i) 

accede a los cargos estrictamente jurídicos y falla declarando la nulidad del acto o 

(ii) desestima los cargos relativos a derecho y continúa frente a aquellos que 

requieren la práctica de pruebas. En el primer supuesto, por sustracción de materia 

no requerirá practicar las pruebas decretadas ni pronunciarse frente a los cargos 

relativos a estas y, en el segundo, se ahorrará -por innecesario- el debate jurídico en 

los alegatos de conclusión y en la sentencia.  

Así mismo, el trámite de la sentencia anticipada en la reforma a la Ley 1437 de 2011 

le resta celeridad a la institución. La obligatoriedad de correr traslado para alegar de 

conclusión como requisito previo a dictar sentencia anticipada resta de eficiencia al 

mecanismo y supone un desgaste jurisdccional. En las hipótesis en que no se 

requiere practicar pruebas, la oportunidad para alegar de conclusión resultaría 

inmediatamente posterior a la presetención de la demanda y su contestación; de 

forma tal que las alegaciones, problablemente, no serían más que una repetición de 

lo ya expuesto. Hubiese resultado más adecuado adoptar el trámite previsto en el 

Código General del Proceso, el cual prescinde de la oportunidad para alegar de 

conclusión.  

En líneas generales la estructura del proceso no debe diferir del proceso ordinario 

de la Ley 1437 de 2011 o del proceso verbal del Código General del Proceso. Los 

cambios remiten, especialmente, al reconocimiento del derecho de acción, a la 

posibilidad real de acumular verdaderas pretensiones, a fortalecer los mecanismos 

y oportunidades para obtener sentencia anticipada, a la flexibilización e 

informalización del régimen de medidas cautelares y, por último, a incluir 

oportunidades en el proceso único para permitir la intervención de diversos actores, 

en los términos que se expondrán en el acápite de legitimación en la causa.   

6.4 CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: UNIFICACIÓN CONCEPTUAL Y TEMPORAL 
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Los términos de prescripción/caducidad deberían estructurarse de modo que 

recaigan sobre las pretensiones -en consideración a su contenido- no sobre el 

derecho de acción. Debe suprimirse la difícil distinción entre caducidad y 

prescripción. Esta diferencia, si bien no se encuentra en materia de actos 

administrativos, sí está presente en los asuntos contractuales. Esto, en tanto su 

principal distinción procesal -declaratoria de oficio- se encuentra acertadamente 

suprimida en la Ley 1437 de 2011788.  

Se sugiere suprimir el concepto de caducidad y, consecuentemente, eliminar este 

evento como causal de rechazo de la demanda y de excepción mixta789. Así, el paso 

del tiempo no impediría la presentación de demanda, pero sí frustrará acceder a las 

pretensiones en decisión de fondo. En este punto, resulta acertado reiterar que la 

prescripción sea causal de sentencia anticipada; esto, sin necesidad de una 

audiencia para acceder a la excepción. Este aspecto podría, a primera vista, parecer 

un desgaste innecesario de jurisdicción; empero, resulta todo lo contrario. Bajo la 

redacción original de la Ley 1437 de 2011, la discusión alrededor de la caducidad 

es susceptible de múltiples pronunciamientos y de recursos de apelación ante el 

superior jerárquico del juez de primera instancia. A saber, la caducidad ocasiona: (i) 

rechazo de la demanda, y un auto susceptible de apelación; (ii) la interposición de 

recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda; (iii) una excepción 

mixta a resolver en la audiencia inicial que de declarar la caducidad es susceptible 

de apelación por tratarse de un auto que pone fin al proceso, y; (iv) su 

reconocimiento en sentencia. A raíz de la reforma a la Ley 1437 de 2011 ya no es 

causal de excepción mixta; pero si puede ocasionar debate en: (i) el rechazo de la 

demanda, la apelación contra el auto que así la decrete, (ii) la interposición de 

recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, y; (iii) reconocimiento 

en sentencia, sea o no anticipada. Por consiguiente, se aprecia que un mismo 

aspecto puede ser objeto controversía en diversas etapas del proceso, subir y bajar 

 
788 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 187) 
789 Cfr. VILLAMIL, Edgardo. Op. cit., pp. 64.68. 
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del juez de la primera a la segunda instancia, y ocasionar un desgaste jurisdiccional; 

sin adicionar la eventualidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 

para garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio pro 

actione. Desgaste que se reduciría si se suprime la caducidad o se la equipara a 

prescripción, atada a la imperatividad la sentencia anticipada ante su ocurrencia; de 

forma que solo sería apelable la sentencia que declare la extinción del derecho por 

el paso del tiempo. 

La solución propuesta contaría con la ventaja de que el paso del tiempo como 

mecanismo para extinguir los derechos quede plasmado en una sentencia que haga 

tránsito a cosa juzgada y no con una auto -de rechazo de la demanda o de fin del 

proceso-790.  

Pese a que un sector de la doctrina, en línea con lo expuesto, propende por la 

unificación de caducidad y prescripción 791 ; otra postura disciente de esta 

propuesta792. La eficiencia, celeridad y claridad por la que propende la unificación, 

no debe dejar de lado los aspectos disimiles de las instituciones de prescripción y 

caducidad.  

La prevalencia de un interés público ante la existencia de plazos de caducidad que 

no admiten interrupción, renuncia y, por regla general, tampoco suspensión, a 

diferencia de la prescripción extintiva793. Aspectos a los que se adiciona su diferencia 

más significativa: la imposibilidad de declaratoria oficiosa de la prescripción, frente 

a la imperatividad de reconocimiento oficioso de la caducidad794. Circunstancias que, 

si bien en derecho privado justifican distinguir ambas instituciones, no se predican 

 
790 Cfr. Ibid. 
791 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
471. 
792  Cfr. HINESTROSA, Fernando. La prescripción extintiva.  2 ed. Bogotá D.C.: Universidad Externado de 
Colombia, 2006. p. 259. 
793 Cfr. Ibid 251. 
794 Cfr. Ibid 259. 
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del derecho administrativo, donde caducidad y prescripción requieren de 

pronunciamiento oficioso795.  

En ese sentido, la propuesta de unificación de prescripción y caducidad en derecho 

administrativo, específicamente en materia de actos administrativos, no debe obviar 

la existencia de un motivo de interés público que reviste a la totalidad de aspectos 

que se discuten en la jurisdicción contencioso administrativa. Así como intereses 

públicos de mayor intensidad que, bajo determinadas condiciones, ameritan 

términos de mayor brevedad para acceder a la jurisdicción. Así, se sugiere un 

término de prescripción general con contadas excepciones796. Este término, con 

ánimo de que las divergencias de caducidades no se vean reflejadas en diferencias 

de prescripción, podría aplicarse a todas las pretensiones.  

