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RESUMEN 

     Uno de los principios pilares de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es el 

principio de la justicia rogada, entendido como la carga procesal que debe asumir 

el accionante cuando demanda un acto administrativo, obligación que el juez no 

debe asumir por el demandante. 

     La presente investigación dará a conocer la historia de la Justicia rogada, como 

se encuentra planteada por los diferentes doctrinantes, jurisprudencia del Consejo 

de Estado y la Corte Constitucional tendientes a la regulación de dicho principio, de 

igual forma se expondrá el  procedimiento que se da hoy en los diferentes 

despachos judiciales, si lo operadores judiciales están acatando dicho principio o 

por el contrario se han apartado de él y en que se fundamentan para hacerlo, y por 

último se realizará un análisis de las posibles consecuencias si se llegase a eliminar 

dicho principio de nuestro ordenamiento, se escogió desarrollar este tema de la 

rama administrativa gracias a la importancia que tiene en el ordenamiento 

colombiano ya que desde que el “derecho administrativo irrumpió en el mundo del 

derecho no ha cesado de acrecentar  día tras día su importancia” ( Rodríguez, 2015, 

p. 1) . La importancia de este radica en que la “ la administración no puede regirse 

                                                             
1 Egresada de Decimo semestre de la facultad de Derecho Universidad Católica de Colombia, 2014. Asistente 

Jurídica en Inmersys SAS, Actualmente. 
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por las mismas reglas vigentes para los particulares si no que a este se deben 

aplicarse principios propios y especiales” ( Rodríguez, 2015, p. 1) 

 

Palabras clave:  

 Principio, Jurisdicción, Justicia, Rogada, Carga, Accionante, Jurisprudencia, 

Normatividad, Operadores, despachos. 

 

ABSTRACT 

     One of the principle pillars of Administrative Litigious Jurisdiction is principle of 

party disposition, it is understood like procedural obligation that must assume the 

plaintiff when claim an administrative act. Obligation that the judge must not assume 

by the plaintiff. 

     The present research will give to know history about of party disposition, as it is 

considered by different lawmakers, jurisprudence of state council and constitutional 

court tending towards regulation of already stated principle.  Similarly, It will show 

the procedure carried out nowadays in different law offices. If judicial actors are 

obeying already stated principle, or on the contrary they have put it aside, and on 

what basis to do? Finally, It will carry out an analysis to determine the possibility of 

its elimination and possible legal consequences if it were removed from our set of 

laws. 
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EL PRINCIPIO DE LA JUSTICIA ROGADA EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA Y EL ESTUDIO DE SU ELIMINACION 

 

 

                            INTRODUCCION 

 

     El derecho Administrativo en Colombia desde sus inicios se ha  caracterizado 

por ser una justicia rogada, limitando a los operadores judiciales a fallar solamente 

a lo pedido en la demanda sin ir más allá de lo solicitado, lo que ha generado una 

carga procesal a los accionantes que implica que cuando se pretenda demandar un 

acto administrativo deberán indicar según lo regulado por el Código de 

procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ las normas 

violadas y explicar el concepto de su violación” ( Ley 1437 de 2011 p.61) 

     Gracias al avance de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la justicia 

rogada en la jurisdicción Administrativa ha sufrido algunos cambios, estos han sido 

señalados por la sentencia número C-197 de 1999, la cual nos dice que los jueces 

podrán apartarse de lo mencionado en el Art 137 numeral 4 del Decreto 01 del 1984, 

que de igual forma es regulado en la ley 1437 de 2011 Art 162 numeral 4, de la 

siguiente manera.  

Cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental 

constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun 

cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar 

las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez 

advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la 

obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución. (Corte Constitucional, 

Sentencia C- 197 de 1999 p.16) 
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     Solamente en los dos casos mencionados anteriormente el juez podrá ignorar la 

carga que tienen los accionantes al demandar un acto administrativo, de lo contrario 

estos deberán indicar las normas violadas y el concepto de violación, para que así 

puedan sus pretensiones ser tenidas en cuenta por el Juez. 

     De cierta manera la justicia rogada en la jurisdicción contenciosa administrativa 

implica ciertos límites a la hora de demandar actos administrativos y sobre todo a la 

hora del accionante plantear sus pretensiones, toda vez que si este pretende la 

nulidad de un acto administrativo y no nombra las normas violadas y el concepto de 

violación, la sentencia no le será favorable a menos que se requiera la aplicación 

inmediata de derechos fundamentales o exista incompatibilidad de normas con la 

Constitución, si no existiera esta limitación y  el juez en todos los casos pudiera ir 

más allá de lo plasmado en la demanda, la justicia sería más justa y acorde a la 

realidad de los hechos, toda vez que si el accionante no cumple con los requisitos 

de la justicia rogada es como si malgastara su tiempo a la hora de poner en 

movimiento la jurisdicción. 

     La justicia rogada crea limitaciones al juez, que aunque este evidencie la 

violación de algún derecho en el escrito de la demanda, no podrá hacer evidente 

esta violación de oficio, la limitación anterior hace que los demandantes deban 

cumplir rigurosamente con el requisito del principio de la justicia rogada para que 

sus pretensiones sean tenidas en cuenta por el juez de una forma satisfactoria, se 

piensa que la Corte Constitucional fue elástica  haciendo flexible el principio de la 

justicia rogada solo cuando se evidencia la “violación de un derecho fundamental 

constitucional de aplicación inmediata (…) e incompatibilidad entre la Constitución 

y una norma jurídica” ( Sentencia 197 de 1999 p.16). Toda vez que si no se cumple 

lo anterior el juez deberá acogerse al principio de justicia rogada que es como su 

nombre lo indica “rogada”, este concepto de rogada se refiere a que si los 

demandantes no redactan de manera correcta el escrito de la demanda (enunciar 

las normas violadas y su concepto de violación) sus pretensiones no se tendrá en 

cuenta por el juez, siendo lo anterior de cierta manera contraria a la Constitución, 
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en virtud que esta establece que deberá prevalecer el derecho sustancial sobre el 

formal, y la jurisdicción administrativa tiende en determinados casos a dar 

prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, “ El realismo jurídico rechaza semejante 

concepción por ser falsa e injusta” ( Hervada, 2014, p.31) 

     El problema jurídico de la presente investigación es el siguiente: ¿se puede 

eliminar el principio de justicia rogada del derecho administrativo, de ser posible 

cuáles serían las consecuencias jurídicas si se llegase a eliminar? 

     Para poder llegar a una conclusión si la jurisdicción puede subsistir sin el 

principio de Justicia Rogada, la presente investigación nos dará a conocer las 

fuentes históricas en la que se fundamenta la justicia rogada en la Jurisdicción 

Administrativa, se expondrá acerca de la influencia de los nuevos conceptos, 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la normatividad 

aplicable en la actualidad, cual es el trámite que se le da hoy y como es manejado 

desde los diferentes despachos judiciales, lo anterior se hace necesario toda vez 

que el principio de justicia rogada genera que los Jueces de la Republica dicten 

decisiones limitadas a las pretensiones probatorias y normativas expuestas en la 

demanda, gracias al pronunciamiento  de la Corte Constitucional esta hizo un poco 

menos riguroso este principio, permitiendo al juez que aun cuando una norma no 

sea invocada como infringida en el escrito de la demanda, este pueda realizar la 

corrección respectiva, luego de exponer lo anterior se podrá determinar qué 

sucedería si se llegase a retirar el principio de la Justicia Rogada del Derecho 

Administrativo. 

