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Resumen 
 

La Ley 1437 de 2011 confiere a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado la función de resolver los conflictos de competencias administrativas entre 

entidades u organismos del orden nacional o entre tales entidades y organismos y una 

entidad territorial o descentralizada o entre cualquiera de estas cuando no estén 

comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal. 

 

Empero, es una atribución sobre la que no hay claridad. ¿Es de naturaleza 

administrativa o jurisdiccional?, ¿solamente vincula a la administración o también a la 

jurisdicción?, ¿resuelta por la Sala de Consulta le estaría vedado a los jueces 

contenciosos administrativos estudiar el cargo de falta de competencia? 

 

Se mostrará que pese a que hay tesis que sostienen que la decisión es un 

simple acto de trámite no vinculante, en realidad es definitivo e impide un posterior 

pronunciamiento judicial sobre la competencia. 

 

Finalmente se propondrá una reforma a la Ley 1437 de 2011 para asegurar que 

la decisión que la Sala de Consulta adopte sea definitiva y vinculante para todos. 

 

 

 



 

 

Palabras clave: Competencia administrativa, función administrativa, función 

jurisdiccional, decisión vinculante. 
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Introducción 

 

El Código Contencioso Administrativo establecía que la definición de 

competencias administrativas debía tramitarse como una acción ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, en la cual además se podía pedir la suspensión o la 

anulación de actos, tanto de trámite como definitivos. (D. 01/1984, Art. 88). 

 

Posteriormente el legislador siguió calificando a la definición de competencias 

administrativas como una acción que debía ser resuelta por el Consejo de Estado, pero 

a diferencia del Decreto 01 de 1984, ya no era factible solicitar ni decretar la 

suspensión o anulación de actos administrativos. (D.2304/1989, Art 18) 

 

En el año 2005 se modificó la naturaleza de la definición de competencias y  se 

estableció que se resolvería por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, de oficio o por solicitud de persona interesada. (L. 954/2005, Art 4) 

 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo reguló lo atinente a los conflictos de competencia administrativa y 

establece que corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 

resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden 

nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre 
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cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un 

solo tribunal administrativo. (L.1437/2011, Art 39) 

 

Es menester anotar que a diferencia de la función consultiva, cuando la Sala de 

Consulta y Servicio Civil resuelve un conflicto de competencias administrativas, 

pareciera adoptar una decisión vinculante y definitiva que no es susceptible de recurso 

alguno. 

 

Empero, es una función sobre la que no hay claridad si es de naturaleza 

administrativa o jurisdiccional y si solamente vincula a la Administración o también a 

la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que le impediría estudiar el cargo 

de falta de competencia cuando ya ha sido definida previamente por la Sala de 

Consulta. 
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Justificación 

 

Las solicitudes para definir conflictos de competencias administrativas ante el 

Consejo de Estado se han venido incrementando a partir del año 2012; es así que en 

el año 2011 se radicaron 50, mientras que en el 2012 su número ascendió a 186, en 

el 2013 a 476 y en el 2014 fueron 231. 

 

Ello sin contar las que se han presentado en los diferentes tribunales 

administrativos del país. 

 

Se puede apreciar entonces que la definición de conflictos de competencias es 

un mecanismo que ha venido cobrando más importancia para las autoridades 

administrativas, pero a la par es sumamente desconocido. 

 

Dada su trascendencia merece ser analizado con mayor cuidado y ser 

posicionado en el lugar que le corresponde dentro del marco jurídico colombiano. 

 

Consciente de su significado, se propondrán algunos ajustes a la Ley 1437 de 

2011 para que sea una herramienta verdaderamente eficaz para conferir seguridad a 

las actuaciones administrativas y descongestionar el aparato de justicia. 
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Objetivos 

 

El trabajo tiene el objetivo general de demostrar que la definición de 

competencias administrativas es una función judicial pese a la tendencia de calificarla 

como simplemente administrativa e inclusive de trámite. 

 

De manera específica se pretende proponer una reforma normativa que 

asegure que los efectos de la decisión sean definitivos y vinculantes para todos, hasta 

el punto de que lo allí resuelto no pueda ser materia de discusión ante los jueces 

administrativos. 
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Mapa conceptual 
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SUSCEPTIBLE DE CONTROL 

JUDICIAL 
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Capítulo I 

 
La competencia administrativa 

 
 
1.1. Noción 
 
 

El Estado está dotado de un poder soberano pero no es estático pues debe 

cumplir fines determinados, inspirados en el bien común; es por ello que tiene la 

imperiosa necesidad de actuar mediante el ejercicio de determinadas funciones. 

(Naranjo, 2003, Teoría Constitucional e Instituciones políticas, p. 245) 

 

Para la gestión de los intereses generales -inspiradores del bien común- la 

Constitución y la ley atribuyen a la administración pública una serie de poderes, 

prerrogativas o facultades que la habilitan para adoptar decisiones o para ejecutarlas 

aun si existe resistencia para cumplirlas. (Sánchez, 2010, Derecho Administrativo Parte 

General, p 42) 

 

Es sí que se habla de las funciones administrativas, las que podrían ser 

definidas como la realización en forma concreta de los cometidos estatales que 

requieren  una ejecución material que se cumple de manera inmediata y directamente 

mediante el actuar concreto, continuo, permanente y práctico en procura de la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad y de los individuos que la componen. 

(Escola, 1989, El interés público como fundamento del derecho administrativo, p. 39) 
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Es necesario precisar como lo hace Jaime Orlando Santofimio, que la función 

administrativa no es exclusiva del poder ejecutivo ni de la administración pública 

entendida como un fenómeno orgánico, pues las funciones administrativas pueden ser 

ejercidas por cualquier otro órgano o poder del Estado e inclusive por los particulares 

como forma de participación en la gestión administrativa. (Santofimio, 2007, Tratado de 

Derecho Administrativo, Tomo I, p. 172) 

 

Así las cosas, es menester comprender el concepto del imperio de la ley en la 

función administrativa, que Sánchez Morón explica así: 

 

La teoría liberal de Estado proclama bien la supremacía de la ley. 

Ésta es la esencia del Estado de Derecho, sin la que no existiría el Derecho 

Administrativo. La ley es, en la concepción rousseauniana que sanciona el 

artículo sexto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, la expresión de la voluntad general, aprobada por el Parlamento. Es 

también norma general, no tanto por su contenido como por su eficacia. Es 

decir, como subraya ese precepto de la Declaración de 1789, la ley es “la 

misma para todos” y todos se hallan ante ella en situación de igualdad, sin 

privilegios ni dispensas personales. No sólo eso, sino que en el Estado de 

Derecho la ley y la Constitución reconocen a todos por igual un conjunto de 

derechos y libertades que deben ser respetados por los poderes públicos y 

en particular por la Administración. No ya súbditos sino ciudadanos, los 
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particulares ostentan frente a aquella  verdaderos derechos individuales, que 

la doctrina jurídica definirá más tarde como derechos públicos subjetivos. 

(Sánchez, 2010, p.49) 

 

Ahora bien el Estado Social de Derecho, dice Juan Carlos Galindo, supone el 

respeto de la existencia de normas jurídicas, de las competencias específicas y de los 

derechos fundamentales de las personas, y se desarrolla conforme a tres principios 

orgánicos como son: la legalidad, la independencia y la colaboración de las ramas del 

poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  

 

Para dicho autor el principio de legalidad, prescribe que las autoridades deben 

someter sus actuaciones y actividades administrativas al imperio de la ley, esto es, que 

su proceder debe estar de acuerdo con el orden jurídico existente, particularmente en 

la expedición de sus decisiones. (Galindo, 2013, Derecho Procesal Administrativo 

Tomo I, p.197) 

 

Dice Luis Álvarez que hablar de las competencias administrativas implica 

remitirse a los antecedentes históricos de la limitación del poder político, punto cardinal 

de los sistemas democráticos. 