El punto de partida del cómputo del término debe acoger el verdadero concepto de 

pretensión. En esa medida, el término de prescripción/caducidad de la pretensión 

de nulidad de un acto administrativo debe ser parcialmente independiente de lo que 

hoy se entiende por restablecimiento del derecho. Así, el término de 

prescripción/caducidad debería atarse únicamente a los efectos retroactivos propios 

de la declaratoria de nulidad de un acto particular, también denominado 

restablecimiento automático del derecho. De forma que las restituciones sigan el 

cómputo del término de prescripción de la nulidad pues se trata de efectos 

 
795 “Al prohibir al juez el reconocimiento oficioso de la prescripción, a diferencia de lo previsto en el artículo 
180 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los 
artículos 282 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso y 2513 del Código Civil no vulneran el 
principio constitucional de igualdad, ya que a pesar de que se evidencia un trato diferente respecto de los 
justiciables, usuarios del servicio público de administración de justicia, dicha diferencia resulta razonable, ya 
que las normas demandadas persiguen la finalidad constitucionalmente legítima de amparar la autonomía de 
la voluntad y el medio utilizado es idóneo para alcanzar dicho fin, mientras que la norma del CPACA persigue 
el fin de interés general, de amparar el patrimonio público en los procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin comprometer, no obstante, su imparcialidad en la decisión 
del asunto.” COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia C-091 de2018. MP. Alejandro 
Linares Cantillo.  
796 Únicamente mantener el término corto de treinta (30) días para la nulidad de los actos de elección por 
voto popular o por cuerpos electorales. Esto, en tanto la necesidad de certeza en punto a los funcionarios 
electos, sea por cuerpos colegiados o por voto popular, requiere de extrema certidumbre para el correcto 
funcionamiento del Estado.  
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automáticos797 a la nulidad. En esa medida, esta prescripción se computaría desde 

que el acto resultó oponible al demandante. Por su parte, el término de la 

indemnización de perjuicios derivada de la falla del servicio por expedir un acto ilegal 

debería iniciar a contarse desde el momento en que causó el daño o desde que el 

demandante tuvo conocimiento de este. Esto permitirá tutelar un supuesto que hoy 

no se protege: Un acto administrativo puede ocasionar perjuicios a terceros, pero 

estos no necesariamente ocurren o devienen evidentes desde la oponibilidad del 

acto798. 

A partir de lo expuesto se fraccionaría la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho en las múltiples pretensiones que cobija. De igual manera se escinden los 

efectos retroactivos propios de la nulidad de la responsabilidad del estado por 

proferir actos nulos. En punto a la acción de controversias contractuales, la nulidad 

de los actos contractuales, los efectos retroactivos y la indemnización de perjuicios 

se tramitan como pretensiones independientes. No está de más indicar que la 

prescripción debe entenderse como un aspecto sustancial. No debe impedir la 

admisión de la demanda, sino que constituye una excepción de mérito.  

6.5 REGIMEN DE INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: SUPUESTOS, 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y CADUCIDAD-PRESCRIPCIÓN 

 

 
797 Cfr. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículos 137 y 138) 
798 A modo de ejemplo, una licencia ambiental o un permiso de vertimientos que autoriza exceder los límites 
permitidos de contaminación. El daño ambiental -puro y consecutivo- no necesariamente se da a partir de la 
oponibilidad del acto administrativo, este puede darse y hacerse visible con posterioridad. Incluso después 
del término de cuatro (4) meses tras la oponibilidad del acto administrativo. En punto al daño ambiental puro 
no hay dificultad, este no cuenta con un término de caducidad; sin embargo, el consecutivo sí. El particular 
que contamina será responsable frente a los afectados; sin embargo, la autoridad que expidió el acto 
administrativo ilegal es solidariamente responsable con el particular. No obstante, el término de caducidad 
para pretender la indemnización de perjuicios por un acto ilegal es, en extremo, breve y el inicio del cómputo 
de caducidad puede impedir el acceso a la administración de justicia pues el daño puede ser conocido por la 
víctima con posterioridad al complimiento de la caducidad. En todo caso, está la discusión en punto a la acción 
o acciones procedentes nulidad simple acumulada con reparación directa o nulidad y restablecimiento del 
derecho.  
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Acoger expresamente la distinción sustancial entre nulidades absolutas-relativas y 

saneables-insaneables en la teoría del acto administrativo permite superar la 

distinción entre contenciosos objetivos y subjetivos. Legitimación en la causa y 

existencia o no de un término de caducidad para demandar, se insiste, son dos 

elementos a partir de los cuales se edifica actualmente la pluralidad de acciones y, 

que pueden solventarse a través de la distinción indicada. En efecto, el gran 

problema para unificar las diversas acciones es la distinción de contencioso objetivo 

y subjetivo, pues son conceptos en apariencia antagónicos ¿Cómo tener una única 

acción si varía la caducidad y la legitimación en la causa? ¿Cómo conciliar ello con 

la invalidez resultado de la infracción a un derecho colectivo? 

Al analizarse las causales de invalidez de un acto administrativo se señaló que, de 

forma tácita, el ordenamiento colombiano adoptaba la diferencia entre nulidades 

absolutas y relativas. Sin embargo, como este aspecto netamente sustancial se 

encontraba implícito en disposiciones procesales no era posible apreciarlo. Para 

acoger la distinción de forma íntegra, junto a la diferencia entre nulidades saneables 

e insaneables, y así obviar la existencia de diferentes acciones de nulidad, se 

propone el siguiente régimen de invalidez para los actos administrativos. Se indica 

que la categorización no es excluyente, de modo que una nulidad podrá ser 

sustancial, relativa e insaneable o formal, absoluta y saneable.  

A. Causales de Nulidad según su contenido: 

i) Procesales: Relativas a los elementos subjetivo y formal del acto 

administrativo. A saber: (i) La falta de competencia y (ii) El cumplimiento 

de los procesos necesarios para la expedición del acto administrativo. 

Todo esto garantizando la efectividad del derecho fundamental al debido 

proceso799.  

ii) Sustanciales: Relativas al objeto, motivación y finalidad del acto 

administrativo. Es decir, la licitud de su contenido, la debida motivación -

 
799 Debe aclarase la escogencia de uno de los diversos regímenes de nulidad procesales. Taxatividad rígida, 
Taxatividad flexible y virtualidad.  
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jurídica y fáctica- y la inexistencia de una finalidad distinta a la establecida 

por la norma que da la competencia -expresión concreto del interés 

público-. En punto al objeto, su validez implica un juicio total de licitud que 

corresponde al derecho objetivo -constitución, ley, reglamentos- y a los 

derechos subjetivos – individuales (fundamentales800 o no), individuales 

homogéneos y colectivos801-. 

B. Causales de Nulidad según su entidad: 

i) Absolutas: Aquellas que pueden ser pretendidas bajo una legitimación 

universal. A saber: (i) Toda nulidad que se predique de un acto 

administrativo general; (ii) Toda nulidad que vicie el contenido general de 

un acto administrativo mixto; (iii) Toda nulidad en el objeto de un acto 

administrativo particular -o en el contenido particular de un acto mixto- 

que implique su contradicción con un derecho colectivo; (iv) Toda nulidad 

de un acto administrativo particular -o en el contenido particular de un 

acto mixto- que implique una grave afección a las múltiples expresiones 

de orden público; (v) Toda nulidad sobre actos administrativos 

electorales, cartas de naturaleza, resoluciones de autorización y actos de 

registro; (vi) La nulidad por vicios en el objeto de actos particulares que 

alteren la calidad de bienes de uso público y baldíos.  

ii) Relativas: Aquellas que solo pueden ser pretendidas por el directamente 

afectado. Esta categoría se da vía exclusión, es decir, todo vicio que no 

constituya nulidad absoluta. Solo resulta predicable de actos particulares 

y su legitimación se radica en el sujeto pasivo de la relación con la 

administración y los terceros con interés -relativos-.  

C.  Causales de Nulidad según su saneabilidad: 

i) Saneables: Aquellas en que el paso del término de prescripción sanea la 

nulidad. Estas serían (i) Todas las nulidades relativas y (ii) Las nulidades 

 
800 Exceptuado el derecho fundamental al debido proceso.  
801 Es decir, suprimir la imposibilidad de declarar la nulidad de un acto por infringir derechos colectivos. En lo 
expuesto se indicó que el concepto de derecho colectivo guarda puntos en común con el control de  
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absolutas que recaigan sobre actos precontractuales y de adjudicación 

de baldíos.  

ii) Insaneables: Aquellas en que el paso del término de prescripción no 

sanea la nulidad. Esta categoría se da vía exclusión, es decir, todo vicio 

que no constituya nulidad saneable. Sobre estas no recaerían la 

prescripción expuesta en el apartado anterior.  

