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I. Identificación de la providencia 

Número de Sentencia C-834-2013 

Número de 
expediente 

D-9509 

Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos 

Fecha 20 de noviembre de 2013 

Tema Conciliación extrajudicial ante la jurisdicción contencioso 
administrativa en casos en que se soliciten medidas 
cautelares de carácter patrimonial 

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

“(…) Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el 

peticionario deberá acreditar la entrega de copia a 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la 

Nación, en los mismos términos previstos para el 

convocado, con el fin de que la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su 

intervención o no en el Comité de Conciliación de 

la entidad convocada, así como en la audiencia de 

conciliación correspondiente. 

No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en 
los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la 
jurisdicción en la que se adelanten, como 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). 

 

II. Problema jurídico 

 

1. ¿La norma que consagra la excepción de agotar la conciliación como 

requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa vulnera 

el derecho a la igualdad, al establecer una discriminación injustificada 

entre las medidas cautelares que tengan carácter patrimonial y aquéllas 

que no tengan dicho carácter? 

2. ¿La norma que consagra la excepción de agotar la conciliación como 

requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa vulnera 

el derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia, 

al limitar de forma desproporcionada la eficacia de las medidas cautelares 

que no tengan un carácter patrimonial, pues al acudir a la audiencia de 

conciliación se estaría retrasando el tiempo dentro del cual el particular 

pudiera acudir a la jurisdicción y se eliminaría el carácter sorpresivo de la 

medida cautelar? 
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III. Solución del problema jurídico 

 

1. La Corte se inhibió de pronunciarse de fondo respecto del primer 

problema jurídico por vulneración del derecho a la igualdad, pues 

consideró que el cargo no planteó un problema constitucional susceptible 

de ser analizado por esta corporación, sino que por el contrario, se limitó 

a señalar un diferencia existente en la regulación de dos tipos de medidas 

cautelares y a demostrar su desacuerdo con la misma. 

 

(…) En el presente caso, encuentra la Sala que la acusación presentada 

no cumple con las exigencias propias de los cargos de inexequibilidad por 

igualdad, por cuanto falla al momento de determinar el criterio de 

comparación o tertium comparationis para el caso concreto. 

 

(…) 

 

La sustentación de este presupuesto lógico es la que se extraña en la 

argumentación del actor, el cual, sólo se esfuerza en demostrar lo 

evidente: que hay un trato distinto por parte del legislador respecto de 

unas y otras medidas cautelares. Sin que en su escrito se encuentre una 

justificación suficiente que demuestre por qué las disposiciones de la 

Constitución prohíben este trato diferenciado. 

 

2. La norma que consagra la excepción de agotar la conciliación como 

requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa cuando 

se solicitan medidas cautelares de carácter patrimonial no vulnera el 

derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia. La 

Corte afirmó en primer lugar, que el propósito de las medidas cautelares 

en los procesos judiciales y en específico en los procesos contencioso 

administrativos, no es el de sorprender a la parte demandada sino el de 

conjurar situaciones que sean inminentes o requieran de alguna urgencia. 

La regla general para el decreto de las medidas cautelares en los 

procesos contencioso administrativos es que dicha medida sea conocida 

por la parte demandada, con el objetivo de que esta última pueda ejercer 

su derecho de defensa. 

 

De otra parte, el legislador tiene una libertad de configuración en materia 

de normas procesales, y el aparte demandado no prevé un contenido que 

anule la garantía de acceso inmediato a la administración de justicia. 

 

3. Decisión de la Honorable Corte 
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Declaró exequible el artículo 613, inciso 2 (parcial) de la ley 1564 de 2012: 

Código General del Proceso, por el cargo analizado en esta sentencia. 

 


