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I. EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO Y LOS DERECHOS 
 
1. La aparición de un nuevo código en el campo del Derecho Administrativo es 
siempre un hecho de interés para los expertos que actúan en el mundo académico 
y que participan en el diseño de políticas públicas. Dentro de algunos meses 
entrará  a regir en Colombia un nuevo código para los procedimientos 
administrativos y para los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo.1 Es del caso señalar que, desde 1984, rige en 
Colombia un estatuto 2 que, en un solo cuerpo normativo, reúne estos dos 
procedimientos, sin duda disímiles, pero al mismo tiempo estrechamente 
relacionados.  
 
La nueva ley se convertirá en el cuarto código histórico de los procedimientos 
administrativos y contencioso administrativos colombianos, habiendo sido el 
primero la ley 130 de 1913, “Sobre la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”, que fue un código exclusivamente judicial.  El segundo código, 
contenido en la ley 167 de 1941, “Sobre organización de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa”, trata ya de los procedimientos administrativos en el 
Título Tercero, y dedica su Capítulo VIII específicamente al “Procedimiento 
Gubernativo”. Cuarenta y tres años después se adoptó el tercer código mediante 
decreto 01 de 1984. Es interesante observar que, siempre que se dejó atrás uno 
de estos códigos al ser sustituido por uno nuevo, del antiguo se dijo que había 
sido una buena ley y que, quizá, no era indispensable reemplazarla.  
 
Para los años ochentas el desarrollo normativo de los procedimientos 
administrativos había adquirido tal importancia, que fue necesario asignarle en el 
nuevo estatuto la primera parte, atendiendo a la recomendación del profesor 
Jaime Vidal Perdomo sobre la “necesidad de separar las materias propias del 
procedimiento gubernativo de aquellas que corresponden al trámite de los juicios 
contencioso-administrativos y a la actuación del Consejo de Estado y de los 
Tribunales”. 3 
                                                            
1
 Ley 1437 del 18 de enero de 2011, que entrará en vigencia el 2 de julio del 2012. 

2
 Decreto 01 de 1984. 

3 Ponencia para primer debate al proyecto de ley “Por la cual se conceden unas facultades 

extraordinarias al Presidente de la República para reformar el código contencioso administrativo”, 

en Jairo López Morales, Actas del nuevo código contencioso administrativo, Bogotá, Editorial 

Jurídica Colombiana Ltda., 1985, p. XII. 
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2. La historia de la legislación en esta materia, como en general la historia del 
derecho administrativo colombiano, está asociada con el Consejo de Estado, que 
fue creado por el libertador Simón Bolívar en 1817, apenas unos años después de 
que Napoleón fundara el Consejo de Estado de Francia en 1804, y que durante el 
siglo XIX ejerció funciones consultivas exclusivamente. La Constitución de 1886 
asignó a la ley el cometido de organizar una jurisdicción de lo contencioso 
administrativo en los siguientes términos: 
 

“Artículo 164. La ley podrá establecer la jurisdicción contencioso-
administrativa, instituyendo Tribunales para conocer de las cuestiones 
litigiosas ocasionadas por las providencias de las autoridades 
administrativas de los departamentos y atribuyendo al Consejo de Estado la 
resolución de las promovidas por los centros superiores de la 
administración”. 

 
Esta disposición era concordante con otra del mismo texto de 1886, que asignaba 
al Consejo de Estado (hasta entonces investido únicamente de función consultiva), 
la facultad de “decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencioso-
administrativas si la ley estableciere esta jurisdicción, ya deba conocer de ellas en 
primera y única instancia, o ya en grado de apelación. En este caso el Consejo 
tendrá una sección de lo contencioso administrativo con un fiscal, que serán 
creados por la ley” (artículo 141, atribución 3ª). 
 
Luego de prolongada dilación y habiendo sido reiterado dicho mandato en la 
reforma constitucional de 1910 (“Artículo 42. La ley establecerá la jurisdicción 
contencioso-administrativa”), en 1913 se organizó esta jurisdicción como una 
organización judicial paralela a la jurisdicción ordinaria, especializada en los 
asuntos contencioso en que fuera parte la administración, y que a partir de un 
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo haría presencia en el territorio 
nacional por medio de Tribunales Administrativos regionales.  Pasado un año, la 
ley 60 de 1914 asignó al Consejo de Estado, conjuntamente, las funciones de 
tribunal supremo de lo contencioso administrativo y de órgano consultivo del 
gobierno en asuntos de administración.  
 