La propuesta indicada permite acoger las necesidades de legitimación en la causa 

y de oportunidad para demandar que sustentan la diferencia de acciones 

contenciosas objetivas y subjetivas, así como los elementos útiles de la teoría de los 

móviles y las finalidades. Todo esto suprimiendo la tediosa e insulsa discusión en 

punto a la selección y acumulación de acciones, así como a la determinación de la 

caducidad como causal de rechazo de la demanda o excepción mixta. La 

legitimación se determinaría a partir de la pretensión y su contenido, no de la acción 

impetrada o su relación con la naturaleza del acto.  

En ese orden de ideas, en punto a actos generales no se da novedad alguna. 

Legitimación por activa en cabeza de todo sujeto de derecho. Esto con 

independencia de que la pretensión se fundamente en un control abstracto de licitud 

o en un derecho subjetivo en cualquiera de sus expresiones.  

En los actos administrativos particulares la legitimación debería atender 

exclusivamente al concepto de derecho subjetivo, en sus diversas facetas. Es decir, 

en la medida en que un acto administrativo declara, crea, modifica o extingue una 

relación jurídica -derecho subjetivo, no en su faceta colectiva-, se encuentra 

legitimado cualquiera de los extremos de esa relación. Aspecto igualmente 

predicable de los actos administrativos particulares de grupo que declaran, crean, 

modifican o extinguen múltiples relaciones jurídicas. Este constituiría el primer grado 

de legitimación.  

Esta legitimación se ampliaría a través del concepto de tercero relativo. Es decir, 

bajo esta categoría se incluiría a todo aquel que no es parte de la relación jurídica 
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que declara, crea, modifica o extingue el acto administrativo, pero que no es ajeno 

a esta. Este segundo grado de legitimación se radicaría en quien, pese a no ser parte 

de la relación que afectó directamente el acto particular, considera se vio 

perjudicado en un derecho subjetivo. Así, se cobijaría a sujetos de derecho que 

consideraran que la declaración, creación, modificación y/o extinción de dicha 

relación jurídica, repercutió o repercutirá -negativa o positivamente- en un derecho 

subjetivo del que es titular. Concepto que incluiría al coadyuvante en los términos 

del Código General del Proceso y que permitiría aplicar la categoría de legitimación 

extraordinaria802. Lo expuesto es totalmente predicable de los derechos individuales 

homogéneos; evento en el cual, uno de los titulares de los múltiples derechos 

homogéneos estaría legitimado para demandar por todos.  

Este segundo grado de legitimación también incluiría a cualquier sujeto de derecho 

que considerara que la declaración, creación, modificación y/o extinción de dicha 

relación jurídica, repercutió o repercutirá -negativa o positivamente- en un derecho 

subjetivo, en su faceta de derecho colectivo. Aquí se aprecia la categoría de acto 

administrativo de contenido colectivo.  

Por último, el tercer grado de legitimación remitiría al interés público. En esa medida, 

la legitimación también sería universal, cualquier sujeto de derecho podría 

demandar. En este evento, la legitimación se fundaría en circunstancias similares a 

la teoría de los móviles y las finalidades. Así, cuando se pretendiera la ineficacia de 

un acto administrativo con sustento en la recuperación de un bien imprescriptible o 

por los efectos nocivos del acto particular frente al orden público, político, 

económico, social y/o ecológico, la legitimación sería universal. Aquí deviene 

 
802 “(…) el moderno derecho procesal la coincidencia entre el sujeto del derecho de acción y el sujeto del 
derecho sustancial se presenta muchas veces, pero está ausente en otras no menos numerosas, e igualmente 
nada impide que personas distintas del titular de un derecho sustancial tengan un legítimo interés tutelado 
por la ley en su declaración o realización o en su satisfacción (…) Los efectos de la sentencia, en cuanto a su 
fuerza vinculativa y al valor de cosa juzgada, recaen sobre el deudor sustituido y no sobre el acreedor sustituto, 
porque es el derecho sustancial de aquél y no el de éste lo que constituye el objeto de la decisión; a no ser 
que el último acumule alguna pretensión sobre su propio derecho, porque entonces resultará vinculado en lo 
que a ella se refiere.” DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Op. cit., p. 271. 
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plenamente aplicable lo expuesto en punto a la extensión del concepto de interés 

público/orden público y la transversalidad de los derechos colectivos entre los 

ámbitos público y privado.  

Lo indicado refiere a la legitimación para pretender la nulidad, sin más, de un acto 

administrativo. Las pretensiones relativas al efecto retroactivo de la nulidad de un 

acto particular deben correr la suerte de la legitimación en materia de nulidad. Las 

pretensiones relativas a responsabilidad estatal e indemnización de perjuicios se 

atan a la titularidad del derecho subjetivo que se considera lesionado y a la 

legitimación extraordinaria. A modo de ejemplo, piénsese en un acto particular que 

establece una relación jurídica entre un particular X y la administración, pero que 

por su vocación social y su repercusión en derechos colectivos e individuales 

homogéneos repercute en los individuos A, B y C. Este acto administrativo bien 

podría ser una licencia ambiental que no se concede bajo los términos solicitados 

por X, sino que la autoridad ambiental la otorga para unas actividades y la deniega 

para otras. X está legitimado para demandar la nulidad parcial de la decisión 

respecto a los aspectos no concedidos en la licencia y, como restablecimiento 

automático, puede predender que se extienda la licencia a las materias denegadas 

por la autoridad803. Por su parte A, B y C son propietarios de predios colindantes del 

predio de X, en el cual la licencia ambiental le autorizó a desarrollar ciertas 

actividades con determinados límites de contaminación. Estos están legitimados 

para demandar la nulidad de la licencia ambiental, así como para reclamar los 

perjuicios que les ocasionó que la autoridad permitiera a X adelantar esas 

actividades bajo esos grados de contaminación.  

Estos supuestos en materia de legitimación se harían extensibles a pretender la 

tutela de derechos individuales homogéneos, claramente amplificado a todos los 

sujetos de los que se predica la referida uniformidad. Por su parte, para pretender 

 
803 “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y 
modificar o reformar estas.” COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011 (Artículo 187) 
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los efectos retroactivos de la nulidad de un acto administrativo y la indemnización 

de perjuicios, cuando la nulidad se explique en la infracción de un derecho colectivo, 

la legitimación de estas pretensiones también sería universal y carecería de 

prescripción.  

De esta forma, se da claridad y coherencia a la legitimación en materia de actos 

generales y particulares. De modo que se compagina, bajo un solo sistema y en 

consideración al contenido de las pretensiones, la legitimación en la causa en 

materia de ineficacia de actos administrativos y cualquier pretensión consecuencial 

a estas. Esto, sin: (i) las dificultades que acarrea la teoría de los móviles y las 

finalidades en la distinción -aparente- entre nulidad simple y nulidad y 

restablecimiento del derecho; (ii) las restricciones propias del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, y; (iii) sin un sistema de múltiples acciones 

típicas y excluyentes. De esta manera se armonizaría la regulación con el derecho 

de acción y la tutela jurisdiccional diferenciada, en tanto se otorgaría legitimación 

por activa atendiendo a las diferentes necesidades que requieren respuesta 

jurisdiccional.  