     En virtud de lo anterior, el objetivo general pretendido con el presente artículo es 

analizar la evolución que ha tenido la justicia rogada en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, la jurisprudencia más importante con relación al tema del asunto y 

poder concluir si el principio de la Justicia Rogada se podría eliminar de la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 
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1. HISTORIA DE LA JUSTICIA ROGADA 

 

     Para empezar a hablar de justicia rogada debemos iniciar desde el principio 

como se dice cotidianamente, esto es, de donde viene todo este concepto, “ El 

concepto del derecho” (Hart,1961, p.15) para ser más preciso de donde surge el 

derecho administrativo. Según los estudios realizados el derecho administrativo aún 

no se sabe a ciencia cierta de donde proviene, muchos son los estudios realizados 

y doctrinantes hablando del tema, sin que se haya podido llegar a una conclusión 

contundente del origen del derecho administrativo. 

     Existen muchas teorías, algunos afirman que sus orígenes son en Roma, tesis 

que no cuenta con mucho apoyo y soporte, otros que proviene del derecho francés 

y otros del derecho alemán, en fin son muchas las teorías y posiciones de donde 

tuvo su iniciación el derecho administrativo, lo que no se puede negar es que el 

derecho si ha existido desde hace mucho tiempo, esto por el simple hecho de que 

exista una población, Municipio, Departamento o Estado allí ya debe existir derecho, 

toda vez que se necesitan reglas mínimas de convivencia dentro de una comunidad 

y esto ya es derecho, hablamos de normas que son en gran parte la esencia del 

Derecho, como dice el gran Profesor de Derecho Administrativo Ernts Forsthoff, 

(citado por Béjar, 2012) “ Allí donde hay Estado, hay Administración, Allí donde hay 

Administración, hay Derecho Administrativo”. 

     Una de las teorías que sustenta el origen del Derecho francés, es el doctrinante 

Luis José Béjar Rivera quien afirma lo siguiente. Béjar (2012) “En Francia, con su 

revolución, se rompe una serie de situaciones propias del ancien règime, con el cual 

el poder público estaba centrado en la figura del monarca” (p.52). Esta es una de 

las primeras muestras de derecho donde el monarca era quien tenía el poder de 

gobernar y por lo tanto de establecer organización en su Estado que a final de 

cuentas genera Derecho. 
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Complementando lo anterior afirma Béjar (2012) 

El derecho administrativo Francés cobro un importante auge en la Europa 

continental, y así encontramos que en Italia, el profesor italo-frances Giuseppe 

Cridis (…) estableció la primera sobre economía y Administración Pública, que 

aunque el verdadero desarrollo del Derecho Administrativo italiano se dio con 

Gian Domenico Romagnosi, quien publicó en 1814 Principi fondamentali del 

diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni.( p.55) Lo anterior soporta los 

inicios del Derecho Administrativo Francés. 

     El Derecho Francés se caracterizó por tener independencia del derecho civil, 

cosa contraria sucedió en Alemania donde el Derecho administrativo estaba basado 

e iba de la mano con el Derecho civil así lo afirma Béjar (2012)  “Teorías del Derecho 

Administrativo se crearon a la luz del Derecho Civil, desarrollando las instituciones 

de Derecho Administrativo alemán (…) rompiendo así con la doctrina  francesa, que 

estaba empeñada en fundamentar su Derecho administrativo con total 

independencia del Derecho Civil” ( p.58). 

     El doctor Cristian Andrés Díaz Díaz afirma que el Derecho Administrativo “nace 

súbitamente con la Revolución Francesa, es decir, de manera inesperada y 

sorpresiva” (p.81). Con este acontecimiento se genera la consolidación del Derecho 

Administrativo, toda vez que este ya había tenido su comienzo mucho tiempo atrás, 

pero demás se afirma “que es indiscutible que la creación del Contencioso 

Administrativo francés se dio por causa de una rígida interpretación del principio de 

separación de poderes” (Díaz, 2013, p.81). La separación de poderes era necearía 

en virtud que era inconcebible que los jueces ordinarios también fueran los jueces 

que resolvieran las controversias administrativas, cada jurisdicción debía tener un 

colegiado de jueces de forma separada e independiente. 

     El Derecho Administrativo a nuestro país no llegó según los estudios realizados 

y notas de algunos doctrinantes, como influencia de la Revolución francesa, si no 

que llego mucho tiempo antes, “contrario a lo que la mayoría de la gente suele 

pensar, el derecho administrativo patrio tiene su fuente no en Francia sino en el 
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derecho chibcha” (Díaz, 2013, p.101). Lo que quiere decir que esta no es una figura 

joven en nuestro país, es una figura que se ha venido construyendo y mejorando al 

pasar de los años. 

El verdadero antecedente de la existencia de un órgano con  funciones  

equivalentes a las del Consejo de Estado, lo constituye el órgano creado en la 

reforma del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, realizada 

el 15 de Noviembre de 1815 (Díaz, 2013, p.104). 

     El Derecho Administrativo Colombiano ha venido evolucionado con el tiempo, ha 

sido regulado en varias Constituciones y el surgimiento del tema que nos compete 

Justicia rogada en la jurisdicción contenciosa administrativa se estableció hace más 

de 70 años, en un primer momento se regulo en la ley 167 de 1941, en su artículo 

84, numeral 4, posteriormente se mantuvo así “Cuando se trate de la impugnación 

de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el 

concepto de su violación”.(Decreto 01 de1984 p.64), en el actual código Ley 1437 

de 2011, lo encontramos regulado en el Art 162, numeral 4. El tema de la justicia 

rogada de igual forma fue regulado por la Sentencia C-197 del 1999 de la Corte 

Constitucional, la cual realiza algunas modificaciones a los artículos mencionados 

anteriormente y lo cual será objeto de estudio más adelante. 
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2. CONCEPTO DE JUSTICIA ROGADA 

 

     La justicia rogada es entendida por aquella justicia donde se le debe solicitar al 

Juez específicamente lo que se quiere, lo que no solicitemos no nos será concedido, 

toda vez que el operador judicial no podrá ir más allá de nuestra solicitudes, el solo 

se limitara a estudiar y a fallar lo que hallamos plasmado en el escrito de la 

demanda, lo que no hallamos solicitado por olvido o por cualquier otra razón no será 

tenido en cuenta; la decisión del juez estará solamente sujeta a lo solicitado por el 

demandante y lo excepcionado o contestado por el demandado, por lo anterior se 

debe tener mucha cautela a la hora de redactar la demanda o su respectiva 

contestación toda vez que de ello depende exclusivamente la decisión del operador 

judicial. 