 

Resalta Álvarez el gran valor de las denominadas declaraciones de derechos 

como las inglesas del siglo XVII, las americanas del mismo siglo, y la famosa 
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Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,  presentes en los 

ideales libertarios de los países americanos como Colombia.   

 

Para el caso inglés, encuentra que la “Petición de Derechos de 1628”, la “Ley de 

Habeas Corpus de 1679” y la “Declaración de Derechos de 1689” suponen una 

limitación del poder del monarca, al mismo tiempo que una afirmación del poder del 

parlamento a través de una limitación de funciones, privilegios y derechos. 

 

Según Álvarez, en Norteamérica la “Declaración de Virginia del 12 de junio de 

1776” y la “Declaración de Independencia” del 4 de julio del mismo año, acuñaron 

principios como el de separación de poderes, la soberanía popular, la igualdad entre 

los hombres, la existencia de derechos inalienables, entre otros, todos ellos absorbidos 

por la Constitución Americana de 1787 en su esfuerzo por limitar el poder político.  

 

Por su parte, la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789”, pregonó principios como la libertad e igualdad, todos ellos extractados del 

ambiente de la Revolución Francesa. 

 

Continúa Álvarez explicando que esos principios cobran cada día más vigencia,  

aún en el contexto jurídico internacional como en la  “Declaración del Milenio”, que 

propugna la democracia y el buen gobierno y llama a fortalecer el imperio del derecho, 

la Carta Democrática Interamericana de 2001 que dispone que uno de los elementos 



                                 Definición de conflictos de competencias administrativas  10 

                                     
 

esenciales de la democracia es que el acceso al poder y su ejercicio se hagan con 

sujeción al Estado de Derecho, y que es necesaria la transparencia de las actividades 

gubernamentales así como la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; 

también llama a la subordinación constitucional de todas las instituciones estatales y al 

respeto al Estado de Derecho por parte de todas las entidades y sectores de la 

sociedad. (Álvarez, 2012, Conflictos de competencias administrativas en Colombia, 

p.55-56). 

 

Así las cosas, varios estudiosos han intentado formular un concepto de 

competencia como limitación al poder: 

 

Según Abendroth, la competencia responde a las preguntas: ¿Qué puede hacer 

un órgano del Estado? o ¿Qué puede hacer el titular de ese órgano?  (Abendroth, 

1986, El Estado Social, p 78) 

 
Luis Enrique Berrocal  diferencia la competencia desde una concepción activa y 

otra pasiva: 

 
Desde el punto de vista activo, la competencia es la aptitud o 

autorización que tiene todo funcionario u organismo estatal para ejercer las 

funciones y la autoridad que le han sido asignadas, dentro de circunstancias 

objetivas y subjetivas señaladas en la Constitución, la ley o el reglamento, y 

sólo dentro de ellas.  



                                 Definición de conflictos de competencias administrativas  11 

                                     
 

 

Desde una perspectiva pasiva, es el conjunto de asuntos que a toda 

autoridad pública le está atribuido por la Constitución, la ley o el reglamento, 

para que actúe o provea en orden a la atención de los mismos. 

 

Como forma de delimitar el poder dado a todo funcionario u 

organismo estatal es más rigurosa y precisa que las funciones, entendidas 

éstas en sentido estricto o restringido, es decir, las que se asignan a los 

cargos públicos, y que han de distinguirse de las conocidas funciones del 

poder público: legislativa, jurisdiccional y ejecutiva o administrativa. 

(Berrocal, Manual del acto administrativo según la ley, la jurisprudencia y la 

doctrina, p. 87-88) 

 

Dromi explica que la competencia es un concepto de derecho público análogo a  

la capacidad del derecho privado, salvo que en derecho privado la capacidad es la 

regla mientras que en el público la competencia es la excepción y la define como la 

esfera de atribuciones de los entes y órganos determinada por el ordenamiento jurídico 

positivo. Es decir, el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe 

ejercer legítimamente. (Dromi, 1998, Derecho Administrativo, p.241) 

 

Para Lino Palacio la competencia en términos generales es la capacidad o 

aptitud que la ley reconoce a un órgano o conjuntos de órganos para ejercer sus 
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funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una 

determinada etapa del proceso. (Palacio, 2007, Derecho Procesal Civil, Tomo. II, p. 

366) 

 
Libardo Rodríquez considera que la competencia es la facultad o poder jurídico 

que tiene una autoridad para determinada función. (Rodríguez, 2013, Derecho 

Administrativo General y Colombiano, p.322) 

 

Podría decirse entonces, que existe un escenario en que los ciudadanos 

renuncian al ejercicio ilimitado y pleno de sus libertades y prerrogativas que como seres 

humanos les corresponde, para que el Estado los administre en aras del bien común, 

pero a condición de que el poder estatal esté sujeto a un marco de atribuciones 

previsto por el ordenamiento jurídico que pueda ser conocido por todos, denominado 

competencia. 

 

Pues bien, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

Álvarez Jaramillo llama la atención sobre que las competencias pueden ser regladas o 

discrecionales. Si la ley indica con exactitud las previsiones que el funcionario o 

autoridad debe tomar en una situación concreta, la competencia es reglada; pero si tan 

sólo se traza un derrotero general, dejando un margen para actuar, la competencia es 

discrecional. 

 



                                 Definición de conflictos de competencias administrativas  13 

                                     
 

No obstante, las competencias deben ser expresas, toda vez que es necesario 

establece reglas de juego claras entre las autoridades y los gobernados, con el fin de 

salvaguardar y proteger las libertades y demás derechos y bienes de las personas y así 

evitar la arbitrariedad de los gobernantes y de los órganos estatales. (Álvarez, 2012, 

p.60) 

 

Resulta entonces menester referirse a los factores de competencia, que 

según Rodríguez son 3: 

 
El factor material, también conocido como “ratione materiae”, se refiere al objeto 

de la competencia. 

 

El factor territorial, o “ratione loci”, es el territorio dentro del cual la autoridad 

puede ejercer sus funciones. 

 

El factor temporal, “ratione temporis”, obedece al tiempo durante el cual se 

puede  ejercer legalmente las funciones. (Rodríguez, 2013, p. 382) 

 

También existe el factor jerárquico, o por el grado, que obedece a la posición 

que ocupa el órgano dentro de la estructura jerárquica de organización estatal e implica 

que el inferior en grado está subordinado al superior. (Álvarez, 2012, p.58) 
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Por otra parte, el autor clásico Giuseppe Chiovenda se refiere al criterio de la 

cuantía de la causa y desarrolla el concepto de la conexión e identidad de causas. 

 

Dice que la conexión y la identidad son una causa del desplazamiento de las 

competencias, siendo la conexión un vínculo existente entre varias causas que 

aconseja su unión; la identidad la impone cuando las causas que deben unirse 

pertenecen a autoridades distintas y surge la necesidad de determinar cuál autoridad 

debe conocer de las causas unidas, perdiendo una la competencia y adquiriendo la otra 

la competencia en un juicio único. (Chiovenda, 2013, La Jurisdicción y la Competencia, 

p. 185-186) 

 

No deben confundirse los factores de competencia con las clases de distribución 

de competencias. 

  

En este punto Antonio Bascuñán sostiene que en atención a los efectos 

delimitadores de la competencia, la atribución puede ser exclusiva o conclusiva y desde 

la óptica de los criterios de validez, orgánica o procedimental. 