6.6 OTRAS PARTES Y TERCEROS 

 

La pluralidad de sujetos en una parte y la intervención de terceros, al igual que en 

la legitimación en la causa, debería estar atada al contenido de la pretensión. En los 

eventos de legitimación universal, cualquier individuo podría intervenir para apoyar 

a cualquiera de las partes del proceso e, incluso, exponer puntos intermedios 

apoyando parcialmente a cada parte. Esta institución, si bien resulta análoga a lo 

que las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011 regulan como ‘Coadyuvancia’ y 

‘Coadyuvancia en procesos de nulidad simple’ debe adscribírsele otra 

denominación, pues no se acompasa con la definición de coadyuvancia; por el 

contrario, se asemeja más al litisconsorcio cuasinecesario.  
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En efecto, la esencia de la coadyuvancia -por más que así parezca indicarlo su 

nombre- no es adherirse a las pretensiones y/o argumentos -eventualmente cargos 

de nulidad- de una parte del proceso. El concepto de coadyuvancia supone que la 

sentencia no tendrá efecto jurídico directo alguno frente al tercero que funge como 

coadyuvante, pero a este se le permite participar en el proceso en tanto es titular de 

una relación jurídica con una de las partes804. Relación que, si bien no es la discutida 

en el proceso, puede verse afectada -en forma positiva o negativa- por la 

sentencia 805 . Sin embargo, este supuesto no se da en las pretensiones con 

legitimación universal de ineficacia de los actos administrativos. Los mal llamados 

coadyuvantes no son extraños a la sentencia: la nulidad del acto administrativo 

general, al igual que la sentencia de un acto particular atacado por nulidad simple o 

por acción popular tiene efectos generales, se da frente al conglomerado e, 

igualmente, la vinculación de estos coadyuvantes no obedece a relación sustancial 

alguna con las partes. En ese sentido, la sentencia tendrá efectos frente a todos                     

-erga omnes-, así nadie -diferente a demandado y demandante- se vincule al 

proceso; por tanto, guarda identidad con el concepto de litisconsorcio 

cuasinecesario, no de coadyuvante.  

Pese a que tradicionalmente se estime que en las acciones públicas no existe parte 

demandante, en su sentido tradicional, pues no hay titularidad del derecho806, la 

concepción expuesta en materia de derechos subjetivos permite deslindarse de esa 

posición. En tanto a todo derecho individual homogéneo o colectivo -así como el 

interés público- subyace la existencia de un derecho o interés subjetivo, sí debe 

considerarse como parte a quien pretenda la nulidad de un acto administrativo 

general o particular, en este caso alegando la vulneración de un derecho colectivo. 

De suerte que quienes no intervienen en el proceso, pero frente a los cuales la 

sentencia surtirá efectos, son litisconsortes cuasinecesarios y no coadyuvantes.  

 
804 Cfr. LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Op. cit., p. 
326. 
805 Ibid. 
806 DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Op. cit,. p. 257. 
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Ahora, en punto a los procesos en que se ventilan derechos individuales e 

individuales homogéneos, deberían aplicarse las reglas de terceros y otras partes 

del Código General del Proceso adecuadas a las oportunidades y estructuras del 

proceso flexible. Deviene problemático contar con una regulación parcial que, ante 

lagunas, remita al Código General del Proceso. Por ende, resultaría más conveniente 

regular íntegramente la materia para el proceso contencioso administrativo a partir 

de las normas del Derecho Procesal Común. No está demás indicar que en la tutela 

de intereses individuales homogéneos los miembros del grupo que no intervienen, 

ni se excluyen, son litisconsortes cuasinecesarios no terceros.  

6.7 REGIMEN CAUTELAR Y ANTICIPATORIO 

 

Un régimen fuerte, expedito y flexible de medidas cautelares y de tutela anticipatoria 

es imperativo para unificar las múltiples acciones existentes. Este aspecto resulta 

trascendente para poder incluir en la unificación a la acción de tutela, pues esta tiene 

una naturaleza primordialmente cautelar. La acción de tutela, además de su 

brevedad, paradójicamente cuenta con un sistema de medidas cautelares internas 

que puede ser de carácter inmediato. La inclusión de un régimen de medidas 

cautelares idóneo para unificar la pluralidad de acciones exige que este sea tan 

flexible, eficaz y eficiente como la propia acción de tutela. En síntesis la adopción de 

medidas cautelares extraprocesales y de mecanismos de tutela anticipatoria 

autónoma. 

Si bien la Ley 1437 de 2011 flexibilizó el régimen de medidas cautelares e introdujo 

el concepto de medida anticipatoria, las limitantes que aún perduran lo hacen 

insuficiente. De manera concreta, la exigencia de solicitud de parte de medidas 

cautelares -salvo en acciones populares y de grupo- la proscripción de medidas 

cautelares extraprocesales y la inexistencia de instituciones de tutela anticipatoria 

autónoma suponen una necesidad de reforma y, en esa medida, de aproximación a 

la flexibilidad con que hoy cuenta la acción de tutela. Aquí se hace obligatorio tener 
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en consideración lo expuesto en materia de medidas cautelares de las diversas 

acciones estudiadas.  

En ese sentido, se presentan las siguientes propuestas sobre la materia:  

• Informalidad y Sumariedad: Demanda cautelar carente de exigencias, sin 

necesidad de apoderado judicial y con sustentación sumaria. Claramente, sin 

necesidad de autenticación o presentación personal alguna.  

 

• Oportunidad: Permitir, en toda circunstancia, la solicitud y decreto de 

medidas cautelares extraprocesales. Es decir, permitir la solicitud y decreto 

con anterioridad a la presentación de la demanda. Sin embargo, resulta sano 

establecer un tiempo prudencial para que se inicie el proceso declarativo. De 

no presentarla, este término obrará como plazo resolutorio de la medida 

cautelar y obligaría al solicitante indemnizar los perjuicios causados. Así 

mismo, mantener la posibilidad solicitud y decreto de medidas cautelares a 

lo largo del proceso, incluidas las diversas instancias y recursos 

extraordinarios. 

 

• Solicitud: Sustentación sumaria e informal. En tanto se busca determinar el 

aroma de buen derecho y el peligro de mora, el solicitante debe esclarecer 

los hechos que fundamentan la petición y las pretensiones que, 

eventualmente, formulará en el proceso declarativo -si desea formular la 

cautela extraprocesal-. Resultaría conveniente que se efectué un análisis del 

aroma de buen derecho y del peligro de mora, particularizados en la medida 

cautelar que se pretende sea decretada, sin que sea indispensable pues 

corresponderá a una valoración del juez. Igualmente, podría sustentarse 

porqué las particularidades del caso dan lugar a la necesidad de una tutela 

anticipatoria autónoma, más que a una medida cautelar, sin que ello sea una 

exigencia para que el juez opte por dictar una tutela anticipatoria autónoma. 
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• Trámite: En materia de medidas cautelares extraprocesales la decisión 

debería ser tomada de plano por el juez, sin ninguna actuación o trámite 

intermedio entre la radicación de la solicitud y la providencia que resuelva. 

Sin necesidad notificación previa, traslado u oportunidad para que el eventual 

sujeto pasivo de la medida cautelar se pronuncie. Esto no le impide el 

ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, en tanto deberían 

garantizársele mecanismos y oportunidades para impugnar. Aspecto similar 

al funcionamiento de las medidas provisionales en la acción de tutela y a las 

medidas cautelares de urgencia.  

 

Respecto a las medidas cautelares que se soliciten dentro del proceso 

debería operar de manera análoga, sin traslado o notificación alguna. Sin 

embargo, al encontrarse vinculado al proceso, nada le impediría a la 

contraparte pronunciarse frente a la solicitud de medidas cautelares.  

 

• Cumplimiento inmediato: Si el juez accede a la pretensión cautelar, la 

providencia que la decrete debería ser de cumplimiento inmediato y de 

notificación expedita: un correo electrónico o copia física. 

 

• Impugnación: En tanto la decisión es tomada de plano y es de cumplimiento 

inmediato, el sujeto pasivo de la medida cautelar requiere de oportunidades 

para ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Con independencia de 

la denominación del recurso procedente -reposición, apelación o suplica-, el 

término para oponerse a la medida cautelar debe ser breve. Así mismo, el 

juez debe tener libertad para fijar el efecto en que se concede el recurso, en 

atención al aroma de buen derecho, tanto de la solicitud como de la 

impugnación. No obstante, la regla general debería ser el efecto devolutivo, 

para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar; por tanto, cualquier 

determinación contraría debería requerir motivación del juez.  
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• Tipicidad: Regular múltiples medidas cautelares adecuadas a la protección 

de los diversos derechos subjetivos que se busca tutelar. En todo caso, 

mantener vigente la posibilidad de decretar medidas atípicas e innominadas.  