 

     La Corte Constitucional define la justicia rogada como “la carga procesal que 

debe asumir el accionante cuando demanda un acto administrativo, que lo obliga a 

citar las normas violadas y explicar el concepto “(Corte Constitucional, Sentencia C- 

415 de 2012 p.21). Como bien lo ha dicho la Corte es una carga que tiene el 

accionante a la hora de querer poner en movimiento el aparato judicial para buscar 

un fallo favorable a sus pretensiones, pero esta obligación de carga se debe cumplir 

a cabalidad la cual no es solo mencionar las normas demandadas, sino que 

también, deberá mencionar el concepto de violación, toda vez que se debe atender 

la presunción de legalidad y de constitucionalidad que alberga el acto administrativo, 

el cual y para desvirtuar dicha presunción deberá sustentarlo y probarlo, gracias a 

la importancia que este conlleva “ el acto es la piedra angular de nuestra disciplina” 

(Colegio, 1978, p.37) 

 

     De los actos administrativos se presume su legalidad y para desvirtuar dicha 

presunción se debe sustentar y soportar el por qué se considera ilegal, si se 
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entiende que estos fueron expedidos de acuerdo a normas vigentes y legalmente 

constituidas en nuestro ordenamiento. 

 

El acto administrativo se supone que ha sido expedido con el cumplimiento de 

las normas que condicionan su emisión y por ello debe ser observado por todos, 

sin que sea posible desconocer su imperatividad, mientras no sea anulado o 

suspendido por la jurisdicción administrativa o retirado por la propia 

administración. (España, 2002, p.21)  

 

     La legalidad de los actos administrativos se presume toda vez que han sido 

expedidos por funcionarios a los cuales se les ha otorgado dichas facultades, y 

como no mirar los actos administrativos legalmente constituidos si estos fueron 

dictados bajo los mandatos de la ley y del propio Estado,  se hace bastante obvio la 

carga impuesta a los accionantes, toda vez que para los jueces sería bastante difícil 

declarar de oficio la ilegalidad de los actos administrativos cuando estos han sido 

expedidos por sus propios colegas., por lo anterior se hace necesario que los 

ciudadanos o las personas afectadas por ciertos actos aleguen en que parte o 

fragmento el acto es contrario a las normas. 

 

     “En el sistema jurídico colombiano, todo acto administrativo se presume de 

acuerdo a la Constitución, la ley o reglamento, en eso consiste la presunción de 

legalidad” (Penagos, 2011, p.837). Por lo anterior si algún ciudadano está en 

desacuerdo con algún acto administrativo podrá según la norma solicitar su 

revocación, suspensión provisional, demandar la nulidad del acto, entre otras, “los 

actos administrativos se presumen válidos y producen efectos jurídicos desde el 

momento de la publicación, notificación o comunicación, según se trate de actos 

generales o particulares” (Penagos, 2004, p.839). En virtud de lo anterior, los 

ciudadanos tiene plena libertad de demandar los actos Administrativos, pero eso sí, 

beberán cumplir con los requisitos del Código de procedimiento y de lo Contencioso 

administrativo en su Art 162 numeral 4, lo anterior para que sus pretensiones sean 
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resueltas por el juez competente, teniendo en cuenta “ que los actos de la 

administración con inmediatamente ejecutivos” ( Alvarez, 1972, p.659) 

3. ANÀLISIS DOCTRINAL DE LA JUSTICIA ROGADA 

 

     Como en casi la mayoría de los temas de la vida, siempre existirán personas que 

escriben sobre ciertos temas  y como no escribir sobre el Derecho, si es uno de los 

temas que se considera que hace parte de la vida diaria de todas las personas y 

porque se piensa lo anterior, porque el derecho es una de las ramas que siempre 

acompañara al ser humano, toda vez que este siempre tendrá la necesidad de 

resolver ciertas circunstancias o problemas que se le presentan a diario. Este es el 

tema que nos compete en este aparte del artículo, como dejar de la lado la doctrina  

“ es evidente que existe un trabajo colectivo en la elaboración del derecho “ ( Vidal, 

1997, p. 22) por lo anterior se hace necesario analizar la doctrina referente a la 

cuestión de la Justicia Rogada, como es esta planteada por diferentes autores, y 

que opinan estos de este principio tan importante para el Derecho Administrativo, 

“la doctrina como fuente es el producto de la influencia del pensamiento jurídico de 

los autores en la elaboración de una rama del derecho” (Vidal, 1997, p.21) 

 

     En la búsqueda de los diferentes conceptos entre un sin número de doctrinantes, 

se ha encontrado diferentes posturas, unos hablan de la buena funcionalidad del 

principio de la Justicia Rogada, mientras otros le miran su lado malo o poco 

beneficioso para las personas que demandan actos Administrativos, toda vez que 

esté de cierta manera genera restricciones a la hora de presentar la demanda, 

exigiendo requisitos esenciales para que el operador judicial falle de manera 

razonable a las pretensiones, sin olvidar el “objeto  de la jurisdicción contenciosa 

administrativa se establecía bajo un criterio funcional” ( Palacio, 2010, p.34) 

 

Examinado el Art 137 numeral 4 del Decreto o1 del 1984, bajo el principio  de 

interpretación razonable, no queda duda que su interpretación exegética, como 

lo ha venido haciendo la jurisprudencia contenciosa del Consejo de Estado, ha 
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llevado a resultados o soluciones injustas. Al tipificarse las normas violadas y 

el concepto de violación, como el marco jurídico dentro del cual debe moverse 

el juez, sin que le sea dable analizar la pretensión de “nulidad” o “nulidad y 

restablecimiento del derecho” a la luz de otras que el juez conoce, se está 

conduciendo a resultados injustos, odiosos y alejados de la realidad, que en 

nada propenden por la seguridad jurídica y al mantenimiento del orden justo. 

(España, 2002, p. 41)  

 

     Lo anterior es unas de las opiniones que expone el lado negativo de las 

exigencias del principio de Justicia Rogada, toda vez que este genera que en ciertas 

ocasiones el juez falle fuera de la realidad de los hechos, en virtud que no puede ir 

más allá de lo plasmado en la demanda,  lo anterior coarta al operador judicial a la 

hora de resolver las respectivas demandas 

 

            El art 137 numeral 4 del C.C.A, al exigir la indicación de las normas violadas 

y explicación del concepto de violación, debe interpretarse como una 

exigencia de la demanda, (…)  que guía al juez en su función y no como una 

limitante  del proceso y sentencia”. (España, 2002, p.54) 

 

 Lo anterior continúa ilustrando acerca del lado estricto de la justicia rogada, refleja 

claramente el limitante que es para el operador judicial a la hora de dictar sentencia. 

 

     Siguiendo con la investigación del pensamiento doctrinal en Colombia, se haya 

otro concepto donde se insiste en reflejar el lado rígido de la Justicia Rogada, donde 

se hace saber a los lectores y estudiantes del Derecho Administrativo, que este 

principio no es de cierta manera tan beneficioso para los accionantes, lo cual nos 

hace pensar en si este principio debería estar vigente en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa sabiendo que. 