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, formada desde sus inicios por 
jueces profesionales e independientes integrantes de la Rama Judicial del poder 
público, con el Consejo de Estado a la cabeza, va a cumplir cien años de 
existencia ininterrumpida. Desde 1913 existen las acciones públicas, que facultan 
a todo ciudadano para demandar la nulidad de todo acto de autoridad 
administrativa, así como también para demandar la nulidad de cualquier elección 
popular. Estas acciones son contemporáneas de la de inexequibilidad de las leyes 
y decretos de naturaleza legislativa, que todo ciudadano puede ejercer ante la 
Corte Suprema de Justicia desde 1910, y que la Constitución de 1991 pasó al 
conocimiento de la Corte Constitucional. 
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A  lo largo del siglo pasado la jurisprudencia del Consejo de Estado le dio un 
desarrollo vigoroso a la responsabilidad del Estado, siguiendo muy de cerca las 
evoluciones de la jurisprudencia del Consejo de Estado y las orientaciones de la 
doctrina administrativa de ese país. En contraste con los prolongados debates de 
la jurisprudencia que en Francia han dificultado la evolución de instituciones 
centrales del derecho administrativo, en Colombia la legislación abrevió el camino 
para regular de una vez materias tan estratégicas para la vida del Estado como el 
régimen de contratación administrativa, las normas de la función pública, el 
estatuto jurídico de las entidades descentralizadas estatales y mixtas, las reglas 
de la descentralización territorial. Decisiva ha sido, por tanto, la influencia del 
derecho administrativo francés, aun cuando con tempranas adaptaciones que la 
han dado al sistema colombiano unas características especiales, y le han 
permitido ser receptivo a influencias del constitucionalismo alemán y algunos 
aspectos del common law. 
 
3. La parte primera del nuevo código expedido por ley 1437 de 2011, que trata del 
“Procedimiento administrativo”, trae como principales innovaciones las siguientes: 
 

 Mandato fundamental de efectiva protección de los derechos de todas las 
personas, a partir de los principios, valores y reglas constitucionales, lo cual 
es una evidente manifestación de la “constitucionalización” del derecho 
administrativo en el principal de sus estatutos. 

 Expansión del derecho de petición a la totalidad de las relaciones autoridad-
ciudadano, y extensión de este derecho, incluso, a algunas de las 
relaciones entre particulares. 

 Digitalización del procedimiento administrativo y desarrollo de la noción de 
ciudadanía digital. 

 Atribución de una relevancia sin precedentes, en el sistema de fuentes, a la 
jurisprudencia administrativa, con la introducción de mecanismos eficaces 
para que deban aplicarla, en aras del principio de igualdad, las autoridades 
administrativas y los jueces. 

 
Es tan importante la nueva orientación del código en su primera parte, que sin 
duda producirá un fuerte impacto en la organización y funcionamiento de la 
administración pública en todos sus sectores y niveles, en la cultura y la práctica 
de los jueces y abogados, en la forma como se enseña el derecho en las 
universidades e, incluso, en otras áreas especializadas del derecho. 
 
En esta oportunidad enfocaremos la mirada hacia el primer aspecto, con el ánimo 
de demostrar que la primera parte del nuevo código, relativa al procedimiento 
administrativo, bien puede ser entendida como una carta ciudadana de derechos 
ante la administración. Abordaremos este asunto desde la perspectiva de la 
constitucionalización del derecho administrativo para seguidamente precisar 
algunos de los derechos más notables que consagra y regula el código. 
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II. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
1. Al apreciar la evolución general del derecho administrativo, sostiene con mucha 
razón el profesor Libardo Rodríguez que “generalmente en la definición del 
derecho administrativo se ignora a los particulares, pues se considera que ese 
derecho es el derecho de la administración”. 4 El derecho “de la administración, 
por la administración y para la administración”, podríamos agregar.  
 
En esta perspectiva el Estado miraba al ciudadano y a la sociedad desde una 
posición de autoridad y superioridad jerárquica, como titular de poderes 
exorbitantes ante el común de las personas, como responsable mesiánico de una 
legalidad que debía imponer a toda costa. Los destinatarios de sus acciones eran 
percibidos no como personas sino como administrados, cual objeto inerte de su 
poder. 
 
2. Las Constituciones, por su parte, durante el siglo XIX y buena parte del XX 
representaron en el ordenamiento jurídico un referente remoto de la ley, en la cual 
se encarnaba el derecho positivo. Si bien estaba clara la idea de Constitución 
como fundamento de la ley, era opinión general que aquella necesitaba de las 
leyes para ser eficaz. Mientras no hubiera ley que desarrollara las normas 
constitucionales, estas carecían de eficacia, por una suerte de reserva de ley 
implícita que afectaría a todas las cláusulas constitucionales. 
 