A saber, las diversas clasificaciones en preventivas, conservativas, 

anticipativas y de suspensión que hoy trae la legislación.  

 

• Oficiosidad: En punto a medidas cautelares extraprocesales claramente se 

requeriría de solicitud de parte. No obstante, una vez presentada la demanda 

el juez debe contar con la posibilidad y el deber de decretar las medidas 

cautelares necesarias para garantizar el objeto del litigio y la efectividad de la 

sentencia, sin que medie petición de parte. Esto, con mayor énfasis en 

aquellas medidas tendientes a prevenir daños/perjuicios contingentes, evitar 

el riesgo y/o detener daños/perjuicios en curso.  

 

• Congruencia: En línea con lo expuesto en oficiosidad, el juez no debería verse 

limitado por las pretensiones cautelares que se den en la solicitud 

extraprocesal o en cualquier estado del proceso. En esa medida, al juez 

debería permitírsele decidir por fuera y más allá de lo pedido; siempre y 

cuando guarde relación con lo expuesto en la solicitud.  

 

• Tutela anticipatoria autónoma: En consideración a las particularidades del 

caso o ante la premura de una solución, debería facultarse al juez -medie o 

no solicitud del interesado- para que la medida cautelar se transforme en 

sentencia definitiva sin necesidad de un proceso declarativo posterior. Para 

el efecto, el juez debería entrar a realizar un acucioso análisis del aroma de 

buen derecho del solicitante de la medida -sustento fáctico y jurídico- y, por 

sobre todo, el peligro de mora judicial. En esta medida, se adoptaría dentro 
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de la jurisdicción contencioso administrativa el concepto de tutela cautelar 

autónoma807.  

 

Esta particular forma de sentencia anticipada debería permitirse frente a todo 

derecho subjetivo que busque tutelarse, así como en situaciones en las que 

un interés público subyazca a las pretensiones.  

 

El silencio del sujeto pasivo de la medida cautelar -la no impugnación de la 

decisión- debería implicar la presunción de veracidad de los hechos de la 

demanda cautelar; salvo que el juez estime la necesidad de mayor debate 

probatorio y jurídico. En este último supuesto, debería: (i) esperar a que operé 

el plazo resolutorio de la medida cautelar y a que el demandante inicie el 

proceso declarativo, o (ii) hacer uso de sus poderes oficiosos. En todo caso, 

la determinación de acudir a la tutela anticipatoria autónoma debería 

corresponder una decisión discrecional del juez, se insiste, a partir de los 

conceptos de aroma de buen derecho y peligro de mora. Así mismo, debería 

tener en consideración el volumen de debate jurídico y probatorio que 

corresponde al litigio y que, a la postre, haría más conveniente que perdure 

la medida cautelar y que se requiera de un proceso declarativo.  

 

También, el juez debería considerar la necesidad de intervención de otros 

sujetos en consideración a la causa del litigio, específicamente, en intereses 

públicos y derechos colectivos. De manera que, la tutela jurisdiccional 

anticipada -en principio- no proceda si se requiere de amplitud y pluralidad 

de debate en estos asuntos. Este aspecto, en adaptación de la procedencia 

de la acción de tutela frente a derechos colectivos, no debería impedir al juez 

 
807  El concepto de tutela anticipatoria autónoma corresponde a “una solución urgente no cautelare, 
despachable in extremis, que procura aportar una respuesta jurisdiccional adecuada, a una situación que 
reclama una pronta y expedita intervención del juez. Posee la característica de que su vigencia y 
mantenimiento no depende de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal” BACRE, Aldo. 
Medidas cautelares: doctrina y jurisprudencia. Citado por CARDONA, SANTIAGO et al. Op. cit., pp. 201-236. 
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decretar medidas cautelares y adoptar tutelas anticipadas autónomas cuando 

la lesión a un derecho colectivo afecte a un derecho fundamental.  

 

La adopción de este mecanismo, al centrar en el juez la determinación de 

decretar la cautela extraprocesal o adoptar una tutela anticipada autónoma, 

ahorraría el desgaste jurisdiccional de rechazar acciones de tutela por 

incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En efecto, presentada la 

solicitud cautelar, si bien el interesado podría requerir que se le dé el carácter 

de tutela anticipada, es el juez quien decide sí procede o no la cautela y/o la 

tutela anticipada autónoma.  

 

• Priorización: En la medida en que los recursos humanos y de capital de la 

administración de justicia son limitados, debe existir priorización en las 

decisiones. Esta debe obedecer a la naturaleza y contenido de las 

pretensiones. Las demandas cautelares deben ser asuntos de primer orden 

en la agenda de los despachos que, a su vez, deben ser sub-priorizadas. 

Aquellas que tengan pretensiones relativas a derechos fundamentales deben 

ser resultas primero; a reglón seguido, las que versen sobre derechos 

colectivos; seguidas de aquellas con trascendencia a intereses públicos, y; 

por último, en las que se discuten derechos subjetivos que no tiene la 

connotación de colectivos o fundamentales.  

Las prerrogativas procesales que la Ley 1437 de 2011 establece para el Estado, 

además de odiosas, excesivas e injustificadas, han desplazado controversias propias 

de la jurisdicción contencioso-administrativa a la acción de tutela. Es este último 

escenario el Estado no cuenta con tales ventajas; por el contrario, la balanza 

procesal se inclina a favor del actor y en contra de la autoridad. Esta falta de 

idoneidad del proceso contencioso administrativo para proteger derechos 

fundamentales y, en ciertos eventos, derechos colectivos ha redundado en que los 

conflictos que se encuentran en esa zona ‘interjurisdiccional’ se desplacen hacia la 
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supra-especialidad constitucional. De esta forma, grandes debates y controversias 

que, en principio, competen a la supra-especialidad contencioso-administrativa son 

fallados por la Corte Constitucional. Al respecto, véase lo indicado en materia de 

acción de tutela contra actos administrativos.  

En ese sentido, las prerrogativas procesales a favor del Estado se verían reducidas 

cuando el debate se traspasa a las acciones de tutela, de grupo y populares. Así, si 

el Estado ya se ve obligado a defenderse de cuantiosas pretensiones en medio de 

la celeridad e informalidad de la acción de tutela, nada impide que el proceso 

contencioso siga la línea de un proceso flexible para dar respuestas jurisdiccionales 

prontas y efectivas. No está de más indicar que un proceso con una duración 

razonable es un derecho humano808 que se ve truncado por gabelas procesales 

injustificadas a favor del Estado. La razonabilidad de duración del proceso que debe 

ser evaluada en atención a la respuesta que requieran las pretensiones formuladas 

ante la justicia; es decir, en consideración a las diversas exigencias de tutela 

jurisdiccional diferenciada. Circunstancia que se ve suplida a través de un régimen 

cautelar extraprocesal y de tutela anticipada autónoma.  

La flexibilización del régimen de medidas cautelares expuesto permitiría incluir en la 

unificación de acciones a la acción de tutela. Adicionalmente, posibilitaría integrar 

en un único procedimiento la justiciabilidad de derechos que en consideración a su 

naturaleza -fundamentales y colectivos- y al peligro de mora judicial requieren 

respuestas de la jurisdicción en tiempos sumamente breves.   

6.8 INEFICACÍA VÍA EXCEPCIÓN 

 

La adopción de un sistema que reconoce el derecho de acción y el concepto de 

pretensión permitiría alegar cualquier hipótesis de ineficacia de un acto 

administrativo vía excepción. Circunstancia que, en consideración a la tipicidad de 

 
808 Cfr. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Artículo 8). 
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acciones, no es posible en la actualidad. En esa medida, por ejemplo, podría 

alegarse como excepción a la pretensión ejecutiva que se sustente en un acto 

administrativo ejecutoriado cualquier hipótesis de ineficacia. En este evento, el 

proceso debería transformarse en declarativo. Circunstancia que lo haría análogo al 

procedimiento ejecutivo del Código General del Proceso. En síntesis, si se pretende 

la ejecución de un acto administrativo, vía proceso ejecutivo o acción de 

cumplimiento, bien podrían oponerse las excepciones de inexistencia, invalidez, 

pérdida de ejecutoria, entre otras.  