 

Es con efecto conclusivo cuando se confiere taxativamente competencia a un 

órgano sin que la regla se pronuncie  acerca de la concurrencia de otra potestad 

normativa pública a la regulación de la misma materia. Tiene una connotación negativa 
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para el órgano competente en la medida que en principio no es competente respecto 

de otros ámbitos de regulación. 

 

Se asigna una competencia con efecto exclusivo cuando se confiere a un órgano 

con exclusión de cualquier otro. 

 

Puede ser orgánica si se otorga a un determinado órgano del Estado y 

procedimental en el evento de que un mismo órgano sea competente para distintos 

ámbitos materiales pero sujeto a diferentes procedimientos dependiendo del ámbito. 

(Bascuñán, 1998, El principio de la distribución de competencia como criterio de 

solución de conflictos de normas jurídicas, p. 36) 

 

1.2. Sistemas de administración que afectan la competencia 

 

De acuerdo al artículo primero de la Constitución Política Colombia está 

organizada como república unitaria y en tal virtud dice Jorge Ibáñez: 

 

Las principales funciones de decisión política, administrativa, judicial, 

fiscalizadora o de control, electoral y de seguridad y defensa nacional se 

agrupan en la persona jurídica principal de la organización estatal, 

pudiéndose transferir algunas funciones administrativas a personas jurídicas 

inferiores o trasladar otras funciones a determinadas personas jurídicas con 
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autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujetas a un régimen 

constitucional y legal propio. (Ibáñez, 2007, Estudios  de derecho 

constitucional y administrativo, p. 215) 

 

Entonces resulta necesario remitirse brevemente a los conceptos de 

descentralización, desconcentración y delegación. 

 

La descentralización, dice Franchini supone conferir facultades administrativas a 

órganos distintos de los centrales en forma estable y general, lo que  implica una nueva 

repartición permanente y definitiva de funciones. (Franchini, La delegazione 

amministrativa, 1950, p. 28) 

 

Diego Younes caracteriza la descentralización como la atribución que se otorga 

a personas jurídicas públicas distintas de la Nación para autogobernarse mediante la 

radicación en ellas de ciertas facultades que ejercerán autónomamente. (Younes, 2010, 

Derecho Constitucional Colombiano, p.77)  

 

La desconcentración es el otorgamiento que efectúa el Estado a los entes 

locales y territoriales, de precisas funciones pero sin perder la facultad decisoria; es 

decir las autoridades periféricas obran como agentes del poder central y por ende la 

función se ejerce a nombre del Estado en una relación de jerarquía entre el funcionario 

que la cumple y las autoridades superiores. (Santofimio, 2007, p. 412) 
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Gordillo se refiere a la delegación de competencias como la decisión del órgano 

administrativo a quien legalmente correspondía tal competencia, por la cual se 

transfiere el ejercicio de todo o parte de la misma a un órgano inferior y a diferencia de 

la descentralización, en que la competencia que se confiere al órgano inferior 

pertenece exclusiva y directamente a él, en la delegación el órgano que recibe la 

competencia delegada es el que en el hecho va a ejercerla, pero no le pertenece a él 

sino al superior, que es el responsable de cómo habrá de ejercerla. En la competencia 

delegada, el órgano superior puede siempre retomar la competencia que ha conferido 

al órgano inferior, y atribuírsela a otro órgano o ejercerla él mismo; en el caso de la 

competencia descentralizada, el superior sólo tiene las facultades de supervisión 

propias del poder jerárquico o del contralor administrativo. (Gordillo, 1962, 

Descentralización y delegación de autoridad, p.28) 

 

1.3. La Competencia administrativa  en la normativa colombiana 

 

La Constitución en los artículos 6, 121 y el 122 se ocupan del tema en los 

siguientes términos: 

 

ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las 

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos 
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lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer 

funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. 

 

ARTÏCULO 122, inciso primero. No habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de 

carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva 

planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 

(C.N. Arts 6, 121, 122) 

 

Este tríptico constitucional soporta la denominada por la jurisprudencia "cláusula 

general de competencia",  según la cual el funcionario público únicamente puede hacer 

aquello que le está expresamente permitido. Es así que a los particulares se les 

confiere un amplio margen de iniciativa, al paso que los servidores públicos deben 

ceñirse estrictamente a lo autorizado por la Constitución y la ley.  

 

Es decir que los servidores públicos tan sólo pueden realizar los actos previstos 

por la Constitución, las leyes o los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, 

improvisar funciones ajenas a su competencia, lo que funciona como una garantía que 

la sociedad civil tiene contra el abuso del poder por parte del Estado, además de ser  
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pieza clave para la seguridad del orden social justo y para la claridad en los actos que 

realicen los que detentan el poder público en sus diversas ramas. 

 

El respeto por el principio enunciado es una necesidad derivada de la 

supremacía material de la Constitución, que significa que el orden jurídico depende 

totalmente de ella, pues es superior a todas las formas de actividad estatal. (C Const. 

C-337/1993, V. Naranjo) 

 

  En consecuencia, cualquier acción que ejecute un órgano del Estado sin estar 

previamente indicada en las normas mencionadas constituye una acción 

inconstitucional, ilegal o irreglamentaria por falta de competencia.  Igualmente 

cualquier acción que provenga de un desbordamiento de la  función asignada 

constituye una extralimitación de la función pública. (C Const. C- 396/2006, J. Araujo) 

 

Es así que los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 prevén como causal 

de nulidad de los actos administrativos de carácter general y de los particulares 

cuando han sido expedidos sin competencia. 

  

Al respecto el Consejo de Estado enseña que si bien la Administración Pública 

goza de mayores poderes que los particulares, también es cierto que le asiste menos 

autonomía y libertad que a estos últimos; por lo tanto no puede decidir de manera 

unilateral sobre sus potestades (las cuales sin duda constituyen atribución de 
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competencia legal) porque desbordaría el principio de que los actos administrativos 

serán nulos cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 

incompetentes. 

 

Afirma la alta corporación judicial que la naturaleza de orden público propia de las 

normas que regulan y determinan la competencia exige el control de su ejercicio para 

evitar que sus límites se transgredan, aun si este aspecto no se constituye como 

pretensión, comoquiera que la incompetencia se erige en la más grave ilegalidad. (CE. 

Tercera. 30 abril 2014. H, Andrade) 

 

También acota la Sección Tercera del tribunal supremo de lo Contencioso 

Administrativo que la competencia constituye el primero y más importante requisito de 

validez de la actividad administrativa, asumiendo que la incompetencia configura la 

regla general mientras que la competencia constituye la excepción,  lo cual se explica 

que la incompetencia está entronizada en beneficio de los intereses generales de los 

administrados contra los posibles abusos o excesos de poder de parte de los 

gobernantes. (CE. Tercera. 16 febrero 2006. R, Saavedra) 

 
Capítulo II 

La definición de competencias administrativas 
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2.1. La atribución del Consejo de Estado 

 

 

El Código Contencioso Administrativo establecía que la definición de 

competencias administrativas debía tramitarse como una acción ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, en la cual además se podía pedir la suspensión o la 

anulación de actos, tanto de trámite como definitivos. (D. 01/1984, Art. 88). 

 

Posteriormente el legislador siguió calificando a la definición de competencias 

administrativas como una acción que debía ser resuelta por el Consejo de Estado, pero 

a diferencia del Decreto 01 de 1984, ya no era factible solicitar ni decretar la 

suspensión o anulación de actos administrativos. (D.2304/1989, Art 18) 

 

En el año 2005 se estableció que se resolvería por la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado, de oficio o por solicitud de persona interesada. (L. 

