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RESUMEN: 
El articulo tiene como objetivo determinar el contenido y alcance de las medidas 
cautelares en los procesos que tienen por finalidad la protección de los derechos e 
intereses colectivos, principalmente abarcando las definiciones acerca de las medidas 
cautelares en posiciones doctrinales, legales con el decreto 01 de 1984 y la ley 1437 de 
2011 y jurisprudenciales con la sentencia C-284 de 2014, por otro lado se definirán los 
derechos colectivos y cuales son; finalmente se analizara la procedencia de las medidas 
cautelares en tres casos que fueron tramitados por el despacho cuarto de la Sección 
primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que conllevara a 
observar la aplicación de las mismas. 
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ABSTRACT 
The article aims to determine the content and scope of the precautionary measures in the 
processes that are aimed at the protection of collective rights and interests, mainly 
covering the definitions of the precautionary measures in doctrinal, legal positions with 
decree 01 of 1984 and law 1437 of 2011 and jurisprudential with the sentence C-284 of 
2014, on the other hand collective rights will be defined and what are; finally the origin of 
the precautionary measures were analyzed in three cases that were handled by the fourth 
section first, Subpart B of the Administrative Tribunal of Cundinamarca, that entailed to 
observe the application of the same office. 
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INTRODUCCION. 

 

La acción popular por ser de origen constitucional es  de especial relevancia y asi 

lo ha establecido la Corte Constitucional en varias jurisprudencias entre las cuales 

se destaca la T/ 080 de 2015, donde establece que en materia de derechos 

colectivos es claro que el propósito del Constituyente fue el de extender el campo 

tradicional de esta clase de acciones que ya existían en estatutos civiles 

anteriores, fortaleciendo la competencia de los jueces y su capacidad para 

proteger los derechos de las personas. La Corte Constitucional ha explicado que a 

la luz del nuevo marco institucional y social resumido a través de la fórmula del 

Estado social de derecho, se reivindica la prevalencia del interés público al tiempo 

que empodera a los ciudadanos con herramientas jurídicas efectivas para que 

velen activamente por lo comunitario, es decir que al momento de procurar su 

protección se garantiza lo que la constitución ha establecido como el  estado 

social de derecho. 

 

Cuando se interpone una acción popular es porque se pueden ver afectados los 

derechos colectivos, y ante el inminente riesgo o vulneración que afecte 

seriamente las garantías fundamentales y las mínimas del ser humano, surgen las 

medidas cautelares como otro mecanismo de defensa sobre la propia acción 

judicial, la cual pretende, según el caso particular, la protección de los derechos 

fundamentales que se puedan ver vulnerados o amenazados, de otro lado La 

medida cautelar desde la perspectiva doctrinal es concebida como aquellas 

garantías puestas en manos de los ciudadanos y que han de ser operadas por los 

jueces, con el propósito de que aquéllos no vean burlados sus derechos o 

intereses después de dispendiosos procesos en los cuales, si bien se accede a 

sus pretensiones, no se consigue la auténtica realización del derecho sustancial 

reclamado (Correa, 2012, p. 339). 
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Quiere decir entonces que al ser operada por el juez, surge el cuestionamiento 

acerca de ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el Juez 

Administrativo para decretar medidas cautelares en el marco de las acciones 

populares? 

 

Siendo así el presente artículo pretende determinar cuáles son los fundamentos 

que deben tener los jueces administrativos para decretar las medidas cautelares 

en las acciones populares a través de un análisis normativo y jurisprudencial, 

teniendo en cuenta las pautas utilizadas por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca sección primera Subsección B en tres casos de su conocimiento. 

 

En este orden de ideas la investigación se abordara en tres ejes temáticos; en 

primer lugar se analizara el régimen jurídico  de las medidas cautelares a la luz de 

la doctrina nacional, seguidamente se abordara el régimen aplicable en vigencia 

del Decreto 01 de 1984 y sus principales modificaciones en el marco de la ley 

1437 de 2011 ( Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo), posteriormente será analizada la sentencia C-284 de 2014 de la 

Corte Constitucional a efectos de dilucidar los aspectos jurisprudenciales más 

relevantes al momento de determinar el decreto de las medidas cautelares 

solicitadas. 