No está demás indicar la necesidad de unificar el proceso ejecutivo contencioso- 

administrativo. A la fecha, existen tres (3) procedimientos diferentes, a saber: (i) el 

proceso ejecutivo de la Ley 1437 de 2011, con sus remisiones parciales al Código 

General del Proceso; (ii) La acción de cumplimiento en materia urbanística de la Ley 

388 de 1997, y; (iii) La acción de cumplimiento general de la Ley 393 de 1997.  

6.9 CONGRUENCIA Y LÍMITES SUBJETIVOS DE LA COSA JUZGADA 

 

El correcto control de licitud de la actividad de la administración, y del acto 

administrativo, supone autorizar fallos ultra y extra petita809, siempre que guarden 

relación con litigio. Así mismo, debe establecerse la posibilidad de extender los 

límites subjetivos de la cosa juzgada, de efectos relativos o inter pares, a efectos 

inter comunis. En ese sentido, no solo permitir ejercitar pretensiones que tengan tal 

naturaleza, como hoy lo prevé la acción de grupo; también facultar al juez para, a 

partir de una pretensión eminentemente individual, identificar la existencia de 

derechos individuales homogéneos y extender frente a los titulares de estos 

derechos la sentencia810. Así, el proceso contencioso administrativo contaría con 

flexibilidad con que caracteriza a la acción de tutela: ausencia de congruencia y 

 
809 Cfr. RINCÓN, Jorge. Retos en el camino de la constitucionalización del juez de lo contencioso administrativo. 
Op. cit., p. 403. 
810 Cfr. GUAYACÁN, Juan. Op. cit., p. 26. 
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posibilidad de dar efectos inter comunis a un fallo que, por regla general, sería inter-

partes. Esto debería posibilitarse desde la demanda cautelar extraprocesal. 

Ahora, la decisión del juez de extender los límites subjetivos del fallo debe estar 

precedida de una oportunidad para que las partes cuestionen la posibilidad y 

conveniencia de esta eventual decisión. De lo contrario, tal como sucede con la 

extensión a efectos inter comunis por la Corte Constitucional, se conculcarían los 

derechos de defensa y contradicción, de sobremanera del demandado.  

La adecuación del procedimiento para pasar a un trámite colectivo no debe obviar 

que, en consideración a su carácter flexible, pueden acumulase pretensiones 

diferentes a las de naturaleza colectiva. En todo caso, debe tenerse en consideración 

la intervención de los litisconsortes -en el sentido dado en este trabajo- y de terceros 

según la naturaleza de las pretensiones y su alcance respecto de los límites 

subjetivos de la cosa juzgada.  

6.10 PLEITO PENDIENTE Y COSA JUZGADA 

 

El control de licitud, la tutela del interés público y la protección de derechos 

subjetivos, especialmente en su faceta colectiva, presenta intersecciones. En esa 

medida el concepto de cosa juzgada no podría desconocer la eventual unidad del 

derecho de acción, ni mucho menos la unidad del derecho sustancial: el derecho 

administrativo constitucionalizado. Por tanto, la noción de cosa juzgada, si bien 

resultaría aplicable, requeriría de ciertas precisiones con el objeto de evitar que se 

busque defraudar sus efectos bajo el pretexto de las aparentes diferencias entre 

control de licitud y la tutela de las diversas facetas de derechos colectivos. Estos 

aspectos deben ser evaluados a partir de los diversos efectos que puede tener la 

sentencia, es decir, inter-partes, inter comunis y erga omnes. 

El concepto de cosa juzgada corresponde a la identidad de objeto, causa y partes -

jurídicas-. Identidad de objeto remite a “los hechos, pretensiones y sentencia del 
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anterior [proceso] para confrontarlo con los hechos y pretensiones del segundo a fin 

de precisar si existe identidad”811. Por su parte causa “es la razón por la cual se 

demanda; los motivos para pedir al Estado determinada sentencia”812 . En otras 

palabras, los fundamentos de derecho que sustentan determinada pretensión. 

Particularidad que, en punto a la nulidad de un acto administrativo, corresponde a 

los cargos que se formulen. Este aspecto requiere de un mayor análisis. En efecto, 

el que una pretensión de ineficacia, particularmente de nulidad, sea fundamentada 

por diversos demandantes como aspectos de licitud, interés público o un derecho 

colectivo, respectivamente, no implica que no exista identidad en la causa. 

Recuérdese que el control de licitud, la tutela del interés público y la protección de 

derechos subjetivos, especialmente en su faceta colectiva, presenta intersecciones. 

En ese sentido, para determinar la identidad de causa corresponde al juez analizar 

la equivalencia de los fundamentos de derecho, independientemente de que el 

demandante los presente como vulneración a un derecho colectivo, un interés 

público o un control de licitud.  A modo de ejemplo, la pretensión de nulidad de un 

acto administrativo con fundamento idéntico, pero presentada como una infracción 

a la normatividad ambiental, una afectación grave al orden público ambiental y/o un 

afectación o puesta en peligro al medio ambiente como derecho colectivo.  

Por último, frente identidad jurídica de partes debe tomarse en consideración lo 

expuesto en el aparte de terceros y otras partes. Debe recordarse que una misma 

sentencia, en virtud de la posibilidad de acumular diversas pretensiones, pueden 

concurrir decisiones con efectos inter-partes, inter comunis y/o erga omnes. En ese 

sentido, la excepción de cosa juzgada puede ser parcial.  

En punto a los apartes con efectos relativos -inter-partes-, aquellas en que se 

discutan derechos subjetivos en su faceta individual, la identidad jurídica de partes 

corresponde a la identidad de personas, sus causahabientes y/o sucesores. Ahora, 

en las decisiones con efector inter comunis, que corresponden a las sentencias en 

 
811 LÓPEZ, Hernán. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Op. cit., p. 644. 
812 Ibid.  
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que se discuten derechos subjetivos individuales homogéneos, la identidad jurídica 

de partes debe corresponder a todo aquel que tenga las características que dotan 

de uniformidad al grupo. Aspecto que pone de presente la naturaleza de 

litisconsortes cuasinecesarios de los miembros del grupo. En aquellos aspectos en 

que la decisión sea erga omnes, todo miembro del conglomerado tendrá la calidad 

de litisconsorte necesario y, por tanto, de parte.  

Ahora, lo expuesto resulta totalmente predicable de la excepción de pleito 

pendiente. Recuérdese que sus “requisitos son fundamentalmente los mismos de la 

excepción de cosa juzgada; sólo se diferencian en que el pleito pendiente supone la 

no terminación del primer proceso, en tanto que la cosa juzgada, al basarse en el 

fallo ejecutoriado, parte de la finalización de aquel”813. 

Por último, podría llegarse a permitir que las sentencias con efectos inter comunis 

puedan soslayar el efecto de cosa juzgada de los procesos individuales, como ha 

operado en materia de acción de tutela. Esto, no como una regla general, pues debe 

permitirse la exclusión del grupo a través del ejercicio individual de pretensiones. En 

esa medida, en consideración al derecho a la igualdad, circunstancias de orden 

público, derechos fundamentales o justicia material, el juez debería contar con la 

potestad de aplicar el efecto inter comunis de la sentencia a litigios individuales que, 

de forma preliminar, ya se encontraban excluidos del grupo.  

6.11 SUPRESIÓN DE RESTRICCIONES A LAS PRETENSIONES FUNDADAS EN 

DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES HOMOGENEOS 

 

Conviene suprimir las restricciones a las pretensiones fundadas en violación de 

derechos colectivos, específicamente la pretensión de nulidad de los actos 

administrativos fundada en estos aspectos. Sin embargo, en atención a la naturaleza 

 
813 Ibid. p. 642. 
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de los actos de contenido electoral está limitante resulta pertinente. Sobre este 

punto, véase lo indicado en punto a nulidad por violación de derechos colectivos814.  