954/2005, Art 4) 

 

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo regula lo atinente a los conflictos de competencia administrativa y 

establece que corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 

resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden 

nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre 
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cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un 

solo tribunal administrativo. (L.1437/2011, Art 39) 

 

Es necesario anotar que a diferencia de la función consultiva, cuando la Sala de 

Consulta y Servicio Civil resuelve un conflicto de competencias administrativas, adopta 

una decisión vinculante y definitiva que no es susceptible de recurso alguno. (Consejo 

de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, 2009, p. 39-169). 

 

Según el artículo 236 de la Constitución Política, el Consejo de Estado se 

dividirá en salas y secciones  para separar las funciones jurisdiccionales de las demás 

que le asignen la Constitución y la ley. Sus funciones están señaladas así: 

 

ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:  

 

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo 

contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.  

 

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad 

de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no 

corresponda a la Corte Constitucional.  
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3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en 

asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos 

aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.  

 

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio 

nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de 

guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno 

debe oír previamente al Consejo de Estado.  

 

4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la 

Constitución y proyectos de ley.  

 

5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los 

congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.  

 

6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones 

que determine la ley.  

 

7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las 

reglas de competencia establecidas en la ley. 
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PARÁGRAFO. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la 

Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular 

cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por 

irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de 

procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de 

la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo 

Nacional Electoral. (C.N. Art 237) 

 

A nivel legal el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 enuncia las funciones de la 

Sala de Consulta y Servicio Civil, entre las que se encuentran las de absolver las 

consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional a través de sus 

Ministros y Directores de Departamento Administrativo y resolver los conflictos de 

competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales 

organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas 

cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal 

administrativo. 

 

No obstante que la Sala de Consulta y Servicio Civil en principio no ejerce 

funciones jurisdiccionales, en los eventos que resuelve conflictos de competencias 

administrativas debe entenderse que sí lo hace, como se explica a continuación. 

 

2.2. La definición de competencias administrativas es de naturaleza jurisdiccional 
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Tradicionalmente la Sala de Consulta ha considerado que la definición de 

competencias a su cargo es una función administrativa al decir: 

 

Es evidente, entonces, que el legislador, dentro de su capacidad de 

configuración legislativa, mediante la Ley 954 de 2005, confirió a la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, esta competencia de 

carácter administrativo por las razones analizadas en los debates del 

Congreso, teniendo respaldo constitucional en el inciso segundo del artículo 

236 C.P. (CE. Consulta. 26 noviembre 2008, G, Aponte)  

 

Asimismo ha señalado: 

 

De otro lado y  en torno al carácter y naturaleza de las decisiones 

proferidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil dentro de la atribución del 

parágrafo del artículo 33 del C.C.A, ha señalado la misma que “Al ser 

entregada la definición de los conflictos de competencia administrativos a la 

Sala de Consulta y Servicio Civil, no sólo se modificó la naturaleza del 

asunto, pasando del campo de lo judicial a lo administrativo, sino que, como 

lógica consecuencia, también se mutó el carácter del pronunciamiento que 

resuelve el conflicto”. (CE. Consulta. 14 octubre 2010, L, Álvarez) 
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Sin embargo y para sostener que es judicial, debe tenerse en cuenta que las 

democracias avanzadas tienen como uno de sus rasgos comunes el creciente papel de 

la jurisdicción, unido al rol ampliado del derecho como técnica de regulación y control 

de los poderes públicos, hasta el punto que puede afirmarse que “a toda expansión del 

principio de legalidad, a cada paso en la tarea de limitación y sujeción del poder al 

derecho, ha correspondido, inevitablemente, una ampliación de los espacios de la 

jurisdicción.” (Ferrajoli, 2010, Democracia y garantismo, p.208) 

 

Es así que se habla de la existencia de la función judicial como control 

interorgánico, a cargo de una jurisdicción especializada -administrativa- conformada por 

tribunales independientes a cargo de  resolver conflictos sobre actos de la 

administración pública, conflictos sobre la organización de las autoridades o servicios 

administrativos y sobre los derechos del personal administrativo.  (Loewenstein, 1986, 

Teoría de la Constitución, p.305) 

 

Es pues  la Jurisdicción Contencioso Administrativa la llamada a controlar la 

vinculación de la administración al principio de legalidad, para lo cual debe examinar en 

un sentido positivo que actúa conforme a las leyes, y en un sentido negativo que la 

administración no adopte medidas que las contradiga. (Maurer, 2011, Derecho 

Administrativo Parte General, p. 149) 
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Dicho control, de manera previa, se hace a través del trámite de definición de  

competencias administrativas. 

 

También está previsto que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado efectúe el control previo de legalidad de los convenios de derecho público 

interno que el Estado celebre con las iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros que gocen 

de personería jurídica. (L.133/1994, Art 15) 

 

Para el caso se encuentra que el artículo 106 de la Ley 1437 de 2011 prevé que 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está integrada por el Consejo de 

Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. 

 

 A su vez, el artículo 107 ibídem establece que la Sala de Consulta y Servicio 

Civil conforma el Consejo de Estado junto con la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

 

Para determinar la clase de función que se ejerce en la resolución de conflictos 

de competencias administrativas, es preciso ahondar en las siguientes 

consideraciones: 

 

 Una unidad de análisis en la jurisdicción es el papel del juez. Siguiendo a 

Uprimy  se tiene que según sus funciones los jueces pueden ser juez poder, juez contra 
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poder, juez solucionador, juez retórico y juez funcionario. (Uprimy, (Ctd). En: Atehortúa 

e Hincapié, 2005, Nociones y percepciones de Justicia, p. 200-201) 

 

En efecto, cuando la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelve conflictos de 

competencia cumple una función jurisdiccional, si nos atenemos a algunos de los 

rasgos funcionales del juez como se explica a renglón seguido: 

 

El juez contra poder se erige como aquella figura que protege los derechos 

conquistados por los ciudadanos, y que  hace que las diferentes instituciones que 

conforman el aparato estatal cumplan las funciones asignadas; de ese modo sirven de 

control a la cara interna de la institucionalización del orden.  

 

El juez solucionador es aquel que interviene para la tramitación de los conflictos 

inherentes a las sociedades, el juez facilita que las partes involucradas encuentren una 

resolución a su conflicto por medio de la identificación y aplicación de las normas 

vigentes según el caso concreto. 

 

El juez funcionario pone en evidencia su condición de funcionario del aparato 

estatal, al cual se le ha asignado una función específica –administrar justicia- en una 

instancia especializada para su cumplimiento. (Atehortúa e Hincapié, 2005, p. 200-201) 
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Es así que la Sala de Consulta y Servicio Civil como parte de la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo de manera especializada soluciona un conflicto, previa la 

aplicación de la normativa pertinente, velando por que las instituciones estatales 

cumplan con las competencias  asignadas. 

 

En todo caso se destaca que no necesariamente se habla de conflictos de 

contenido económico o patrimonial; se trata de un conflicto jurídico cuya resolución en 

forma definitiva es necesaria para garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley 

y garantizar el debido proceso. 

 

 No puede olvidarse que la competencia es un elemento del debido proceso 

administrativo y judicial y por ende uno de los componentes más importantes del 

Estado de Derecho, pues limita el poder estatal e impone que la actuación de la 

administración se circunscriba a lo establecido por la Constitución y la ley. 

 

Es así que los conflictos de competencia no sólo son litigios internos entre 

funcionarios del Estado pues denotan un problema de legalidad de las actuaciones. 