Las Constituciones han sido tradicionalmente consideradas como un programa 
que fija objetivos a mediano y largo plazo, y que requiere la colaboración de los 
futuros parlamentos para que la ley vaya alcanzando progresivamente los 
propósitos constitucionales. La venerable señora Constitución, por todos 
respetada pero no siempre tomada en serio, no podía caminar por sus propios 
medios y necesitaba cabalgar en la ley para llegar a su destino. La Constitución, 
ley en potencia, se realizaba mediante su concreción en leyes, que a su vez 
aparecían cuando se presentaban las condiciones propicias para su expedición. 
La Constitución era como un menú, del cual la ley se servía lo que considerara 
oportuno y necesario. Como alguien con ingenio dijo en el siglo XIX, “las 
Constituciones semejan aquellos anuncios de fiestas campestres, que sólo se 
cumplen si el tiempo lo permite”.5 
 
3. Si bien ello pudo ser aceptable en el pasado, en nuestro tiempo la gente no 
quiere ni puede esperar a que la ley decida ocuparse de sus expectativas, en 
especial si se trata de sus derechos. Si estos no se les puede reconocer en tanto 
el Congreso legisle, hasta cuándo habrá que aguardar? ¿Qué hacer si el punto no 

                                                            
4
 Libardo Rodríguez. Derecho Administrativo General y Colombiano. Bogotá, Editorial Temis S.A., 

2000, p. 18. 
5
 Rufino José Cuervo, en Ángel Cuervo, Cómo se evapora un ejército. Bogotá, Biblioteca Popular, 

editor Jorge Roa, 1901, p. 27 
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interesa al legislador o se presentan temas que reclaman con mayor urgencia su 
atención, o si el gobierno decide no alentar iniciativas que se desvían de sus 
prioridades de gasto? Los derechos no dan espera, y si están en la Constitución, 
que también es ley, pero además fundamental, ocurre que la Constitución rige y 
obliga, como las leyes y más aún, y por consiguiente todas y cada una de sus 
disposiciones. Este giro en la visión constitucional cobró impulso indomable en 
Colombia a raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991.  
 
Esta nueva mirada al derecho no significa, como han llegado a afirmar algunos 
radicales, que el principio de legalidad haya sido sustituido por el de primacía de la 
Constitución. Como tampoco es cierto que otrora se ignorara la Constitución para 
dar preferencia a la ley. Antaño la atención del jurista se enfocaba en la ley como 
reflejo de la Constitución, las leyes eran percibidas como la Constitución 
encarnada y triunfante, por entregas periódicas, el cumplimiento de aquellas 
promesas que eran históricamente  posibles. A la parsimonia de la producción 
legislativa, sujeta a vaivenes políticos, imprevistos y volatilidad de los propósitos 
de un partido  o un gobierno, la sustituyó la impaciencia ciudadana, y se optó por 
tomar, de inmediato, la Constitución que estaba ya a la mano. Ha sido este un 
proceso lento, difícil, traumático en ocasiones, que en América Latina ofrece 
distintos grados de avance según las circunstancias de cada país. 
 
4. Durante los últimos cuarenta o cincuenta años ha obrado en la cultura jurídica 
de occidente, bajo el impulso de fuertes cambios constitucionales,  un gradual 
cambio de perspectiva que obliga a concebir la entera construcción del derecho a 
partir de la Constitución, pues sus preceptos obligan de manera irresistible y 
permean, con sus valores, principios y reglas, la totalidad de la legislación. Al 
contrario de lo que antiguamente se entendió, ahora las leyes deben cabalgar 
sobre la Constitución. Todas las disciplinas jurídicas han sido objeto de un proceso 
de constitucionalización, y ello se aprecia de manera singular respecto del derecho 
administrativo, cuya estrecha relación con el derecho constitucional ya se percibía 
con claridad en la doctrina desde el siglo XIX. De allí que la ya clásica expresión 
de Fritz Werner, presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Alemania 
entre 1958 y 1969, según la cual “el derecho administrativo es derecho 
constitucional concretizado”, sea una buena síntesis de lo que viene ocurriendo 
con el derecho en general.6 
 
Nuestro tiempo ha propiciado un fructífero debate a la democracia desde la 
perspectiva de los derechos humanos. Una sociedad más dueña de sus 
libertades, mejor informada y más exigente, pugna por desmitificar el Estado y 
replantear el derecho público a partir de reglas igualitarias de relación e 
interlocución entre el gobierno y los gobernados, y confiere protagonismo al ser 
humano como persona, como ciudadano, como individuo titular de derechos, 
como usuario de servicios, como “cliente” de la administración pública. El concepto 

                                                            
6
 V. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Aproximación al derecho administrativo constitucional. Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2009.  
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“sociedad civil” resulta ser demasiado abstracto para esta época de demandas 
ciudadanas y participación, en la cual los actores sociales son personas concretas, 
reales, históricas, que deben consideradas en sus condiciones reales y actuales 
de existencia, con sus ideas, sentimientos, necesidades y expectativas 
específicas.  
 