Así mismo, la limitante en la acción de grupo de tutelar únicamente derechos 

individuales homogéneos relativos a responsabilidad debe se eliminada. 

Efectivamente, debería permitirse presentar y acumular cualquier pretensión relativa 

a derechos individuales homogéneos, sin consideración a esta restricción, e, 

igualmente, facultar al juez para adecuar el trámite colectivo al proceso sin 

necesidad de restringirse a aspectos de responsabilidad.  

6.12 ELIMINACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL COMO REQUISITO DE 

PROCEDIBILIDAD 

 

La conciliación prejudicial en materia administrativa como requisito de 

procedibilidad para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa es una 

institución que deniega el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta 

exigencia debe ser suprimida pues de lo contrario, la posibilidad de acumular 

diversas pretensiones quedaría en el papel. Actualmente las acciones populares, de 

grupo, de tutela y de nulidad -simple y por inconstitucionalidad- no requieren agotar 

esta exigencia, a diferencia de las acciones de nulidad y restablecimiento del 

derecho, reparación directa y controversias contractuales. De perdurar la distinción, 

la conciliación frustraría el régimen de medidas cautelares extraprocesales, la tutela 

anticipatoria y la posibilidad de acumular múltiples pretensiones.  

Adicionalmente, la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en lo 

contencioso administrativo no opera como un escenario ideal para mediar conflictos. 

Las dificultades de conciliar la legalidad y la protección del patrimonio público 

transforman a este requisito en un acto meramente formal y desgastante.  

 
814 Véase el acápite 2.2.2.6 del presente documento.  
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

El carácter teleológico del derecho administrativo en un Estado Social de Derecho 

debe verse reflejado en las instituciones procesales necesarias para su 

materialización. La finalidad tuitiva de derechos individuales, individuales 

homogéneos, fundamentales y colectivos, requiere de un sistema procesal que 

adopte la teoría unitaria y abstracta del derecho de acción sin que se establezcan 

acciones típicas, por lo general excluyentes o de difícil acumulación. De esta forma 

se evitaría una complejidad innecesaria al control de juridicidad del acto 

administrativo y, en consecuencia, se acercaría la jurisdicción a la ciudadanía. 

 

Adoptar la postura unitaria y abstracta del derecho de acción requiere separar las 

disposiciones procesales de las sustanciales. En efecto, la pluralidad de acciones se 

estructura a partir del derecho sustancial al que acceden, especialmente en punto a 

las causales de invalidez, la naturaleza de los actos pasibles de cada acción y la 

tutela de derechos fundamentales, individuales homogéneos y colectivos. Esto 

supone clarificar los supuestos de invalidez, por sobre todo de nulidad, al margen 

de las disposiciones procesales. En sentido similar, la legitimación en la causa y la 

sujeción o no a un plazo para demandar deben sujetarse a las normas sustanciales. 

Esto, en tanto estos aspectos justificaban la variedad de acciones según su 

legitimación universal e individual, así como su sujeción o no a un término de 

caducidad. Por tanto, se propone regular los supuestos de ineficacia, 

específicamente de invalidez, a partir de la categorización entre causales 

absolutas/relativas y saneables/insaneables. 

 

Así mismo, se propone el reconocimiento del carácter autónomo de las pretensiones 

de condena a indemnizar perjuicios y la independencia del su cómputo de su 

prescripción/ caducidad. Así, se fracciona en verdaderas pretensiones la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que la eficacia del acto administrativo 
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será independiente de los perjuicios que su expedición ocasione; suprimiendo la 

odiosa distinción del origen del daño para optar por la acción procedente.  

 

Ahora bien, en punto al proceso judicial, se propone flexibilizar el régimen de 

medidas cautelares e introducir la tutela anticipatoria autónoma. En esa medida, se 

flexibilizaría el proceso y se permitía obtener fallos en menos tiempo a litigios que, 

en consideración a su objeto, no requieran de mayor duración. Es decir, introducir 

la flexibilidad, informalidad y sumariedad de la acción de tutela al contencioso 

administrativo.  

 

De otra parte, en el sistema de pluralidad de acciones la cosa juzgada depende, 

parcialmente, de la acción empleada. En esa medida, los puntos en común que 

tienen las diversas acciones, especialmente en materia de derechos colectivos                       

-con mayor énfasis en el medio ambiente-, permiten relativizar la seguridad jurídica. 

Para evitar esta dificultad, en la propuesta de unificación de acciones debe tenerse 

en consideración esta particularidad, de forma que para determinar la identidad de 

causa corresponde al juez analizar la identidad de los fundamentos de derecho, 

independientemente de que el demandante los presente como vulneración a un 

derecho colectivo, un interés público o un control de licitud. 

 

Adicionalmente, se propone flexibilizar los efectos subjetivos del fallo o, en otras 

palabras, los limites subjetivos de la cosa juzgada. En consideración a la naturaleza 

y alcance de las pretensiones, así como a las necesidades de tutela colectiva, el juez 

debe contar con la posibilidad de modificar el trámite y los efectos de la sentencia. 

Así, podrá fallar con efectos inter-partes, inter-comunis y erga-omnes, según las 

particularidades del caso.  

 

Así mismo, al integrar la sumariedad y flexibilidad propia de la acción de tutela, así 

como la posibilidad de alterar los límites subjetivos de la cosa juzgada, se reduce el 

ámbito de aplicación de la acción de tutela frente actos administrativos. 
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Efectivamente, un análisis de subsidiariedad frente a un sistema como el propuesto, 

conduciría a determinar que, en materia de idoneidad y eficacia, la aplicación de la 

tutela anticipatoria autónoma desplaza a la acción de tutela. No está demás indicar 

que la subsidiariedad presupone que el legislador cuenta con libertad para 

estructurar otros medios judiciales para tutelar derechos fundamentales y, por tanto, 

no se estaría falseando esta importante acción constitucional. De esta manera se 

merma la existencia de una duplicidad de competencias o zona interjurisdiccional 

en el control de la administración.  

 

Empero, las soluciones propuestas, además de presentar una ruptura frente a la 

visión tradicional de la teoría del acto administrativo y del derecho contencioso 

administrativo, mantiene la odiosa pluralidad de términos de para demandar. Si bien, 

se propone propende? por reducir estas diferencias, la importancia de atacar actos 

generales y de tutelar derechos colectivos impide que estos asuntos sean sujetos a 

plazos para ejercer el derecho de acción. En esa medida, no se obvia este problema 

del derecho contencioso administrativo, pero se logra eliminar las dificultades en 

punto a la escogencia de la acción, a su acumulación y a los puntos interesantes 

entre las diversas acciones.   

 

Pese a que no se solventan todas las soluciones que requiere el derecho procesal 

administrativo colombiano, garantizar el acceso a la administración de justicia a 

través de la supresión de barreras formalistas es un imperativo en la materia. Los 

reclamos doctrinales para suprimir la pluralidad de acciones y las necesidades 

ciudadanas frente a la administración de justicia exigen replantear la lógica que 

imperante. Esta tesis, además de plantear la necesidad de modificar el estado actual 

del contencioso administrativo y las dificultades actuales del sistema, presenta una 

propuesta para superar esta realidad. Sin embargo, es solo una de las múltiples que 

pueden obtenerse de la creatividad jurídica.  
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COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia de 

Tutela del 28 de enero de 2015. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. No. T-036/2015 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, SALA SEGUNDA DE REVISIÓN. 

Sentencia de Tutela del 18 de julio de 2002. MP. Alfredo Beltrán Sierra. No. T-

555/2002 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 21 de 

septiembre de 2016. Radicado C-520/2016. 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA NOVENA DE REVISIÓN. Sentencia 

del 31 de marzo de 2011. Radicado T-235/2011. 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PRIMERA DE REVISIÓN. Sentencia 

del 8 de junio de 2012. Radicado T-428/2012. 