(Fleiner, 1933, Instituciones de Derecho Administrativo, p.23) 

 

Es por ello que el legislador diseñó un control distinto al de nulidad, esta vez 

previo, mediante el cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y en 

su oportunidad los tribunales administrativos, definen los conflictos de competencias 
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administrativas que se les plantee, y lo hacen de manera definitiva, hasta el punto que 

no proceden recursos.  

 

Así lo han explicado los conjueces de la Sala de Consulta en decisión del 10 de 

mayo de 2013, al decir: 

 

Bajo el anterior marco constitucional y legal puede afirmarse que, 

entre otras funciones, se le ha asignado a la Sala la de ser cuerpo supremo 

consultivo del Gobierno Nacional y la de resolver conflictos de competencias 

administrativas, tanto positivos como negativos, que involucren a 

autoridades nacionales. A diferencia de la función consultiva que distingue 

tradicionalmente a la Sala de Consulta y Servicio Civil, en ejercicio de la cual 

emite conceptos que no obligan a las autoridades, la decisión por medio de 

la cual la Sala resuelve un conflicto de competencias administrativas tiene, 

por ministerio de la ley, carácter vinculante y definitivo para las autoridades 

en conflicto, y no es susceptible de recurso alguno. (CE. Consulta. 10 mayo 

2013. H Yepes) 

 

Por otro lado se resalta que la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo 

de tutela aseveró que en ejercicio de la función de definición de competencias, la Sala 

de Consulta y Servicio Civil actúa precisando las reglas del juego en las actuaciones 
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administrativas y garantiza el principio de legalidad de las formas propias del debido 

proceso. (CE. Segunda.9 mayo 2013. B, Ramírez)  

 

Entonces, al resolverse un conflicto de competencias administrativas se ejerce 

una función especial asignada por la ley, que puede afirmarse es de naturaleza 

jurisdiccional. 

 

Ciertamente, la intervención de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado corresponde a una atribución especial asignada por la ley, pero sin que ello 

signifique que sus magistrados dejen de su condición de servidores de la Rama 

Judicial, como expresamente lo señala el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, 

Estatutaria de la Administración de Justicia. (CE. Consulta. 10 mayo 2013, H Yepes) 

 

Ahora bien, no es función administrativa, ya que no hace uso del principal 

instrumento de dicha función, es decir el acto administrativo (Santofimio, 2007, p. 432), 

pues no existe la manifestación de voluntad de la administración (Muñoz, 2011, p.25) 

así como tampoco hay una declaración (Sánchez, 2010, p.525), representada en este 

caso en alguna de las entidades que plantean la disputa, sino que comporta el 

pronunciamiento vinculante de un tercero, es decir la Sala de Consulta y Servicio Civil, 

que es parte del Consejo de Estado y por ende de la Rama Judicial. 
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Al respecto, la Corte Constitucional ha anotado que en nuestro sistema jurídico 

los conflictos de competencias administrativas no se pueden resolver por los órganos 

enfrentados, sino por un órgano dotado de la autoridad y la correspondiente autonomía 

e independencia para decidirlos y es por ello que se confía a los que conforman la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. (C Const. C-1339/2000, A. Barrera). 

 

Además es preciso resaltar que en la formación de la decisión del conflicto no se 

aplican los procedimientos previstos por el legislador para la expedición de actos 

administrativos, sino uno sui géneris, señalado en el artículo 39 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Por otra parte, no puede pasarse por alto que el artículo 116 de la Constitución 

establece que el Congreso ejerce determinadas funciones judiciales y que la ley puede 

atribuir dicha función en materias precisas a autoridades administrativas e inclusive y 

de manera transitoria a los particulares. 

 

En tal medida sería absurdo sostener que órganos, entes o personas radicados 

por fuera de la Rama Judicial pueden ejercer función judicial y en cambio resulta 

imposible  que una Sala especializada del Consejo de Estado no pueda ejercer tal 

función solamente por no ser parte de la Sala Contenciosa Administrativa o porque al 

entender de muchos su labor principal sea la de emitir concepto a solicitud del 

Gobierno Nacional.  
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Ya se ha explicado que la definición de competencias administrativas obedece a 

una función legal y se encuentra regida por un procedimiento propio, que culmina con 

una decisión y no con una opinión o concepto. 

 

Si la decisión es definitiva e inclusive vinculante para los jueces administrativos, 

entonces es materialmente el desarrollo de una función judicial.  

 

2.3. La definición de competencias administrativas es definitiva 

 

En este punto es particularmente ilustrativo lo dicho por Neil MacCormick, quien 

afirma que en el marco de las potestades públicas subordinadas al Estado de Derecho 

se debe buscar la realización del bien común y para ello es importante tener en cuenta 

que las controversias no pueden durar eternamente y que siempre es necesaria una 

decisión estatal que pueda cerrarla. (MacCormick, 2011, Instituciones del derecho, 

p.223) 

 

También lo anota Enrique Arboleda para quien es claro que no se justifica acudir 

ante la jurisdicción contencioso administrativa si no es para zanjar de manera definitiva 

un conflicto, con el efecto de que el tema quede resuelto y no se pueda volver a 

proponer, ni siquiera por vía judicial. (Arboleda, 2012, Comentarios al Nuevo Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, p. 79) 
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En una casi insular decisión, la Sala de Consulta consideró respecto a la 

definición de competencias administrativas lo siguiente: 

 

Característica esencial de esta función es que la solución de los 

conflictos de competencias administrativas se hace de manera definitiva, 

pues como señala el artículo 39 en cita, contra lo decidido por la Sala o los 

Tribunales Administrativos, según el caso, no cabe recurso alguno. Por 

tanto, este trámite especial que se surte por fuera de la propia 

Administración, da certeza a las autoridades y a los interesados sobre la 

facultad legal para resolver un determinado asunto, evitando discusiones 

posteriores o, lo que sería peor, decisiones inhibitorias de la administración.   

  

(…)    

 

Por ello, cuando el ordenamiento jurídico le asigna a la Sala la función 

de dirimir las discusiones competenciales entre autoridades administrativas y 

vincula a éstas y a los particulares a lo decidido por ella, busca garantizar, 

tanto la efectividad del derecho de petición (asegurando que la persona 

tendrá una respuesta de fondo a su solicitud), como la vigencia del principio 

de legalidad y del debido proceso (desde el punto de vista de las 
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competencias constitucionales o legales que habilitan la actuación de una 

determinada entidad en un caso concreto).   

 

(…) 

 

Se tiene entonces que en nuestro ordenamiento jurídico  el control de 

legalidad de la competencia administrativa como elemento de validez de los 

actos administrativos, puede operar de manera previa o posterior a la 

decisión administrativa. De manera previa, a través del trámite de definición 

de  competencias administrativas que se analiza, en el cual, como se ha 

visto, se define con carácter vinculante la autoridad que debe adoptar una 

determinada decisión (artículo 39 CPACA); de manera posterior, a través de 

las pretensiones de nulidad contra la decisión definitiva adoptada por la 

Administración (artículos 137 y 138 C.P.A.C.A).   

 

Claro está que cuando se ha agotado el primero de tales controles, el 

segundo se torna de suyo improcedente para discutir nuevamente los 

elementos materiales, temporales u orgánicos de la competencia 

administrativa que ya hubieran quedado definidos en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 39 del C.P.A.C.A.  (CE. Consulta. 18 julio 2013, W. Zambrano)  
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Pues bien, además de la tesis de la Sala y de la doctrina citada, existen 

principios del derecho, particularmente del derecho administrativo y de la función 

pública que refuerzan la conclusión de que una vez resuelto un conflicto de 

competencias, tal decisión se torna en vinculante para la administración y 

particularmente para la jurisdicción cuando en una pretensión de nulidad de un acto 

administrativo se le plantee un cargo de falta de competencia.  