En esta nueva perspectiva, los ciudadanos se han interesado por promover la 
materialización de la Constitución, y han encontrado poderosos aliados en los 
jueces. La Constitución no puede defenderse por sí sola. Corresponde a las 
autoridades respetarla y ejecutarla. Sin embargo, las autoridades de origen político 
son vulnerables a una gran diversidad de intereses particulares que no suelen 
coincidir con el interés general. En la medida en que los cambios constitucionales 
han hecho posible apelar a una justicia independiente y profesional, y a 
procedimientos judiciales que permiten la protección eficaz de los derechos, la 
ciudadanía ha resuelto poner en marcha el aparato judicial en pro de sus 
derechos. 
  
La consolidación de una justicia constitucional y, con ella, la creciente y entera 
constitucionalización de la justicia y del derecho, han proporcionado una nueva 
dimensión a la defensa de los derechos. La justicia en acción, por iniciativa 
ciudadana, y para realizar los objetivos constitucionales, ha dado lugar al 
denominado activismo judicial, que no solo tiene origen en iniciativas más o menos 
audaces de los jueces, sino en la voluntad del pueblo soberano. El activismo 
judicial es, en realidad, activismo ciudadano para movilizar el aparato de justicia 
en pro de los derechos. 
 
5. Es justo destacar que la jurisdicción colombiana de lo contencioso 
administrativo tempranamente se identificó con la causa de la defensa de los 
derechos ciudadanos frente a los eventuales abusos, errores u omisiones de las 
autoridades, visión que gracias a las evoluciones del derecho administrativo 
contemporáneo, según hemos visto, viene a ser uno de los rasgos más 
sobresalientes del derecho administrativo de nuestros días. 
 
En efecto, ya en 1927 exponían los tratadistas Argüello y Buenahora, profesores 
de Derecho Administrativo en la Universidad Externado de Colombia:  
 

“Para resolver las controversias surgidas por oposición entre los intereses 
privados existe el Poder Judicial; era indispensable crear una jurisdicción 
encargada de decidir las muy frecuentes entre la administración, es decir, 
las autoridades, y los individuos, porque los actos de esa administración 
pueden lesionar los intereses individuales o el mismo interés colectivo. La 
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ejerce, de esta suerte, por 
entidades que son el amparo de las garantías sociales consignadas en la 
Carta Fundamental, y que están investidas de la facultad de anular los 
actos públicos que sean violatorios de ella, llámense leyes, decretos, 
ordenanzas o acuerdos. Pudiera decirse que es una institución de defensa 



7 

 

social. Como salvaguardia de la justicia y del derecho, es una jurisdicción 
distinta de la jurisdicción civil, especialísima, con autoridades inferiores y 
superiores, independiente, y capaz de dictar disposiciones definitivas de 
obediencia obligatoria”. 7 

 
La ley 1437 de 2011 viene, pues, a reafirmar la antigua vocación democrática del 
derecho administrativo colombiano y, bajo la influencia poderosa de la 
Constitución de 1991, ratifica la idea de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo como institución de defensa social y de salvaguardia de la justicia y 
del derecho y, en términos más generales, la idea de que el derecho 
administrativo tiene como objeto primordial la protección de todas las personas en 
sus intereses individuales y colectivos, y el amparo de las garantías sociales 
consignadas en la Carta Fundamental, como muy bien se dijo en 1927. 
  
II. LOS DERECHOS EN EL NUEVO CÓDIGO 
 
1. En contraste con las concepciones tradicionales del derecho administrativo y 
sus procedimientos, en el nuevo código emerge como el verdadero objeto de la 
Parte Primera no las autoridades y sus procedimientos, sino la persona humana, a 
quien la administración debe servir, para proporcionarle eficaz protección y 
garantía en sus derechos inalienables. 
 