CONSTITUCIONAL, SALA PLENA. Sentencia del 25 de abril de 2012. MP Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub. Radicado C-302-2012. 

-CONSEJO DE ESTADO 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Auto del 18 de febrero de 1960. CP. Pedro Gómez Valderrama 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 17 de mayo de 1974. CP. 

Jorge Dávila Hernández. Radicado 1980. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B. Sentencia del 7 de 

febrero de 2019. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicado: 05001-23-33-000-2016-

01596-02(1521-18) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A. Sentencia del 29 de 

octubre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado: 25000-23-42-000-2014-

02217-01(3777-16) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A. Sentencia del 2 de 

agosto de 2018. CP. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado: 11001-03-26-000-2015-

00006-00(53039) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 31 de julio de 2014. CP. 

Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado: 25000-23-42-000-2013-05117-01(AC) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y DEL SERVICIO CIVIL. 

Auto que resuelve conflicto de competencia del 17 de septiembre de 2018. CP. 

Álvaro Namén Vargas. Radicado: 11001-03-06-000-2018-00163-00(C). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 10 de abril de 2014. CP. 

Guillermo Vargas Ayala. Radicado 05001-23-33-000-2012-0078-00. 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 26 de noviembre de 2018. 

CP. Oswaldo Giraldo López. Radicado: 54001-23-33-000-2015-00170-01. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de 

agosto de 2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-

1999-00111-01(23358) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto 

Yepes Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto 

Yepes Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto 

Yepes Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-41-000-2015-00543-01 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia 12 de julio de 2018. CP. Alberto 

Yepes Barreiro. Radicado 11001-03-15-000-2018-01737-00(AC) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 31 de enero de 2019. CP. 

César Palomino Cortés. Radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00(4574-16). 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de agosto de 2012. CP 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-1999-00111-

01(23358) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto del 17 de mayo de 

2018. CP. Rafael Francisco Suarez Vargas. Radicado 11001-03-25-000-2016-01071-

00(4780-16). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. CP. María Adriana Marín. Radicado 68001-23-31-000-2002-01780-

01(38571) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 28 de 
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marzo de 2019. MP. María Adriana Marín. Radicado 17001-23-31-000-2005-00913-

01(38507) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA. Auto del 5 de abril de 

2019. MP. Stella Jeannette Carvajal Basto. Radicado 25000-23-37-000-2015-01576-

01(23263) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 9 de mayo de 2019. 

Radicado 05001-23-31-000-1995-00538-01. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Auto del 30 de agosto de 1969. CP. Álvaro 

Orejuela Gómez. Radicado 1175. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Auto del 11 de septiembre de 1969. CP. 

Miguel Lleras Pizarro. Radicado 1229. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 19 de octubre de 2017. CP. 

Julio Roberto Piza Rodríguez. Radicado 76001-23-31-000-2011-01520-01(21315) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 11 de abril 

de 2019. MP. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 11001-03-26-000-2017-00030-

00(58811)B 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 4 de noviembre de 2015. MP. 

Martha Teresa Briceño de Valencia. Radicado 17001-23-31-000-2012-00149-

01(21151). 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 2 de febrero de 2017. CP. 

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Radicado 05001-23-31-000-2011-01299-

01(20517). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 12 de octubre de 2017. CP. 

Stella Jeannette Carvajal Basto. Radicado 2104346-11001-03-27-000-2013-00007-

00-19950 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 6 de 

diciembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado 20001-23-39-000-

2014-00302-01(0050-16). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 15 de 

noviembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado: 05001-23-33-000-

2013-01754-01(4450-16) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia del 6 de 

diciembre de 2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado 20001-23-39-000-

2014-00302-01(0050-16). 

COLOMBIA. CONCEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 7 de junio de 2018. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado 25000-23-24-000-2008-00222-01. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 13 de febrero de 

2018. CP. William Hernández Gómez. Radicado. 25000-23-15-000-2002-02704-

01(SU). 

 



244 
 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCISO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 3 de agosto de 2016. CP. 

Martha Teresa Briceño Valencia. Radicado 68001-23-31-000-2010-00689-

01(21616), 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCISO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 3 de marzo de 2011. CP. 

William Giraldo Giraldo. Radicado 47001-23-31-000-2001-01193-01(17741) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Sentencia del 30 de octubre de 2015. CP. 

Alberto Yepes Barreiro. Radicado: 25000-23-41-000-2015-00543-01. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 14 de marzo de 

2019. CP. Nicolás Yepes Corrales. Radicado 11001-03-26-000-2018-00132-

00(62006) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. Sentencia del 15 de agosto de 2018. CP. 

Milton Chaves García. Radicado 11001-03-27-000-2016-00012-00(22362). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 10 de abril de 

2009. CP. Alberto Montaña Plata. Radicado 76001-23-33-009-2017-00764-

01(61093) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 10 de abril de 

2019. CP. Ramiro Pazos Guerrero. Radicado 76001-23-33-008-2017-00743-

01(61307). 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 10 de mayo de 2007. CP. 

Martha Sofia Sanz Tobón. Radicado 76001-23-31-000-2003-01856-01 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Sentencia del 24 de 

enero de 2019. CP. Ramiro Pazos Guerrero. Radicado 25000-23-26-000-2008-

10182-01(46806). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. 

CP. Oswaldo Giraldo López. Radicado 11001-03-24-000-2019-00493-00. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Auto del 3 de septiembre de 2019. CP 

Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-000-2017-00038-00. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C. Auto del 31 de enero de 

2020. CP Jaime Enrique Rodríguez Navas. Radicado 11001-03-26-000-2017-00159-

00(60394). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Auto del 3 de septiembre de 2019. CP 

Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-000-2017-00038-00. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Auto del 21 de 

noviembre de 2016. CP. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado 25000-23-36-

000-2014-00303-01 (55441). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia de Unificación del 6 de 
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septiembre de 2018. CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-03-24-

000-2017-00252-00. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto del 15 de marzo 

de 2017. CP Gabriel Valbuena Hernández. Radicado 11001-0325-000-2015-00366-

00 (0740-2015) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A. Auto del 14 de marzo 

de 2017. CP Gabriel Valbuena Hernández. Radicado 11001-0325-000-2015-00366-

00 (0740-2015) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 14 de 

noviembre de 2019. CP Alberto Montaña Plata. Radicado 05001-23-33-000-2018-

01705-01(63321) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Auto del 9 de octubre de 

2019. CP Martín Bermúdez Muñoz. Radicado 11001-03-15-000-2019-01030-00(AC) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Auto del 12 de julio de 2019. CP Hernando 

Sánchez Sánchez. Radicado 11001-03-15-000-2019-01030-00(AC) 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 2 de diciembre de 2013. CP. 

Stella Conto Díaz del Castillo. Radicado 76001-23-31-000-2005-02130-01(AP). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B. Sentencia del 29 de abril 

de 2015. CP Stella Conto Díaz Del Castillo. Radicado 253073331701201000217-01. 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 4 de abril de 2019. CP 

Oswaldo Giradlo López. Radicado 17001-23-33-000-2013-00423-02(AP). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A. Sentencia del 5 de julio 

de 2018. CP Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado 20001-23-31-000-2010-

00478-01(AP). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de 

agosto de 2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-

1999-00111-01(23358). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 15 de agosto de 2019. CP 

Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 25000-23-24-000-2012-00307-00; 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Sentencia del 8 de 

agosto de 2012. CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 54001-23-31-000-

1999-00111-01(23358). 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. 

CP Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 25000-23-24-000-2005-01549-02. 

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION A. 

Sentencia del 14 de septiembre de 2015. CP Hernán Andrade Rincón. Radicado 

52001-23-31-000-1998-00097-02(32618) 