 

En el derecho administrativo los principios generales tienen trascendencia en 

cuanto tienen una función aplicativa e integrativa para hallar una solución justa a un 

caso determinado; es así que se encuentran el de separación de poderes, la 

supremacía constitucional, la legalidad, la prohibición de la arbitrariedad de los poderes 

públicos, el de razonabilidad, la protección de la vida y de la integridad personal, la 

tutela judicial efectiva, la buena fe, el enriquecimiento sin causa, el de no dañar a 

terceros y el de la confianza legítima. (Cassagne, 2009, El principio de legalidad y el 

control judicial de la discrecionalidad administrativa, p.22-35) 

 

A continuación me ocuparé de algunos de estos principios para reafirmar la 

fuerza vinculante de la resolución de conflictos de competencias. 

 

En efecto, cuando la Sala de Consulta resuelve un conflicto de competencias  

efectúa un juicioso análisis normativo, que al ser vertido en un pronunciamiento  genera 

tanto en las entidades vinculadas a la discusión como en los usuarios de la 
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administración un sentimiento de confianza de que a la postre la actuación 

administrativa adelantada por quien fue declarado competente estará ajustada a 

derecho en cuanto a la competencia se refiere, ya que ha sido objeto de un control 

previo de legalidad. 

 

La base de la confianza estaría constituida por el pronunciamiento estatal -signo 

externo- que tiene la capacidad de inducir razonablemente a los administrados a creer 

en la estabilidad, regularidad y proyección futura de una situación jurídica. (Valbuena, 

2008, La defraudación de la confianza legítima: aproximación crítica desde la teoría de 

la responsabilidad del Estado, p. 159-161)  

 

Bien lo dice la doctrina: “parece unánimemente aceptado que las actuaciones de 

los poderes públicos pueden suscitar confianzas en los ciudadanos, que bajo ciertas 

circunstancias, han de ser objeto de protección.” (Díaz, 2008, El Precedente 

Administrativo. Fundamentos y Eficacia vinculante, p. 375)  

 

Esto va de la mano con la tutela judicial efectiva que comprende no solo la 

posibilidad de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, 

también, la obligación correlativa de éstas de promover e impulsar las condiciones para 

que el acceso a dicho servicio público sea real y efectivo y que el proceso culmine con 

una decisión que resuelva el asunto. (C Const. C-180/2014, A. Rojas) 
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No tiene sentido agotar un procedimiento ante una de las más altas instancias 

de la jurisdicción para venir nuevamente a someter una cuestión que ya ha sido 

decidida, pues a no dudar se estaría erosionando la eficacia de un mecanismo 

diseñado por el legislador para garantizar que la autoridad a cargo de una actuación 

efectivamente es la competente. 

 

La competencia atribuida a la Sala no es meramente nominal ni carente de 

sentido práctico. Esa potestad para resolver de fondo un conflicto de competencias 

administrativas no puede quedar plasmada en una simple declaración que no produzca 

efectos jurídicos vinculantes. No tendría en realidad ningún sentido. ¿En qué quedaría 

el efecto práctico de las normas si esas decisiones no tuviesen fuerza vinculante? 

 

Es así que sostener que el asunto puede ser reabierto para su discusión ante los 

jueces es una tesis que merece ser rechazada por cuanto sería una interpretación 

normativa que llevaría al absurdo; valga decir sería un razonamiento apagógico. 

(Ezquinaga, 2006, La argumentación en la justicia constitucional española, p. 245) 

 

La ley dice Zagrebelsky no se funda en sí misma, pues el legislador siempre se 

presenta como ratio: “es ley porque lo que yo quiero, como legislador, es razonable”  

(2014. La ley y su justicia, p 24) de allí que puede afirmarse que la esencia del derecho 

es que sea razonable. (Schauer, 2013, Pensar como un abogado, p.173) 
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Tampoco puede soslayarse que las normas tienen un efecto útil y en tal virtud 

cualquier interpretación debe maximizar su aplicación; es decir se debe seleccionar 

“aquel significado que produzca efectos jurídicos, y descartarse aquellos otros que no 

produzcan consecuencias o que carezcan de trascendencia jurídica”. (C Const. 

224/2013, L. Guerrero) 

 

Radbruch sintetiza bien el problema: “Todo ordenamiento jurídico quiere 

alcanzar al mismo tiempo tres objetivos: defender la justicia, procurar un interés común, 

y alcanzar una seguridad jurídica.” (Radbruch, 2001, El espíritu del Derecho Inglés, p. 

59) 

 

Se resalta que es común hablar de la crisis en la justicia colombiana y son 

muchas las voces que repetidamente señalan que buena parte de los problemas del 

país se originan en una justicia lenta, selectiva, corrupta, al servicio de intereses 

particulares y alejada del bien general. 

 

Es de registro habitual en los medios de comunicación la lentitud del aparato 

judicial y de su precaria capacidad de acción, abonadas por el exceso de normas, 

requisitos y recursos que se convierten en obstáculos para que los procesos avancen. 

(Semana. ¿Dónde está la autoridad?, p. 28-29) 
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Bien lo anota Gabriel Valbuena para quien el Estado ha perdido legitimidad, 

dada la hipertrofia legislativa es decir la “expedición desmedida  y desenfrenada de 

nuevas normas, su inestabilidad y la evidente incapacidad de la ley para resolver todos 

y cada uno de los problemas que a diario se suscitan” (Valbuena, 2008,  p. 50)  

 

El exmagistrado Marco Gerardo Monroy Cabra (2011) anota:  

 

El derecho a tener un proceso sin dilaciones injustificadas está siendo 

desconocido en Colombia  porque los procesos tienen una duración 

irrazonable, injustificada,  y que conduce a un reconocimiento tardío de los 

derechos en litigio cuando ya muchas veces  han muerto las partes, o se han 

insolventado, lo cual equivale a una denegación de justicia. Se ha dicho con 

ironía que la duración de la vida probable de una persona se mide en la 

tramitación de dos o tres procesos ordinarios. 

 

Justicia tardía es justicia denegada. No es plazo razonable que los 

procesos duren diez o más años y que la ejecución de las sentencias se 

dificulte con nuevas artimañas. (Monroy. 2011. Justicia tardía es justicia 

denegada, p. 60) 

 

Para poner un punto final a la crisis han sido varios los intentos; la mayoría de 

ellos encaminados a adoptar reformas a los textos constitucionales y legales. 
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No es extraño encontrarse de vez en cuando con “comisiones de expertos o 

notables” conocedores de la temática judicial, que a instancias de diferentes gobiernos 

han llegado a sus propias conclusiones y a formular diversas soluciones.  