En el  nuevo código se modifican el lenguaje y los conceptos bajo la influencia de 
la cultura jurídica inducida por la Carta Política de 1991 (Estado social de derecho, 
primacía del interés general, principio democrático y de libertad, democracia 
participativa, pluralismo, igualdad, dignidad, buena fe, descentralización con 
autonomía de las entidades territoriales). Nociones otrora relevantes para el 
Derecho Administrativo van pasando a un segundo plano, convirtiéndose algunas 
de ellas, incluso, en expresiones de lenguaje políticamente incorrecto. Por 
ejemplo, la intangibilidad de los actos políticos, la discrecionalidad entendida como 
actividad administrativa “no reglada”, los en otra época numerosos “privilegios y 
prerrogativas de la administración”, la expresión “vía gubernativa”, la 
denominación del ciudadano como “administrado”, el concepto de “justicia 
rogada”.  
 
El código hace claramente el tránsito de la idea del ciudadano-administrado a la 
de persona-titular de derechos, y de la autoridad que simboliza el poder del Estado 
a la autoridad que es, por excelencia, un servidor público. La reforma pone el 
código en armonía con los preceptos del Estado Social de Derecho, cuyo primer 
compromiso es con la dignidad humana y el respeto a los derechos en su más 
amplia comprensión.  
 

                                                            
7
 Alcibíades Argüello y Luis Buenahora. Derecho Administrativo Colombiano. Bogotá, Talleres de 

Ediciones Colombia, 1927, p. 37. 
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La ley 1437 no solo pretende la expedición del acto administrativo legal, ni el 
ordenado funcionamiento de las oficinas públicas de acuerdo con determinadas 
premisas de racionalidad administrativa, sino la eficaz protección de los derechos 
de las personas, a partir de una minuciosa reglamentación del principio 
constitucional del debido proceso administrativo.8  
 
Los términos en que se redactó el artículo 1° del código, denominado “Finalidad de 
la Parte Primera”, dan buena idea sobre el temperamento del nuevo estatuto, al 
declarar que sus normas tienen como finalidad “proteger y garantizar los derechos 
y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de 
las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el 
cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de 
la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los 
particulares”.  
 
Ostensiblemente el código se propone revertir la lógica que, por resignación de los 
ciudadanos ante una administración que secularmente parecía no poder funcionar 
bien, enseñaba que las autoridades administrativas violan los derechos y la 
función del juez consiste en restablecerlos. De allí el énfasis en el principio de 
protección judicial eficaz, que se predica principalmente a favor del ciudadano en 
su relación de inferioridad y dependencia frente al Estado.  La nueva lógica del 
código es que, en el Estado, la primera autoridad llamada a proteger eficazmente 
los derechos es la autoridad ejecutiva, la administrativa. Y que el juez sólo deberá 
acudir a su protección excepcional y residualmente. 
 
2. La enunciación y definición de unos principios “orientadores” de las actuaciones 
administrativas 9 es un rasgo original del decreto 01 de 1984 que fue adoptado en 
otros estatutos 10 y repercutió en la propia Constitución Política de 1991, en donde 
encontramos que son principios de la función administrativa los de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
En el nuevo código los principios no son simplemente “orientadores” en el sentido 

de que solo son útiles para llenar vacíos o lagunas normativas, o para aclarar 

dudas o contradicciones. Más allá de esta función, tienen valor normativo propio y 

pleno, puesto que el artículo 3° de la ley 1437 impone a todas las autoridades el 

                                                            
8 Establece el artículo 29 de la Constitución que “El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”. 
9
 “Artículo 3º. Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con 

arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, 
en general, conforme a las normas de esta parte primera.” 
10

 Ese mismo año el decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), formuló en el artículo 1° sus propios 
principios: “…el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y, en general, todos los 
funcionarios de la organización electoral del país, en la interpretación y aplicación de las leyes, 
tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores”, que son los de imparcialidad, secreto del 
voto y la publicidad del escrutinio, eficacia del voto, capacidad electoral y  proporcionalidad. 
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deber de consultarlos al interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos. En lo pertinente dispone esta 

norma:  

 

“ARTÍCULO 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y 
aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 
Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.  

 
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con 
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad.” 

 
Todos estos principios son, claramente, de estirpe constitucional, todos están 
referidos a los derechos de las personas, y describen buenas prácticas 
administrativas. En su conjunto corresponden a lo que hoy se entiende por buen 
gobierno o buena administración.  
 