 

Consecuentemente  se revisaran las nociones generales acerca del objeto de la 

Acción Popular y los Derechos e intereses Colectivos, para finalmente analizar 

cómo deben ser aplicados estos elementos normativos y jurisprudenciales 

mediante el estudio de tres casos de relevancia debido a la importancia de los 

derechos que se alegan y la forma en la que el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca sección primera Subsección B, determino la aplicabilidad de las 

medidas cautelares, con miras a dar respuesta al  problema  de investigación. 
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1. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS 

PROCESOS QUE TIENEN POR FINALIDAD LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.  

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

Las Medidas consisten en ―adoptar las disposiciones o dar las órdenes que las 

circunstancias impongan; de modo singular, para restablecer el orden, cortar el 

abuso, restablecer la confianza o la disciplina‖ (Cabanellas, 1991, p. 368). 

 

Así mismo la Real Academia Española –RAE (1992) ha definido cautelar como 

―las reglas para prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que 

pueda dificultarlo‖ (p.179).  

 

Las medidas cautelares son aquellas, dictadas mediante providencias judiciales, 

con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de 

un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad del mismo. Las 

medidas cautelares no implican una sentencia respecto de la existencia de un 

derecho, pero sí la adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el 

derecho que eventualmente sea reconocido (Ossorio, 2006, p. 584). 

 

Las medidas cautelares permiten y aseguran que los ciudadanos mantengan la 

confianza en la Administración de Justicia gracias a que cuando se profiera la 

sentencia, la misma podrá tener aún vigencia real y generar una sensación de 

justicia entre sus destinatarios 

 

Las medidas cautelares no son otra cosa que garantías puestas en 

manos de los ciudadanos y que han de ser operadas por los jueces, 

con el propósito de que aquéllos no vean burlados sus derechos o 

intereses después de dispendiosos procesos en los cuales, si bien se 
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accede a sus pretensiones, no se consigue la auténtica realización 

del derecho sustancial reclamado (Correa, 2012, p. 339). 

 

1.2 POSICIONES DOCTRINALES ACERCA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En torno a la adopción de medidas cautelares existen diversas posiciones, hay 

quienes opinan que permiten la eficacia en la administración de justicia y por otro 

lado consideran que esto le atribuye unos poderes exagerados al juez. 

Principalmente abordaremos al profesor Parejo (1983) que al respecto del 

excesivo poder considera los siguiente: 

 

Para que exista una verdadera efectividad del acceso a la 

administración es necesario contar con unas medidas cautelares que 

garanticen tanto la efectividad de la sentencia, esa eficacia está 

condicionada, a su vez por la regulación misma del cauce procesal a 

través del que se produce, por las posibilidades de conservación del 

derecho situación jurídica litigiosa mientras penda el proceso y, 

finalmente, por los poderes del juez en orden a la ejecución del fallo‖ 

(p. 284). 

 

Por otro lado surge con respecto a las nuevas implementaciones de la Ley 1437 

de 2011 el juez tendrá un poder aún más amplio ya que será él quien decida si 

decreta dicha medida cautelar y muy seguramente esto genera muchos 

cuestionamientos, y al respecto García de Enterría (1992) hizo una manifestación 

que nos puede dar claridad respecto al amplio poder que va adquirir el juez; 

 

―no existe el menor problema de poner a disposición del juez una 

amplia gama de medidas cautelares, ya que es la única forma de 

luchar contra el uso abusivo de la decisión previa como arma 
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utilizada fuera de su justificación material‖ (García de Enterría, 1992, 

p. 66).  

 

En relación a lo anterior el Doctor Sierra (como se citó en Campo, 1989) 

manifiesta que: 

 

La medida cautelar tiene como objeto contrarrestar la facultad 

exorbitante que tiene la administración de poder ejecutar por si 

misma los actos que profiera, a diferencia de lo que les ocurre a los 

particulares, para conseguir que una decisión cauce ejecutoria deben 

acudir a la justicia (p. 23).  