 

Por ejemplo en el año 2010 la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia 

creada mediante el Decreto 4932 de 2009 anotó lo siguiente: 

 

Para nadie es un secreto, no de ahora sino de vieja data, que la 

justicia requiere un  sin número de ajustes, al mismo tiempo que una 

transformación profunda y generalizada, la cual no puede ser llevada a cabo 

únicamente a través de normas jurídicas como en el pasado, por importantes 

que intrínsecamente ellas sean (reformas normativas), toda vez que es 

necesario igualmente invitar a la comunidad a que participe de manera 

activa, en su calidad de usuaria y veedora para lo cual se requiere un 

compromiso sistemático de largo plazo que, trascendiendo de términos 

breves y de ajustes puntuales, de ordinario típicamente coyunturales, 

involucre a todos los actores interesados en ella. Lo propio, de cara a las 

instituciones, pues así mismo se demanda su decidido y continuo concurso y 

acompañamiento. Al fin y al cabo, la justicia es de todos, y no solamente es 

asunto de jueces y abogados; es patrimonio de la nación, de suerte que a 

toda la colectividad, sin distingo, debe interesar y motivar. 
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En tal virtud, no es de recibo seguir acudiendo a reformas 

exclusivamente normativas, en veces desconectadas del sistema imperante, 

a sabiendas que la problemática  que acusa la justicia es más estructural, a 

la vez que cultural y, por ende, comportamental, lo que aconseja como es 

obvio, que los cambios preceptivos sean también escoltados por nuevas y 

constructivas actitudes, a la par que por  buenas prácticas. De lo contrario se 

malograría una genuina oportunidad y la reforma propuesta, sin duda, se 

convertiría en una más de las tantas que han tenido lugar en Colombia, 

aflorando así una nueva y perturbadora frustración. (2010. Informe Final de 

la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, p.12). 

 

Se trae a colación la “crisis en la justicia” para anotar que unas de las soluciones 

a la mora, lentitud y en general la ineficacia ha sido la de la destinación de ingentes 

recursos económicos y humanos a la tarea de la descongestión, implementada por 

varias medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En lo que interesa a este escrito vale la pena destacar que el C.P.A.C.A 

estableció un plan especial  de descongestión en los siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 304. PLAN ESPECIAL DE DESCONGESTIÓN. Dentro 

del año siguiente contado a partir de la promulgación de la ley, el Consejo 



                                 Definición de conflictos de competencias administrativas  43 

                                     
 

Superior de la Judicatura con la participación del Consejo de Estado, 

preparará y adoptará, entre otras medidas transitorias, un Plan Especial de 

Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo*, cuyo 

objetivo es el de llevar hasta su terminación todos los procesos judiciales 

promovidos antes de la entrada en vigencia de la presente ley y que se 

encuentren acumulados en los juzgados y tribunales administrativos y en el 

Consejo de Estado.  

 

El Plan Especial de Descongestión funcionará bajo la metodología de 

Gerencia de Proyecto, adscrito a la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura, la cual contratará un gerente de proyecto de terna 

presentada por la Sala Plena del Consejo de Estado, corporación que tendrá 

en cuenta, especialmente, a profesionales con experiencia en diagnósticos 

sobre congestión judicial, conocimiento especializado sobre el 

funcionamiento la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en 

dirección y ejecución de proyectos en grandes organizaciones. El gerente de 

proyecto será responsable de dirigir la ejecución del plan y coordinar las 

tareas operativas con el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados de lo 

contencioso administrativo y las demás instancias administrativas o 

judiciales involucradas.  

 

El Plan Especial de Descongestión se ejecutará en el grupo de 

despachos judiciales seleccionados para el efecto, de acuerdo con los 
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volúmenes de negocios a evacuar y funcionará en forma paralela a los 

despachos designados para asumir las nuevas competencias y 

procedimientos establecidos en esté Código. Estos despachos quedarán 

excluidos del reparto de acciones constitucionales.  

 

El Plan Especial de Descongestión tendrá dos fases que se 

desarrollarán con base en los siguientes parámetros:  

 

1. Fase de Diagnóstico. Será ejecutada por personal contratado para 

el efecto, diferente a los empleados de los despachos. En ella se realizarán 

al menos las siguientes tareas:  

 

a) Inventario real de los procesos acumulados en cada despacho.  

 

b) Clasificación técnica de los procesos que cursan en cada 

despacho, aplicando metodologías de clasificación por especialidad, afinidad 

temática, cuantías, estado del trámite procesal, entre otras.  

 

c) Inventario clasificado de los procesos que cursan en cada circuito, 

distrito y acumulado nacional.  
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d) Costeo y elaboración del presupuesto especial para el Plan 

Especial de Descongestión.  

 

e) Análisis del mapa real de congestión y definición de las estrategias 

y medidas a tomar con base en los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura física y tecnológica disponibles.  

 

f) Determinación de los despachos especiales que tendrán a su cargo 

el plan de descongestión, asignando la infraestructura física y tecnológica 

apropiada.  

 

3. Fase de Ejecución. En ella se realizarán al menos las siguientes 

labores:  

 

a) Capacitación de los funcionarios y empleados participantes.  

 

b) Entrega de los procesos clasificados a evacuar por cada despacho, 

y señalamiento de metas.  

 

c) Publicación y divulgación del plan a la comunidad en general y a 

todos los estamentos interesados.  
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d) Coordinación, seguimiento y control a la ejecución del plan.  

 

La ejecución del Plan Especial de Descongestión no podrá 

sobrepasar el término de cuatro (4) años contados a partir de su adopción 

por parte del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. (L. 

1437/2011, Art 304) 

 

Así las cosas, ningún sentido tendría que dentro de un marco político y 

normativo que pretende darle celeridad a la administración de justicia y que busca su 

descongestión, se considere que un asunto de competencia administrativa ya definido 

por la Sala de Consulta y Servicio Civil, pueda ser sometido nuevamente a control  ante 

los tribunales y jueces administrativos. 

 

No en vano se hacen llamados para que desde una dimensión práctica del 

acceso a la justicia se implemente una política que tome en consideración los 

mecanismos existentes y su grado de cobertura y eficiencia con miras a no duplicar 

herramientas o a replicar modelos inútiles, en atención  a una cultura de buenas 

prácticas no solo de resolución de conflictos sino también de difusión y de información 

que colaboran incluso a evitar que los conflictos mismos surjan. (Acosta, 2010, 

Administración de justicia y acceso a la justicia: el actual plan sectorial de la Rama 

Judicial en Colombia, p. 194) 
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Capítulo III 
La propuesta de ajuste normativo 

 

3.1. Debe garantizarse que la resolución del conflicto de competencia sea 

vinculante para todos 

 

Los tribunales contencioso administrativos ejercen una función de estabilización 

del ordenamiento que trasciende a los procesos concretos y tiene como rasgo 

sobresaliente e indiscutido la definición del derecho de manera vinculante para todos. 

(Schmidt-Assmann, 2003, La teoría general del derecho administrativo como sistema, 

p. 230) 

 

Para ello debe adoptarse un procedimiento que permita asegurar que las 

decisiones de conflictos de competencias administrativas tengan efectos erga omnes. 

 

Según el Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, erga omnes es 

una locución latina que significa: 

 

Contra todos o respecto de todos. Se emplea jurídicamente para calificar 

aquellos derechos cuyos efectos se producen con relación a todos, y se diferencian de 

los que sólo afectan a persona o personas determinadas. Así, los derechos reales, en 

general, son erga omnes, mientras que los derechos personales son relativos, pues se 

ejercen siempre frente a deudor o deudores determinados. (Osorio, (nd), Diccionario de 

ciencias jurídicas, políticas y sociales, p.375) 
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El efecto erga omnes en la práctica consiste en que si la jurisdicción adopta una 

decisión, ésta vincula  a todos en general, hayan o no intervenido en el proceso. (CE. 

Cuarta. 26 julio 2012, M. Briceño)  

 

Es decir que “la ley, el derecho, o la resolución abarcan a todos, hayan sido 

partes o no; y ya se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga. 