El código no pretende definir todos y cada uno de los principios, lo cual por 
múltiples razones no sería sensato. Con todo, los describe de manera elemental y 
preliminar, para facilitar su comprensión por parte de los operadores de la norma, 
que son los ciudadanos y miles de autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, quienes en su mayor parte no tienen formación jurídica. De esta 
manera los principios quedan al alcance del ciudadano común, quien podrá 
invocarlos consciente y oportunamente, y al alcance real del servidor púbico, quien  
se animará a aplicarlos al poderlos consultar fácilmente en el código durante su 
cotidiano manejo. 
 
3. Se esmera la primera parte del código en precisar los derechos de que gozan 
los ciudadanos cuando comparecen ante las autoridades (artículo 5°), así como en 
enumerar los deberes de las autoridades en su relación con las personas que a 
ellas y sus oficinas acuden, con especial referencia a los deberes de atención al 
público (artículo 7°) y los deberes de información (artículo 8°).  
 
Puesto que lo primeros revierten en deberes para la administración y los deberes 
de la administración en derechos de las personas, todo se traduce en derechos de 
una categoría singular, pues se trata de todos aquellos que emergen para las 
personas de su relación individual o grupal con el Estado,  y que para el Estado y 
sus agentes se expresan todos en deberes, ya que no en las prerrogativas ni  los 
privilegios de épocas superadas. 
 
Es importante observar que los derechos no se agotan en los artículos que 
expresamente tratan de ellos, dado que otros, numerosos, aparecen una y otra 
vez a todo lo largo de la parte primera del código. Así, por ejemplo, el derecho a la 
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aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia (artículo 10°), el derecho de 
petición (artículos 13 a 33), el derecho a ser notificado y a intervenir en 
actuaciones administrativas como tercero o como víctima, el derecho de promover 
procedimientos sancionatorios, el derecho de utilizar medios electrónicos en las 
comunicaciones con la administración. 
 
El artículo 9° hace una larga enumeración de prohibiciones, que se deducen de las 
posibles transgresiones a los derechos de las personas y los deberes de las 
autoridades, y tienen, entre otros aspectos, la utilidad de tipificar las faltas 
disciplinarias en que podrían incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
4. La reglamentación de la forma como deben tramitarse las peticiones 
ciudadanas ante la administración fue, a partir del decreto 2733 de 1959, el 
germen de una nueva concepción de los procedimientos administrativos en la 
perspectiva del respeto a la dignidad humana y la protección integral de los 
derechos de toda persona. La Constitución de 1991 y la jurisprudencia han dado 
pasos gigantescos para dar mayor relieve al derecho de petición como expresión 
primordial de la comunicación e interacción civilizada y democrática entre el 
individuo y el Estado. 
 
Al leer esta parte del código podría creerse que no se registran grandes cambios, 
si no es en lo relativo a mayor precisión, orden y claridad en la regulación de la 
materia. Sin embargo, en adelante habrá de entenderse que “toda actuación que 
inicie cualquier persona” ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 
constitucional de petición, “sin que sea necesario invocarlo” (artículo 13). 
Adicionalmente, el artículo 20 del código introduce una figura original, la “atención 
prioritaria de peticiones” cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio 
irremediable a los derechos fundamentales de quien pide. Si su vida o integridad 
estuvieren en peligro inminente, la autoridad deberá, además, adoptar de 
inmediato las medidas de urgencia necesarias, sin perjuicio del trámite que deba 
darse a la petición. 
 
Desarrolla el nuevo código una importante novedad de la Constitución de 1991, el 
derecho de petición “ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales” de que trata el artículo 23. La norma ilustra con numerosos 
ejemplos lo que cabe entender por “organizaciones privadas” y, siguiendo 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, establece que este derecho también 
procede “ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre 
en situaciones de indefensión o subordinación”. 
 
5. El código establece las reglas generales que se aplicarán a todos los 
procedimientos administrativos, que por cierto son muy numerosos y diversos, 
salvo que por disposición de la ley existan reglas especiales. El código regula, 
entre otros, los siguientes aspectos, constitutivos todos del debido proceso 
administrativo: la actuación administrativa se puede adelantar en forma  escrita, 
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verbal o electrónica; oralidad, participación, derecho de contradicción y a una 
pronta resolución; derecho a examinar los expedientes que lleva la administración 
salvo los casos de reserva legal; en relación con terceros, deber de comunicación 
de la administración y derecho a intervenir; en materia de pruebas, derecho a 
pedirlas, a que se practiquen y a controvertirlas; reglas de carácter general en 
relación con los procedimientos administrativos sancionatorios, con carácter 
supletorio frente a procesos sancionatorios especiales, y preceptos que garantizan 
en este caso también el debido proceso (imputación clara y precisa, notificaciones, 
oportunidad para presentar descargos, para aportar y practicar pruebas, derecho 
de contradicción, legalidad de las faltas y de las sanciones, graduación de las 
sanciones, recursos, caducidad de la facultad sancionatoria y de la sanción 
impuesta); publicaciones, citaciones, comunicaciones, notificaciones y recursos. 
 