 

Cada Doctrinante tiene una perspectiva diferente en cuanto a las medidas 

cautelares como lo evidenciamos anteriormente, en los procesos contenciosos 

administrativos las medidas cautelares se encuentran plasmadas en el Decreto 01 

de 1984 Código Contencioso Administrativo y luego con la expedición de la Ley 

1437 de 2011 se modificaron las medidas cautelares en cuanto a la procedencia 

de las mismas que es lo que abordaremos a continuación. 

 

1.3 MEDIDAS CAUTELARES EN EL DECRETO 01 DE 1984 CCA (Código 

Contencioso Administrativo) 

 

Al respecto tenemos que en el anterior Código Contencioso Administrativo la única 

medida cautelar consagrada hacía referencia a la suspensión de los actos 

administrativos que se considerara estuvieran siendo vulneratorios de los 

derechos de las personas y que en ejercicio de la actividad administrativa 

estuvieran siendo quebrantados, para que procediera dicha suspensión se 

requería cumplir con los siguientes preceptos consagrados en el Articulo 152 del 

Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), exigía: 1. Que la 

medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito 
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separado, presentado antes de que sea admitida; 2. Si la acción es de nulidad, 

basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como 

fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos 

públicos aducidos con la solicitud; 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, 

además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la 

ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor. 

 

La medida podía y debía solicitarse en la demanda o por escrito separado 

presentado hasta antes de admitirse la demanda para que se resuelva al momento 

de proveer sobre la admisión de la misma y en más de una ocasión el Consejo de 

Estado insistió en la gravedad y rigor que la ley establecía respecto del decreto de 

suspensión provisional de los actos administrativos demandados, rigor y gravedad 

que se justificaban ampliamente si se observan las circunstancias del decreto, a 

saber: a) manifiesta violación de precepto de superior jerarquía normativa es decir 

expresa violación de los derecho fundamentales; b) interrupción de la regla 

suprema de la presunción de legalidad, como ya sabemos los actos que emite la 

Administración se presumen legales hasta que se demuestre lo contrario; c) 

suspensión de los efectos jurídicos del acto; y d) transitoriedad de la medida, 

condicionada a la decisión jurisdiccional que pone fin al proceso. Es claro que la 

Administración, parte de la presunción de legalidad de sus actos administrativos, 

por lo que para que procediera la medida cautelar debía probarse el hecho que el 

acto del cual se pretendía la suspensión estuviera siendo en todo sentido contrario 

a derecho. 

 

Por lo que se podía dilucidar que las Medidas Cautelares en vigencia del Código 

Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) eran limitadas en el sentido de su 

aplicación se restringían al hecho que la administración emitiría un acto 

administrativo, que a concepto del juez estuviera siendo contrario a los derechos e 

intereses colectivos, y de esta manera se declarará la suspensión del mismo. 
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1.4 MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY 1437 DE 2011 CPACA (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

 

Inicialmente la Ley 1437 de 2011 consagra como medidas cautelares aquellas que 

sean de carácter preventivo, conservativo, anticipadas o las que ya se 

encontraban en el Decreto 01 de 1984 que son de suspensión, siempre y cuando 

tengan relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. En otro 

aspecto puso como precedente que las medidas cautelares son aplicables a todos 

los procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en 

cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada, y el juez 

o magistrado ponente decretará la medida cautelar debidamente motivada , y 

siempre y cuando la considere necesaria para proteger, garantizar 

provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia , pero 

adicionalmente , contiene que las medidas cautelares en los procesos que tengan 

por finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos de conocimiento 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa podrán ser decretadas de oficio. 

 

Es decir que si la parte que está acudiendo a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, no solicita Medida Cautelar para la Protección de los Derechos e 

intereses Colectivos, el Juez o Magistrado que conozca del caso podrá decretar la 

medida cautelar de oficio siempre que evidencie que de no decretarla se podrá 

ocasionar un perjuicio irremediable a dichos derechos. 