(Cabanellas, 2003, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, p. 162) 

 

De esta manera se beneficia el aparato judicial, pues al otorgarse un efecto 

expansivo a un pronunciamiento sobre una cuestión determinada, se evitan 

planteamientos similares y la reiteración de juicios iguales sobre un tema ya debatido y 

resuelto. (García. 1971, Significación general del control judicial sobre las normas 

reglamentarias, p. 364)   

 

Dicho esto se encuentra que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo reza: 

 

ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se 

promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad 

que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime 

competente; si esta también se declara incompetente, remitirá 
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inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al 

Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del 

orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto 

involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de 

distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado.  

 

De igual manera se procederá cuando dos autoridades 

administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto 

determinado.  

 

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: 

recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a 

las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un 

edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán 

presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, 

decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes. Contra esta decisión no 

procederá recurso alguno.  
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Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 

14 se suspenderán. (L.1437/2011, Art 39) 

 

Si se lee con atención se observará que en el procedimiento que rige la 

actuación de la Sala de Consulta se prevé que “se comunicará por el medio más eficaz 

a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por 

el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o 

consideraciones.” 

 

Quiere decir que solamente se vinculan a la actuación las autoridades que 

plantean el conflicto negativo o positivo de competencias, y habiéndose dado la 

oportunidad para presentar alegatos y conclusiones, se adoptará la decisión pertinente 

contra la que no procede recurso alguno. 

 

Para garantizar los efectos erga omnes de la decisión respectiva debe entonces 

establecerse normativamente que la Sala de Consulta y Servicio Civil al recibir el 

conflicto analice qué otras autoridades podrían disputar la competencia y en 

consecuencia debería ordenarse que se les notifique personalmente la solicitud o el 

acto oficioso con el cual se da inicio al trámite. 

 



                                 Definición de conflictos de competencias administrativas  51 

                                     
 

También es menester que mediante edicto se convoque a la actuación a todas 

las autoridades que puedan tener interés y a los particulares que puedan ser afectados 

con la decisión. 

 

Finalmente, deberá disponerse que se informe de la existencia del proceso a la 

comunidad a través del sitio web del Consejo de Estado sin perjuicio de la utilización de 

otros medios que se consideren eficaces. 

 

3.2. La decisión del conflicto conlleva al rechazo de la demanda incoada por falta 

de competencia 

 

Ya se ha dicho que la resolución del conflicto de competencias administrativas 

es vinculante para la administración, los ciudadanos y los jueces administrativos. 

 

En tal medida, el asunto de la competencia que ya ha sido asignada a una 

autoridad específica por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil se torna en uno de 

aquellos que no es susceptible de control judicial, cuando se ejerza alguno de los 

medios de control contencioso administrativos previstos en la Ley 1437 de 2011.   

 

Por lo anterior se impone entonces que el respectivo juez administrativo rechace 

la demanda.  
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Así se desprende del artículo 169 ibídem: 

 

ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la 

demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:  

 

1. Cuando hubiere operado la caducidad. 

  

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la 

demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.  

 

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. 

(L.1437/2011, Art 169) 

 

Para ser congruente se requiere disponer expresamente, que definida la 

competencia administrativa por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado o en su oportunidad por los tribunales administrativos, la falta de competencia 

no será causal de: i) nulidad, ii) de suspensión de los efectos de una acto 

administrativo, y iii) de suspensión de un procedimiento o actuación administrativa. 
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Conclusión 

 

Si bien es cierto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 

principio no cumple funciones jurisdiccionales como sí lo hace la Sala de lo 

Contencioso Administrativo y cada una de sus secciones, la decisión de conflictos de 

competencias administrativas no es de naturaleza consultiva ni administrativa. 

 

Los conflictos de competencia no sólo son litigios internos entre funcionarios del 

Estado pues denotan un problema de legalidad de las actuaciones que para ser 

resuelto cuenta con un control previo a cargo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado y de los tribunales administrativos, que se pronuncian de manera 

definitiva y vinculante tanto para la Administración como para los jueces administrativos 

en todos sus niveles. 

 

Sin embargo, la Ley 1437 de 2011 se limitó a señalar un procedimiento que no 

garantiza que la decisión que se adopte sea vinculante para todos y escasamente 

prevé en su artículo 39 que contra ella no procede recurso alguno. 

 

Es así que es menester efectuar ajustes normativos tendientes a dotar a la 

resolución de conflictos de competencias administrativas de la fuerza necesaria para 

evitar un posterior pronunciamiento sobre el mismo punto que de no ser así  
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contribuiría innecesariamente a la ya de por si preocupante congestión de la Rama 

Judicial.  

 

Aunque no es materia del presente trabajo, valdría también la pena estudiar la 

posibilidad de extender los efectos de las decisiones de conflictos de competencia bajo 

un procedimiento y circunstancias similares al de la extensión de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, regulada en la Ley 1437 de 2011. 
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          ANEXOS 

ANEXO I 

 

Proyecto de ley por el cual se modifican los artículos 39, 137, 169 y 231 de la Ley 

1437 de 2011 

 

Artículo 1. El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 quedará así: 
 

ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los 

conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la 

persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a 

la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá 

inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo 

correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o 

municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o 

autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado.  

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se 

consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.  

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento:  
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1. Recibida la actuación en Secretaría y repartida al magistrado ponente, este 

analizará qué otras autoridades podrían disputar la competencia y se ordenará que se 

les notifique personalmente la solicitud o el acto oficioso con el cual se da inicio al 

trámite. 

También se notificará personalmente a las autoridades que plantearon el 

conflicto.  

2. Se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, en el cual se convoque a la 

actuación a todas las autoridades que puedan tener interés y a los particulares que 

puedan ser afectados con la decisión. Dentro de dicho plazo se podrán presentar 

alegatos o consideraciones.  

 

3. Finalmente, deberá disponerse que se informe de la existencia del proceso a 

la comunidad a través del sitio web del Consejo de Estado sin perjuicio de la utilización 

de otros medios que se consideren eficaces. 

 

4. Vencido el  término señalado en el numeral 2, la Sala de Consulta y Servicio 

Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los veinte 

(20) días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.  

Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se 

suspenderán.  
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Artículo 2. El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 quedará así: 

ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 

representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter 

general.  

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que 

deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del 

derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las 

atribuciones propias de quien los profirió.  

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y 

de los actos de certificación y registro.  

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de 

contenido particular en los siguientes casos:  

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se 

produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor 

del demandante o de un tercero.  

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.  

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el 

orden público, político, económico, social o ecológico.  
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4. Cuando la ley lo consagre expresamente. 

Parágrafo 1. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el 

restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del 

artículo siguiente. 

Parágrafo 2. No podrá solicitarse la nulidad por falta de competencia cuando 

ésta ha sido definida previamente por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado o los tribunales administrativos. 

Artículo 3. El artículo 169 de la Ley 1437 de 2011 quedará así: 
 
 
ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se 

ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:  

 

1. Cuando hubiere operado la caducidad. 

  

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro 

de la oportunidad legalmente establecida.  

 

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. 
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Parágrafo. Resuelto un conflicto de competencias administrativas por la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o por los tribunales administrativos, el 

cargo de falta de competencia deberá ser rechazado. 

 

Artículo 4. El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 quedará así: 

ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS 

CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión 

provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la 

demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja 

del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización 

de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. 

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando 

concurran los siguientes requisitos: 

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad 

del derecho o de los derechos invocados. 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, 

argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación 
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de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida 

cautelar que concederla. 

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o 

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los 

efectos de la sentencia serían nugatorios. 

Parágrafo: Si la solicitud de medida cautelar se funda en la falta de competencia 

y ésta ya ha sido definida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado o los tribunales administrativos, no podrá ser decretada u otorgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