6. La tecnología de la información y las comunicaciones entra de lleno en el nuevo 
estatuto. Es así como el artículo 35 prescribe que los procedimientos 
administrativos se adelantarán no solo por escrito o verbalmente, sino también 
“por medios electrónicos”.  
 
El artículo 54 consagra un nuevo derecho: el que tiene toda persona para actuar 
ante las autoridades utilizando medios electrónicos. Cuando un ciudadano así lo 
reclame, la autoridad deberá adelantar la actuación por este medio. Toda 
actuación, en las diversas etapas del procedimiento administrativo, podrá 
tramitarse por medios electrónicos: peticiones, consultas, quejas, reclamos, 
notificaciones, recursos. Ingresaremos en la era de los archivos y los actos 
administrativos electrónicos, y por consiguiente de los expedientes electrónicos.   
 
El nuevo código plantea a la administración un formidable desafío: la obligación de 
instalar una infraestructura informática y de desarrollar una cultura  digital. Por 
este concepto, una vez más, el código contencioso administrativo genera 
importantes procesos de modernización de la administración pública. El artículo 63 
confiere plena validez jurídica a las deliberaciones, votaciones y decisiones que en 
conferencia virtual realicen comités, consejos, juntas  y demás organismos 
colegiados de la administración pública utilizando medios electrónicos. El artículo 
67 regula la notificación personal por medio electrónico, y el artículo 77 admite la 
presentación de recursos por medios electrónicos.  
 
Esta, que es quizá la parte más actual y novedosa del código, es paradójicamente 
la más expuesta a caer en desuetud, debido a la vertiginosa velocidad con la que 
están evolucionando las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. De hecho, el Código Contencioso Administrativo llega 
tardíamente a un campo que ha sido ya notablemente desarrollado por la iniciativa 
privada, y en el cual han incursionado con éxito también, desde hace algunos 
años, numerosas agencias estatales. 11 Las nuevas normas llegan cuando existe 
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ya en la ciudadanía no solo conocimiento e interés por el uso de los medios 
electrónicos, sino fervor por la magia informática. Se habla ya de una “ciudadanía 
digital”, familiarizada con unos instrumentos que con el nuevo código se convierten 
en norma para el trámite ordinario de sus relaciones con las autoridades y para el 
ordenado desarrollo de la actividad administrativa. 
 
7. El artículo 230 de la Constitución estipula que los jueces, en sus providencias, 
solo están sometidos al imperio de la ley, y que la jurisprudencia es criterio auxiliar 
de la actividad judicial. Está claro, pues, que para los jueces la jurisprudencia, 
incluida la que ellos mismos construyen, no obliga, en tanto que la ley sí. De allí 
que la jurisprudencia no haya gozado de gran consideración en la tradición judicial 
del país, ni como precedente con alguna fuerza para determinar el sentido de los 
fallos, ni como punto de referencia confiable para predecir la decisión del juez en 
casos similares, a pesar de que aquella informa sobre la manera como los jueces 
entienden y aplican la ley. 
 
Esta interpretación minimalista del papel de la jurisprudencia en nuestro sistema 
de fuentes ha sido morigerada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 
cual ha dicho: 

 
“Frente a los precedentes derivados de las sentencias de sus superiores 
jerárquicos y, en particular, de las corporaciones que están en el vórtice de 
la estructura judicial colombiana, el juez está en la obligación de acatarlas, 
es decir, se aplica el principio stare decisis. En estos eventos, la autonomía 
judicial se restringe al máximo, de suerte que únicamente podrá apartarse 
del precedente fijado por tales autoridades judiciales si se verifica que 
existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso 
concreto. Ahora bien, este sometimiento a las decisiones de los altos 
tribunales, salvo en materia constitucional cuya doctrina es obligatoria, no 
puede entenderse de manera absoluta, pues con ello se anularía por 
completo el principio de autonomía judicial y, además, la jurisprudencia se 
tornaría inflexible frente a los cambios sociales.” 12 
 

Cosa distinta ocurre si pasamos del escenario judicial al de la actividad 
administrativa, pues desaparecen los presupuestos del artículo 230. En efecto, en 
tratándose de procedimientos administrativos los operadores del derecho ya no 
son jueces, ni está de por medio la actividad judicial, ni se trata de expedir 
providencias judiciales. Sobre este particular la Corte Constitucional ha observado 
que las autoridades administrativas no cuentan con la autonomía funcional de los 
jueces, consagrada en el artículo 228 de la Constitución, y por tanto “ellas están 