 

Muy a pesar que el motivo más importante que impulso la Ley 1437 de 2011 

fue el de adecuar el régimen administrativo y contencioso administrativo a los 



15 
 

axiomas de la Carta de 1991, y desterrar la excesiva formalidad que se nos 

indilga. (Chavarro, 2013, p.26) 

 

     A pesar de lo expuesto por el anterior doctrinante y no solo el, si no que muchos 

autores y doctrinantes hacen evidente el lado negativo de la Justicia rogada, esta 

sigue vigente en nuestro ordenamiento, la jurisdicción contenciosa administrativa 

sigue exigiendo que se cumpla con los requisitos exigidos en el Art 162 numeral 4 

del CPACA a la hora de presentar demandas contra actos administrativos, lo 

anterior nos hace reflexionar en aquellos casos donde el abogado es un principiante, 

el cual no tiene la suficiente experticia en conocer el ordenamiento jurídico ( aunque 

se tiene claro que la ignorancia de la ley no es excusa), este podría pasar por alto 

en mencionar alguna norma muy importante que viola la Constitución y solo 

menciona algunas que no tiene tanta relevancia, pues en este caso el operador 

Judicial dejara ese acto administrativo vigente, toda vez que a la hora de redactar 

en el escrito de la demanda las normas violadas y su concepto de violación el 

accionante se quedó corto, pero de cierta manera con esta posición dejamos de 

lado una premisa tan importante como lo es que los “ actos pueden ser revocados 

por la administración de oficio o a petición de parte, cuando sea manifiesta su 

oposición contra la constitución” ( Munar, 2014, p. 71) 

 

     La exigencia que en el escrito de la demanda se plasme las normas violadas y 

su concepto de violación, de cierta manera hace que los operadores judiciales sean 

por así decirlo un poco descuidados en estar actualizados y tener pleno 

conocimiento del ordenamiento, toda vez que en las demandas que les llegare tocar 

resolver vendrán plasmadas la normas violadas y su concepto de violación, el solo 

tendrá que entrar a estudiar si lo que alega el demandante es verdad o no, el juez 

solo se podrá mover dentro de lo que figure en la demanda y no tendrá la necesidad 

de pensar y buscar si realmente ese Acto Administrativo debería estar vigente en 

nuestra jurisdicción, toda vez que este debería tener la facultad de entrar a 
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determinar gracias al conocimiento que se presume tener, si se retira o no del 

ordenamiento, y no dejar toda la carga y responsabilidad al accionante. 

 

 No obstante, hoy sigue vigente la exigencia de la cita de la normatividad que 

se estima infringida, con el concepto de violación correspondiente, como 

requisito de toda demanda en la cual esté involucrado un acto administrativo  

cuya nulidad se pretende, (…) ya que el acto, so pena de rechazo de la misma, 

deberá someterse al formalismo de la ley. (Betancur, 2009, p.279) 

 

Se cree que la jurisdicción contenciosa administrativa debería ser más consciente 

del conocimiento del ordenamiento nacional que se supone que tienen los 

operadores judiciales y exigirles más a estos que a los demandantes, toda vez que 

estos en determinadas circunstancias no cuentan con los suficientes argumentos y 

conocimientos a la hora de pretender demandar un acto administrativo, 

conocimiento y experiencia que si es exigible de los jueces ya que estos deben tener 

el suficiente aprendizaje para figurar con tal. 

 

Conscientes de la existencia de las normas jurídicas del orden nacional y las 

de orden seccional o local, que regulan la actividad administrativa a los 

distintos niveles, se puede pensar que el requisitos de las normas violadas y 

el concepto de violación no se debe exigir si no en los casos en que la 

demanda se apoye en los ordenamientos seccionales, por ejemplo, en los 

acuerdos y ordenanzas. (Betancur, 2009, p. 281) 

 

     Analizando todo lo expuesto y luego de estudiar varios autores se atreve uno a 

pensar que es muy grande la posibilidad de que existan  actos administrativos 

ilegales vigentes en nuestro ordenamiento, por el simple hecho que no se han 

sabido demandar, porque existe negligencia de cierta manera a la hora de redactar 

el escrito de la demanda toda vez que existen casos (se expondrán más adelante) 

donde el operador judicial deja vigente un Acto Administrativo porque en la demanda 

no se plasmó la norma que realmente es violatoria y el juez en su sabio 
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conocimiento sabe que ello es así, pero por cumplir con el principio de la Justicia 

Rogada se abstiene de declararlo ilegal, aun sabiendo que gracias a la Constitución 

Política Colombia es un Estado social de derecho donde “ no son capaces de 

conciliar de ninguna forma los fines del estado” ( Monroy, 2005, p. 35) en el cual se 

deben cumplir con ciertos lineamiento para no violarlo. Con relación a la violación 

del Estado social de derecho encontramos que 

 

En un Estado social de derecho no puede existir la justicia formal, pues se 

alejaría de la teleología misma que corresponde  a aquel, no es posible que el 

juez encuentre que la administración ha desconocido un derecho o ha violado 

una norma superior con su actuación, y que el juez, pise sobre islotes para 

evitar salpicarse  y concluya que la actuación no riñe con el orden jurídico 

porque el actor no invoco la norma adecuada, a pesar de aparecer citada y 

acreditada, o que no alego en su concepto de violación las razones que 

fundamentaban  esa violación. Una sentencia así riñe contra el Estado de 

derecho, lo desdibuja y hace del juez, no el sujeto activo que administra justicia, 

sino el revisor inerte. (Palacio, 2005, p.86) 

 

     Como podemos ver a lo largo del presente escrito se ha encontrado un sin 

número de autores que exponen el lado poco beneficioso de la justicia rogada, la 

pregunta es, si existen tantas posturas negativas de dicho principio, ¿por qué hasta 

la fecha está vigente en la jurisdicción?, cuáles serán las razones que sustentan 

dicha vigencia? Para ilustrar un poco la respuesta a los cuestionamientos anteriores 

procederemos a exponer el lado positivo del principio de la Justicia Rogada y como 

algunos autores lo defiende o lo justifican. 

 

     Se cree que para que exista un orden y una completa armonía debe existir 

normas mínimas de convivencia, o normas mínimas de regulación de 

procedimiento, es allí en donde se encuentra de cierta manera una las razones de 

defensa del principio de la Justicia Rogada, donde encontramos que las exigencias 

de cumplir con lo estipulado en el Art 162 numeral 4 del CPACA “no son simples 
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requisitos procesales, sino elementos esenciales de la demanda” (España, 2002, p. 

78). Como se puede ver en la anterior expresión, no es que sobre la exigencia de 

cumplir con el principio de la justicia rogada, sino que por el contrario es fundamental 

para el juez a la hora de dictar un determinado fallo, toda vez que “La sentencia no 

puede fundamentarse en disposiciones legales no citadas o en conceptos jurídicos 

no alegados” (España, 2002, p. 78). 

 

     Según el análisis anterior la pretensión del principio de la justicia rogada no está 

vigente en nuestro ordenamiento  por el simple capricho de los legisladores, sino 

que, este tiene un propósito el cual es fijar las pautas mínimas exigidas a la hora de 

pretender la nulidad de un acto administrativo, toda vez que los ciudadanos no 

pueden andar demandando cuanto acto administrativo se les antoje, estos deberán 

exponer las normas violadas y por qué se creen violadas, para que así dicha 

demanda pueda ser admitida por el operador judicial. 

 

     Como se expuso en el párrafo anterior, la Justicia Rogada en la Jurisdicción 

contenciosa administrativa tiene un fin determinado y por ello no se considera que 

este de más en nuestro ordenamiento, toda vez que se trata de un “requisito formal 

de la demanda que tienen a precisar la pretensión misma ante un acto que el juez 

debe respetar porque se presume su validez” (Palacio, 2005, p. 83). En virtud de 

esa presunción de legalidad del acto, es quien pretenda su impugnación por obvias 

razones deberá expresar su ilegalidad, toda vez que sería un irrisorio que el juez 

sea quien debe de buscar entre tanto ordenamiento porque ese acto se considera 

ilegal, si bien esta carga debe estar en cabeza del accionante, porque  quien más 

que él sabe o piensa porque determinado acto es ilegal y en que lo sustenta, por 

ello la exigencia de cumplir con el requisito de nombrar las normas violadas y su 

concepto de violación, porque fue este quien en la revisión de determinado acto 

encontró que era ilegal o contrario a nuestro ordenamiento, esta carga no la debe 

tener el operador judicial porque este debe velar por la legalidad del mismo. 
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     Con base en la búsqueda de los diferentes conceptos que se tiene la justicia 

rogada, se encuentran más doctrinantes exponiendo el lado negativo de la Justicia 

rogada que el positivo, el lado positivo es más defendido y sustentado por la 

Jurisprudencia nacional como lo veremos más adelante. 

4. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA JUSTICIA ROGADA. 

4.1 Según el Consejo de Estado. 

     En la investigación realizada se establece que no se puede dejar de incluir la 

jurisprudencia de las altas cortes como lo son el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional, toda vez que la jurisprudencia es una de las regulaciones más 

importantes para todas las ramas del derecho, en virtud que gracias a esta se 

unifican las decisiones de los jueces, que sirven para resolver casos similares 

futuros, se entiende que la “misión que tiene la jurisprudencia moderna, entendida 

como grandilocuente manifestación del Derecho vivo” (Tamayo,2012, p.177). 

Quiere decir que la jurisprudencia es una de las pronunciaciones más importantes 

que pueden surgir del derecho, toda vez que con ellas se consolida la vigencia del 

derecho. 

     Es indispensable en esta investigación revisar la diferente jurisprudencia que se 

ha generado en relación a la Justicia Rogada, lo anterior se hace necesario para así 

poder llegar a una conclusión y poder resolver el problema de investigación 

planteado en el presentante artículo, es por esto que en el presente aparte 

realizaremos un análisis de dicha jurisprudencia. 

     Gracias al estudio realizado se ha podido determinar que la jurisprudencia por 

decirlo de alguna manera está dividida en dos partes, una donde se refleja la 

exigencia arraigada de cumplir con los requisitos del art 162 numeral 4 del CPACA 

a la hora de presentar demandas, así cumpliendo con el principio de la Justicia 

Rogada y por otra parte la poca exigencia de cumplimiento de estos requisitos. En 

primer lugar estudiaremos esa jurisprudencia donde el Consejo de Estado exige de 

una forma exagerada el cumplimiento del principio de la justicia rogada, pero lo 
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anterior no se exige por un simple capricho si no que dicha exigencia es sustentada 

con argumentos sólidos, uno de los primeros argumentos que defienden el 

cumplimiento del principio de Justicia es porque. 

Cuando el Consejo de Estado se pronuncia respecto de temas no invocados 

por el actor judicial dentro de las alegaciones de su demanda, se infringen los 

derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues la  

ritualidad en el ejercicio de la acción de nulidad propone un espacio para que 

el productor del acto enjuiciado se defienda únicamente frente a argumentos 

jurídicos del reclamante, atendiendo la presunción de legalidad y de 

constitucionalidad que ampara el acto administrativo cuestionado. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-415 de 2012 p.8) 

     En el aparte anterior se puede determinar que es completamente necesario que 

el demandante mencione las normas violadas y su concepto de violación y que 

además el juez que tenga a cargo resolver cada caso no podrá extralimitarse de lo 

planteado en la demanda, toda vez que se violaría el principio del debido proceso, 

toda vez que quien haga las veces de demandado no tendría la oportunidad 

procesal de controvertir lo nuevo planteado por el juez lo que generaría una 

indefensión con relación al litigio planteado. Siguiendo con el estudio jurisprudencial 

se encuentra otra sentencia del Consejo de Estado donde se hace evidente que el 

cumplimiento del principio de Justicia Rogada es completamente indispensable. 
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En la demanda no se invocaron como normas violadas los artículos 117 y 118 

de la Ley 200 de 1995 y artículos 128 y 142 de la ley 734 de 2002, que encontró 

vulnerados el Tribunal en la sentencia recurrida y sirvieron de fundamento a la 

decisión de anulación de los actos sancionatorios, situación que considera 

como un desconocimiento al principio de justicia rogada que caracteriza a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. Indicó que la sentencia debe 

guardar congruencia con el concepto de violación esbozado en la demanda (…) 

el concepto de violación contenido en la demanda constituye un límite que no 

puede traspasar el juzgador. (Consejo de Estado, Sentencia de 11 de Julio de 

2013, Exp. 1982-09 p.9) 

 

     Con lo anterior se evidencia que cuando el juez sobrepasa lo planteado en la 

demanda se viola el principio de Justicia rogada que caracteriza a la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y además viola el principio del debido proceso 

cohibiendo al defensor del acto administrativo defender dicho acto por las causas 

nuevas incluidas por el aperador judicial. 

     La investigación realizada da una ilustración de cómo se maneja por ciertas salas 

del Consejo de Estado la Justicia Rogada, lo anterior no solo se refleja en las dos 

sentencias mencionadas anteriormente si no que, existe infinidad de sentencias 

más, como por ejemplo en la Sentencia del Consejo de Estado sección quinta cuyo 

demandado es la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, en esta 

sentencia el Consejo de Estado llega a la conclusión que unos de los cargos no 

prosperan “porque el accionante no aportó la prueba del hecho fundante del 

reproche, quien además no cumplió con la carga de precisar la norma violada y 

explicar el motivo de la infracción” (Consejo de Estado, Sentencia de 06 de Agosto 

de 2008, Exp 2019316 p.26). En la anterior sentencia se evidencia que el Consejo 

de Estado no fue más allá de lo pedido, no se extralimito en buscar cuales eran las 

normas violadas en dicha demanda, si no que como no fueron mencionadas por el 

demandante el consejo de Estado simplemente determino que el cargo no 

prosperada porque no se había cumplido con la carga procesal de señalar la normas 
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violadas, lo anterior es muy facilista para las cortes toda vez que ellos deben tener 

el suficiente conocimiento de la normatividad colombiana y así poder determinar 

cuáles serían las normas supuestamente violadas y resolver las pretensiones de la 

demanda más acorde a los hechos, no simplemente decir que no prosperaban 

porque se había omitido mencionar las normas violadas y su concepto de violación. 

 

La justicia administrativa es una justicia rogada lo que implica que el concepto 

de la violación constituye el parámetro dentro del cual debe realizarse el 

análisis por parte del juzgador. Así lo ha establecido la jurisprudencia de esta 

Corporación en múltiples fallos: “La jurisdicción contencioso Administrativa es, 

por esencia, rogada, lo que significa que es el demandante en el señalamiento 

que hace de las normas transgredidas y en el concepto de violación que 

expone, quien establece el marco de juzgamiento. No le es permitido al fallador 

confrontar el acto acusado con disposiciones no invocadas en el libelo, ni 

atender conceptos de violación diferentes a los en él contenidos. (Consejo de 

Estado, Sentencia de 15 de Mayo de 2003, Exp. 7898 p.1) 

 

     En el anterior aparte de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, 

seguimos encontrando que realmente el cumplimiento de la Justicia Rogada es 

fundamental para el Consejo de Estado, es de verdad una carga procesal con la 

que debe cumplir del demandante para que sus pretensiones sean resueltas de 

manera favorable, toda vez que sin el cumplimiento de los requisitos del numeral 4 

del Art 162 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo el operador judicial simplemente negara lo solicitado en la demanda.  

