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Tema No será necesario agotar la conciliación como requisito 
de procedibilidad en los procesos contencioso 
administrativos cuando quien demande sea una entidad 
pública. 

Norma demandada Ley 1564 de 2012, Artículo 613, inciso 2 (parcial) 
 

'' (…) No será necesario agotar el requisito de 
procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera sea 
la jurisdicción en que se adelanten, tampoco en los 
demás procesos en los que el demandante pida medidas 
cautelares de carácter patrimonial o cuando quien 
demande sea una entidad pública”. (Subrayas fuera del 
texto). 

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada de inconstitucional vulnera los artículos 152 y 153 en relación 

con el artículo 229 de la Carta Política, en la medida en que la conciliación como 

requisito de procedibilidad establece limitaciones y restricciones al derecho 

fundamental al acceso a la administración de justicia, y en este sentido, esta 

disposición debió haber sido tramitada a través de ley estatutaria y no de ley 

ordinaria. Además, esta disposición transgrede el principio de unidad de materia, 

previsto en el artículo 158 de la Constitución, pues introduce un contenido ajeno 

al objeto central anunciado: Código General del Proceso, para los procesos de 

jurisdicción ordinaria de manera directa, y por aplicación supletiva a otras 

jurisdicciones en lo no regulado por dichas normas especiales. 

Y finalmente, esta norma acusada vulnera el artículo 13 constitucional que 

establece el derecho fundamental a la igualdad, pues prescribe una 

discriminación injustificada en favor de las entidades públicas que figuren como 

demandantes ante la jurisdicción contencioso administrativa, en perjuicio de los 

particulares que también podrían fungir como demandantes ante esta 

jurisdicción, pues estos últimos sí tendrían la carga de agotar el requisito de 

procedibilidad para acceder a la administración de justicia. 

II. Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 
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