                                                                                                                                                                                     
de certificación y se dictan otras disposiciones”,  y el decreto 1747 de 2000 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, 
los certificados y las firmas digitales”. 
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obligadas a aplicar el derecho vigente (y las reglas judiciales lo son)… De ahí que 
su sometimiento a las líneas doctrinales de la Corte Constitucional sea estricto.” 13 
 
En otras palabras, las autoridades administrativas no están en las condiciones 
constitucionales del juez para pretender que, gozando de una relativa 
independencia frente a la jurisprudencia, tiene la facultad de decidir consultando 
exclusivamente la ley pudiendo cerrar los ojos ante la evidencia de los fallos 
reiterados de la justicia en un punto de Derecho. En esta pretendida libertad del 
funcionario de la administración para decidir en contra de la jurisprudencia se 
originan incontables injusticias y arbitrariedades. Por ello ha sido fuente inagotable 
de litigios y, en primer lugar, de demandas de tutela que suelen concluir con fallos 
adversos al Estado. 
 
El nuevo código apunta a disminuir la litigiosidad, que se origina principalmente en 
la insuficiente sensibilidad de la administración frente a los derechos humanos, y 
en las decisiones administrativas que no tienen en cuenta los precedentes 
judiciales, de donde vienen los litigios que, previsiblemente, concluyen en 
confirmar la jurisprudencia pretermitida. 
 
8. Así las cosas,  el artículo 10  del código ha impuesto a las autoridades de la 
administración un nuevo deber, en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la 
jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades 
aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de 
manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y 
jurídicos.  Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, 
deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 

 
Como complemento o refuerzo de lo estipulado en el artículo 10, el artículo 102 
del código introduce un mecanismo, que debe ser aplicado en sede administrativa, 
de “extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado” a terceros. No se trata, 
propiamente, de convertir la jurisprudencia en fuente de derecho obligatoria sino 
de, por medio de este procedimiento, garantizar el derecho que tiene toda persona 
a un trato igual por parte de la administración en la aplicación de la ley, y el 
derecho colectivo a la certidumbre jurídica. 
 
Consiste esta nueva figura en que los efectos de la jurisprudencia contenida en 
una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado, en la que se  haya 
reconocido una situación jurídica, puedan ser extendidos por la autoridad 
administrativa a otras personas, siempre que en lo pretendido exista similitud de 
objeto y causa con lo ya fallado. Para tal efecto, el interesado elevará solicitud 
razonada a la administración, adjuntando copia de la sentencia de unificación 
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jurisprudencial que contenga el criterio a ser aplicado. Si transcurren treinta días 
hábiles sin que se hubiere notificado resolución alguna o la administración deniega 
la solicitud, el interesado podrá acudir, en ejercicio de una especie de recurso 
especial, ante el Consejo de Estado para que este, si lo hallare procedente, 
ordene a la administración extender los efectos de la jurisprudencia al tercero 
recurrente y reconocerle el derecho a que hubiere lugar. 
 
IV. REFLEXIÓN FINAL 
 
Veinte años de constitucionalismo militante, en el cual se han distinguido jueces, 
abogados, profesores, dirigentes y ciudadanos en general, han permeado la 
organización judicial, ha promovido la constitucionalización de todas las ramas del 
derecho, ha colocado en primer plano de atención la defensa de los derechos y ha 
inspirado en la sociedad un sentimiento constitucional, basado en confianza hacia 
los jueces y mayor conciencia de la propia dignidad. 
 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - 
CPACA armoniza con el clima jurídico propiciado por la Constitución, a cuyo 
encuentro va, y al adoptar como eje los derechos y sus garantías, pone a la 
administración en frente de su primer deber constitucional: el de proteger y 
garantizar eficazmente los derechos de todas las personas en sede administrativa.  
 
Al concebir y organizar los procedimientos administrativos en función de los 
derechos de toda persona, el nuevo código admite ser leído como una especie de 
carta de derechos ciudadanos ante la administración. Las autoridades no tienen 
prerrogativas sino deberes ante quienes concurren a su presencia, pues no en 
vano la Constitución les da la denominación genérica de servidores públicos.  El 
código diseña un nuevo tipo de institucionalidad en virtud de la cual los 
funcionarios públicos, antes que el juez, están llamados a proveer, en sede 
administrativa,  la tutela efectiva de los derechos constitucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