 

     Son numerosas las sentencias donde se refleja la exigencia del cumplimiento 

del principio de Justicia rogada, acá otro aparte de sentencias del Consejo de 

Estado donde se evidencia lo anteriormente dicho. 

 

Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala 

que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de 
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legalidad del acto administrativo acusado con fundamento en normas 

superiores de derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de 

violación no explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de 

inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el 

marco de la Litis  o del juzgamiento. (Consejo de Estado, Sentencia de 12 de 

Junio de 2014, Ext 2019832 p.14) 

 

     Con lo anterior se sigue reiterando la exigibilidad de cumplimiento de Justicia 

Rogada, siendo fundamental para el Consejo de Estado que los demandantes 

cumplan con la carga procesal establecida en el Art 162 numeral 4 del CPACA. El 

estudio realizado de la Jurisprudencia del Consejo de Estado de igual forma permite 

determinar que así como hay sentencias que exigen y cumplen con rigorismo el 

principio de Justicia Rogada existen otras que no, otras que son más flexibles en 

cuanto al cumplimiento de dicho principio. 

     Como se mencionó anteriormente existe de igual forma muchas sentencias del 

Consejo de Estado que no exigen con tanta rigurosidad este principio como lo 

podemos observar en las sentencias expuestas a continuación. 

 

Surge la inquietud de si en virtud del principio de justicia rogada, la Sala puede 

referirse a la competencia del Departamento de Caldas para expedir actos 

como el demandado, habida cuenta de que la parte actora no invocó en la 

demanda esta causal de nulidad. Para la Sala, sí es procedente referirse a esa 

causal de nulidad, así no haya sido invocada en la demanda, puesto que lo que 

aquí se busca no es sólo la prevalencia del interés general y la defensa de lo 

público, sino también la defensa del principio de legalidad y la supremacía de 

la Constitución Política. (Consejo de Estado, Sentencia de 10 de Julio de 2014, 

Exp 18823 p.3) 

 

     En la anterior sentencia se evidencia esa flexibilidad del Consejo de Estado en 

su sección Cuarta a la hora de interpretar el principio de Justicia Rogada, no son 

tan rigurosos, si no que por el contrario van más allá con el fin de resolver de fondo 
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las peticiones de la demanda y darle prevalencia a lo contemplado 

Constitucionalmente, se cree que esta es la posición que deberían tomar todas las 

salas del Consejo de Estado, no darle tanta prevalencia al principio de Justicia 

rogada si no ir más allá con tal de determinar si lo planteado por el demandante es 

verdadero o falso, toda vez que los operadores judiciales tienen el suficiente 

conocimiento para llegar a una conclusión acorde  a los hechos planteados y al 

conocimiento normativo que se supone de deberían tener. 

 

     Otra sentencia de esta alta Corte que nos demuestra que no es tan necesario 

cumplir con tanta meticulosidad el principio de la Justicia Rogada, es la proferida 

por la Sección Tercera del Consejo de Estado donde evidencia que  

 

Para una correcta administración de justicia, el llamado principio de la Justicia 

rogada, ha ido cediendo terreno y quedando reducido a ciertos  aspectos de 

cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos, como lo ha 

reconocido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (Consejo de 

Estado, Sentencia de 27 de Enero de 2000,  Exp. 10867 p.1) 

 

Gracias a lo anterior se ha podido avanzar y podemos tomar como base para 

futuros casos, donde no es tan obligatorio cumplir con el requisito de la Justicia 

Rogada, toda vez que lo que se buscan con una buena administración de Justicia 

es resolver lo solicitado en las diferentes demandas y vigilar por el cumplimiento de 

la legalidad y supremacía constitucional. 

 

     La presente investigación nos permite ilustrar que en muchos casos el principio 

de Justicia rogada cede  ante otros principios o derechos más importantes, con el 

fin de resolver la litis planteada en cada demanda, es correcto afirmar y tratar de 

buscar la flexibilidad de la Justicia Rogada ello se refleja en la siguiente sentencia 
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Este criterio ha sido reiterado por la Sección Tercera al establecer que en 

aquellos asuntos en donde se discute la responsabilidad patrimonial de 

naturaleza extracontractual del Estado, se aplica el principio iura novit curia, es 

decir, que frente a los hechos alegados y probados por las partes corresponde 

al Juez seleccionar la norma aplicable al caso. (Consejo de Estado, Sentencia 

de 27 de Enero de 2000,  Exp. 10867 p.1) 

 

     La anterior cita es una donde el principio de Justicia Rogada cede y le permite 

al juez actuar de forma diferente a lo regulado por el principio en estudio, en estos 

casos el Juez puede buscar dentro de la normatividad vigente la norma violada e 

interpretar su concepto de violación, como también podrá dar más de lo que el 

demandante haya solicitado. 

 

     Sigue la sección tercera de Consejo de Estado permitiendo la flexibilidad del 

principio de Justicia rogada, es por ello que la sentencia instaurada en contra 

Ministerio de Defensa – Ejército Nacional establece lo siguiente 

 

Se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de 

congruencia y jurisdicción rogada (…)  con el fin, bien sea de dar cumplimiento 

a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos 

con prevalencia en el orden interno, o de proteger otros derechos, valores y 

principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.  

(Consejo de Estado, Sentencia de 11 de Septiembre de 2013, Exp. 20601 

p.25). 

 

     Pero es necesario afirmar que no solo es la Sección Tercera del Consejo de 

Estado la que se aparta del rigorismo de la Justicia Rogada, a esta la acompañan 

también algunas otras secciones como lo son la Sección Segunda donde se 

evidencia en una de sus providencias lo siguiente  
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El juez (…) no puede ser un convidado de piedra, como tampoco un 

simple espectador de los dramas humanos ocasionados por la violencia 

que por años ha azotado a nuestra nación. Por todo lo anterior, no se 

aplicará en este caso el principio de la justicia rogada que ha 

caracterizado por años a esta jurisdicción, sino que por el contrario es 

deber del juez decidir por fuera de lo pedido, con el fin de garantizarle al 

demandante sus derechos sustanciales, los cuales deben prevalecer 

cuando los hechos expuestos en el libelo así lo determinen. ( Consejo 

de Estado, Sentencia de 23 de Marzo de 2010, Exp. 2066-06 p.2) 

 

     Todo el estudio anterior nos hace determinar que si es posible omitir el 

principio de Justicia Rogada en el ordenamiento de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, toda vez que el Juez tiene la facultad para apartarse de él y 

buscar siempre el bien común y particular de los ciudadanos. Lo anterior de 

igual forma nos da una ilustración para resolver el problema planteado en esta 

investigación, toda vez que se ha evidenciado que la Jurisdicción contenciosa 

administrativa si podría subsistir sin el principio de la Justicia rogada.  
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4.2 Según la Corte Constitucional  

 

     La Corte Constitucional es por excelencia la entidad encargada de velar por la 

supremacía de la Constitución Política de Colombia, quien más si no esta para crear 

y unificar Jurisprudencia con relación a un determinado tema, es por ello la 

importancia de traer a colación dentro del presente artículo cual es la posición de la 

Corte Constitucional frente al principio de Justicia Rogada de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa. 

     Una de las decisiones proferidas con relación al principio sujeto de estudio dentro 

de esta investigación la encontramos en la sentencia de Tutela proferida contra del 

Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar,  en esta la Corte Constitucional se 

aparta del rigorismo del principio de Justicia rogada cuando menciona que 

La Constitución de 1991 encargó al juez ordinario la tarea de salvaguardar las 

garantías esenciales y de promover la primacía de la Carta Política. Así, en 

virtud del principio de justicia material la competencia del juez en un proceso 
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no puede limitarse a lo alegado en la demanda. Éste cuenta con un rol activo 

dentro del trámite que lo identifica como el director del proceso, deber que se 

concreta en que el funcionario judicial actúe de forma diligente y eficiente. 

(Corte Constitucional, Sentencia T 553 de 2012 p.11) 

     Lo anterior es uno de los apartes que plasma la Corte Constitucional en la 

sentencia de tutela, con lo anterior defienden lo contemplado en la Constitución y 

se aparta un poco de lo regulado en el Art 162 numeral 4 del CPACA, expone que 

los operadores judiciales no deben ser tan formalista si no que deben velar por la 

supremacía constitucional y los derechos de los ciudadanos. 

     De igual forma la Corte Constitucional no solo ha expresado su postura en la 

sentencia de tutela mencionada anteriormente, sino que, de igual forma en otras 

sentencias sigue defendiendo que la interpretación del principio de justicia Rogada 

no debe hacerse tan arraigado sino que por el contrario este debe ceder ante 

muchos casos, así lo sigue planteando la Corte “el control constitucional de las 

leyes no es rogado sino integral, ya que corresponde (…) estudiar las normas 

impugnadas frente a la totalidad de los preceptos de la Constitución, y no 

únicamente en relación con las disposiciones constitucionales señaladas por el 

actor” ( Sentencia C-415 de 2012 p.21). En la anterior afirmación se determina que 

el juez no debe ser estático y sujetarse a lo planteado en la demanda, si no que por 

el contrario debe ir más allá buscando la supremacía constitucional y los derechos 

fundamentales. 

     Una de las sentencias más importantes que ha proferido la Corte Constitucional 

es donde se flexibiliza este principio y da total prevalencia a los derechos 

fundamentales 

Se establece que cuando el juez administrativo advierta la violación de un 

derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder 

a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con 

el requisito tantas veces mencionado, y que cuando dicho juez advierte 
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incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica deberá aplicar el 

art. 4 de la Constitución. (Sentencia C-197 de 1999 p.15,16) 

     En esta sentencia la Corte Constitucional es consciente que no se debe cumplir 

con severidad con el principio de Justicia Rogada, sino que por el contrario esta 

debe ceder ante la violación de derechos fundamentales y cuando se presente 

incompatibilidad entre la constitución y otra norma, como se ha podido observar a 

lo largo de las diferentes sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte 

Constitucional el principio de Justicia Rogada no es que sea tan fundamental para 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo cual por ello hace pensar en la 

posibilidad de ser eliminado de la Jurisdicción, y se cree que no afectaría de ninguna 

manera a nuestro ordenamiento, ya que como se ha visto se pueden proferir 

sentencias sin tenerlo en cuenta, es más, en algunos casos es más provechoso 

toda vez que el Juez puede ahondar más en la demanda y no simplemente limitarse 

a la norma descrita por el actor como violatoria y su concepto de violación. 

 

5. MEDIDAS DE REPARACION INTEGRAL DE ACUERDO A LA 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

 

      El principio de reparación integral se trae a colación en virtud que es uno de los 

temas más utilizados  para argumentar o sustentar el sobrepaso de la barrera que 

traza el principio de la Justicia rogada, el principio de reparación integral buscar 

aplicar medidas “teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los 

hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las 

violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad” (Consejo de 

Estado, Sentencia de 12 de Agosto de 2014, Exp. 30026 p.45). Quiere decir lo anterior 

que si se puede pasar o dejar de lado la aplicación de la Justicia Rogada siempre y 

cuando se busquen la protección de derechos fundamentales o la protección de un 

principio de mayor trascendencia. Para probar lo anteriormente dicho se trae a 
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colación un aparte de sentencia del Consejo de Estado sección tercera donde se 

otorga más de lo solicitado por los demandantes. 

 

Se resuelve una pretensión particular; en cumplimiento de la reparación integral 

en su manifestación de garantía de no repetición del daño y ante la evidencia 

de la violación a bienes constitucionales de la víctima; advierte la Sala que esta 

Corporación ha reconocido, junto al perjuicio moral, otro perjuicio extra 

patrimonial, denominado protección de bienes constitucionales o 

convencionales. (Consejo de Estado, Sentencia de 12 de Agosto de 2014, 

Exp. 30026 p.44) 

 

     En lo anteriormente dicho se puede evidenciar claramente que el operador 

judicial no se limita a resolver únicamente lo solicitado en la demanda, si no que 

gracias a su conocimiento y experticia en el asunto concede más de lo pedido, toda 

vez que se evidencia claramente la violación de derechos constitucionales, es por 

ello que se pregunta porque  existente tantos jueces que solicitan la aplicación del 

principio de justicia rogada con tanta firmeza, si estos deberían velar por el 

bienestar de los demandantes a un si estos no lo han manifestado expresamente 

en el escrito de la demanda,  es más se podría casi afirmar que existen jueces que 

evidencian más afectaciones de las nombradas en el escrito de la demanda pero 

como ya están acostumbrados en aplicar el principio de justicia rogada no van más 

allá de lo solicitado por el accionante. 

 

     Ahora bien, si aplicamos lo anterior a las demandas contra actos administrativos, 

de igual forma los operadores judiciales podrían apartarse libremente del principio 

de justicia rogada, toda vez que cuando se demanda actos administrativos es 

porque con estos se podrían estar violando derechos fundamentales como por 

ejemplo en siguiente sentencia en la cual se demanda un acto administrativo y el 

juez concedió más de lo requerido. 
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Bajo esta óptica, consideró que si bien es cierto que la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo es rogada, ello no impide que en aquellos casos en 

los que se vean comprometidos derechos fundamentales que obliguen al juez 

a desplegar medidas para su protección, deba guardar silencio, puesto que es 

deber del operador jurídico hacer uso de las facultades oficiosas para 

garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-553 de 2012 p.6) 

 

     Con lo anterior nuevamente se comprueba que apartarse del principio de 

Justicia Rogada no conlleva ninguna consecuencia legal, por el contrario se 

respalda lo establecido constitucionalmente de dar prevalencia a lo sustancial que 

a lo formal. 

 

 

 

6. POSIBILIDAD DE ELIMINAR EL PRINCIPIO DE LA JUSTICIA ROGADA 

 

     Para resolver el problema de investigación del presente artículo se debe 

observar lo que se ha venido exponiendo a lo largo de este escrito, en ello se ha 

podido ver diferentes sentencias y conceptos doctrinales que argumentan que la 

Jurisdicción Contenciosa administrativa si podría subsistir sin el principio de Justicia 

rogada, además  se puede observar que este principio a medida que pasa el tiempo 

ha ido cediendo un poco frente a los derechos fundamentales y otros principios de 

mayor trascendencia, ello se demuestra con lo planteado en la sentencia de la Corte 

Constitucional cuando afirma que: 

  

Debe advertir la Corte que en virtud del principio de la prevalencia del derecho 

sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal 

que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio. En tal 

virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal que por su 

contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación 
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insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de 

nulidad. (Corte Constitucional, Sentencia C-197 de 1999 p.12) 

 

     Con ello la Corte pretende ilustrar que no se debe aplicar con tanta exageración 

el principio de Justicia rogada, ya que según el conocimiento común  el juez tiene 

más experiencia y conocimiento que los demandantes lo cual le permite tener más 

claridad de las normas que pretende el demandante enunciar como violadas y por 

consiguiente su concepto de violación. Es por ello que se cree que si se puede 

eliminar el principio de Justicia rogada de la Jurisdicción contenciosa 

Administrativa, ya que como se ha demostrado a lo largo de este artículo no le 

afectaría ya que en muchas sentencias algunos jueces lo han omitido y por ello no 

se le ha causado daño alguno a la administración, si no que por el contrario esto da 

más seguridad de la justicia porque se vería reflejado el conocimiento jurídico con 

el que cuentan los jueces de la Republica. 

 

     Otro argumento que sustentaría la posibilidad de eliminar el principio de Justicia 

Rogada de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es cuando se afirma que “El 

principio consigna que la realidad es prevalente y determinante frente a las formas 

y al papel, y no a la inversa, como es la creencia generalizada y deformada por el 

procedimentalismo” (Villegas, 2013, P. 15). Con lo anterior se ilustra que tiene más 

relevancia la realidad de los hechos que la misma formalidad de enunciar la norma 

demandada y su concepto de violación, ya que como se ha venido exponiendo a lo 

largo del presente artículo el operador judicial tiene más conocimiento jurídico y 

experiencia en el tema que le sería más sencillo determinarlo a él, se cree que de 

cierta forma se  exige cumplimiento a lo preceptuado en el art 162 numeral 4 es por 

el simple hecho de hacer más fácil el trabajo al juez y así evitarse tantas demandas, 

ya que con esta exigencia primero el demandante tiene de darse a la tarea de 

buscar las normas violadas y plasmar su concepto de violación, lo anterior lo hace 

una persona que tiene un amplio conocimiento de la normatividad y experiencia en 

el caso, con la cual muchas veces no cuentan los demandantes. 
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     Siguiendo con la sustentación de la posibilidad de eliminar el principio de Justicia 

Rogada, encontramos que “se ha ubicado al Juez administrativo en condiciones de 

ser el verdadero guardia de los derechos fundamentales del individuo, ante una 

administración que sigue siendo el puntal fuerte contra el puntal débil” (Ministerio 

de Justicia y del derecho, 2014, p.335). Siendo lo anterior cierto, porque los Jueces 

se empeñan en hacerle más difícil a los demandante la interposición de las 

demandas, imponiéndoles una carga con la que ellos fácilmente podrían cumplir, y 

realmente para los operadores judiciales no es una carga, ya que como se ha 

insistido a lo largo de este articulo ellos tiene el conocimiento suficiente para saber 

cuáles son las normas que se estarían violando con el simple hecho de conocer los 

hechos que sustentan la demanda; ya que como se enuncio anteriormente el juez 

es el verdadero guardián de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

     Adicional a lo anterior y siendo de suprema importancia la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos se sigue argumentando que se debería 

eliminar el principio de justicia rogada de la jurisdicción contenciosa administrativa, 

toda vez y como se mencionó anteriormente  existen casos donde el demandante 

omite mencionar alguna norma violada por falta de experiencia, y por dicha omisión 

se violan derechos fundamentales, omisión que fácilmente el operador judicial 

podría subsanar siendo  uno de los guardianes de los derechos fundamentales, 

como ya se ha mencionado " el juez no está limitado a los cargos planteados por la 

demanda pudiendo acudir a otras normas, especialmente a las constitucionales, 

con el fin de anular los actos administrativos acusados y proteger los derechos 

fundamentales vulnerados” (Arboleda,2012, p.265). Como se expuso anteriormente 

el juez tiene el deber de buscar más allá de lo planteado en la demanda, este tiene 

el suficiente conocimiento y experiencia para hacerlo, y con ello velar al máximo 

por la protección de los derechos fundamentales.  
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     Como por ultimo otra justificación para eliminar el principio de Justicia Rogada 

es porque “En un Estado social de derecho no puede existir la justicia formal, pues 

se alejaría de la teleología misma que corresponde  a aquel” (Palacio, 2005, p.86). 

Como se puede evidenciar darle prevalencia a lo formal sobre lo sustancial estaría 

violando la propia Constitución que es norma de normas toda vez que esta 

establece que “Colombia es un Estado social de derecho” (Constitución Política de 

Colombia Art 1). Como es de conocimiento ante toda contradicción entre una norma 

y la Constitución prevalecerá esta última. Darle prevalencia a lo formal sobre lo 

sustancial en muchas ocasiones conlleva a dejar de lado en verdadero fin de 

derecho ya que tanto formalismo es visto  como un “pretexto para burlar la 

efectividad del derecho sustancial en la administración de justicia” (Villegas, 2013. 

P. 16) Todas las razones anteriormente mencionadas se consideran suficientes 

para eliminar el principio de Justicia Rogada. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Colombia es un Estado Social de Derecho en el cual no se le debe dar 

prevalencia a lo formal sobre lo sustancial, pero con la aplicación del 

principio de justicia rogada se tiende a dar prevalencia a lo formal sobre lo 

sustancial lo cual va en contra de los artículos 1 y 228 de la Constitución 

Política de Colombia. 

 

 Los jueces cuentan con el suficiente conocimiento y experiencia que con la 

sola observancia de los hechos en la demanda y la mención de las normas 

violadas se suple los defectos tales como la cita errónea de una disposición 

legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez. 
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 No aplicar el principio de justicia rogada no conlleva a que existan 

consecuencias legales, si no que por el contrario se evidencia el saber 

adquirido y pericia del juez por ir más allá de lo solicitado por el demandante 

y así velar por la protección de los derechos fundamentales previstos en la 

Constitución política de 1991. 

 

 La sociedad evoluciona constantemente e igualmente la Jurisprudencia, lo 

anterior se evidencia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en 

la sentencia C-197 de 1999, donde hace flexible el principio de Justicia 

rogada, lo que hace saber que este ha sido sujeto de cambio y da la 

posibilidad de plantear su eliminación.  

 

 Se evidencia que la jurisdicción contenciosa administrativa puede subsistir 

sin el principio de justicia rogada, toda vez que lo primordial para el Estado 

es la protección de los derechos fundamentales consagrados 

Constitucionalmente. 

 

 Los jueces tienen el suficiente conocimiento y experiencia del ordenamiento 

jurídico por lo cual deberían aplicarlo y no solo limitarse a lo plasmado en la 

demanda, lo cual conlleva que en ciertos casos se dejen vigentes actos 

administrativos contrarios a la Constitución  y no los declaran nulos por el 

simple hecho de que el demandante omitió enunciar una norma en su 

demanda. 

 

 En virtud de la eliminación del principio de justicia rogada del derecho 

administrativo, sería pertinente que el Congreso de la Republica reformara 

el art 162 numeral 4 de la ley 1437 de 2011 CPACA, suprimiendo la exigencia 

de explicar “el concepto de su violación” y dejarlo como lo establece el Art 

82 numeral 8 del Código general del proceso Ley 1564 de 2012. 
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