 

Es claro que al igual que en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 

1984) en vigencia de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo); deben cumplirse unos requerimientos previos 

que hace la ley para que la Medida proceda entre las cuales se encuentra i) que la 

demanda este razonadamente fundada en derecho, ii) Que el demandante haya 

demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos 
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invocados, iii) Que el demandante haya presentado los documentos, 

informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un 

juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés 

público negar la medida cautelar que concederla. Y como último aspecto, iv) 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. 

 

Visto lo anterior es evidente que cada uno de los requisitos para la aplicabilidad de 

la Medida Cautelar debe estar como primera medida fundada en derecho y 

demostrada en debida forma, ya que queda a criterio del juez verificar que se 

cumplan cada uno, para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del 

proceso y la efectividad de la sentencia. 

 

1.5 SENTENCIA C-284 DE 2014 QUE DECLARÓ EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 

DEL ARTÍCULO 229 DE LA LEY 1437 DE 2011 

 

En dicha sentencia se controvirtió la exequibilidad del parágrafo del artículo 229 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 

lo tendiente a que si con dicho parágrafo: 

 

Se Viola el principio de igualdad (art 13), las características 

constitucionales de la acción de tutela (art 86), de las acciones 

previstas para la protección de derechos colectivos (arts 88 y 89), el 

principio de prevalencia del derecho sustancial (art 228) y el derecho 

de acceso a la administración de justicia (art 229), al someter la 

adopción de medidas cautelares en procesos de tutela y de defensa 

de derechos e intereses colectivos que sean de conocimiento de la 

justicia administrativa, a la regulación establecida en el capítulo XI 

del Título V del CPACA (p. 8)  
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A lo que la Corte Constitucional manifestó que: 

 

El CPACA (Ley 1437 de 2011) al regular lo atinente a las medidas 

cautelares, empieza por señalar que dichas medidas pueden 

decretarse en todos los procesos declarativos que se adelanten ante 

la justicia administrativa, incluidos los de tutela y de defensa de 

derechos e intereses colectivos, antes de ser notificado el auto 

admisorio de la demanda “o en cualquier estado del proceso”, y 

precisa que el juez puede decretar todas las que 

considere “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, 

el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con 

lo regulado en este capítulo‖ (art 229, p. 88). Según la norma, las 

medidas cautelares sólo se pueden dictar en el régimen general “a 

petición de parte”, aunque en los procesos de tutela y de protección 

de derechos colectivos pueden “ser decretadas de oficio” “La 

decisión sobre medidas cautelares”, precisa la disposición, “no 

implica prejuzgamiento (p. 8). 

 

Por otro lado: 

 

La Corte advierte que la regulación aplicable a las medidas 

cautelares en los de defensa de derechos colectivos, cuando sean de 

conocimiento de la justicia contencioso administrativa, tiene entonces 

las siguientes características en la Ley 1437 de 2011: i. se pueden 

decretar de oficio o a petición de parte (art 229); ii. no necesitan 

caución (art 232); iii. El juez debe en principio darle traslado a la 

contraparte, cuando haya una solicitud de medida cautelar, salvo que 

se trate de medida cautelar de urgencia, y la contraparte tiene en el 

primer caso cinco (5) días para pronunciarse sobre la misma (arts 
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233 y 234); iv. el juez puede decretar la medida cautelar de urgencia 

de inmediato, pero en el procedimiento general del artículo 233 

cuenta con diez (10) días para resolver la solicitud, contados desde 

cuando venza el término para que el demandado se pronuncie sobre 

la misma (arts 233 y 234); v. la decisión de decretar las medidas es 

susceptible de recurso de apelación o súplica, según el caso, y si se 

concede es en el efecto devolutivo (p. 11). 

 

El cuestionamiento surgía en si esta regulación se ajusta a los 

artículos 13, 86, 88, 89, 228 y 229 de la Carta, a lo que concluyo que 

el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, al extender la 

regulación sobre medidas cautelares prevista en el capítulo XI, Título 

V, del CPACA, a los procesos que busquen la protección de los 

derechos e intereses colectivos que sean de conocimiento de la 

justicia administrativa, no viola los artículos 13, 88, 89, 228 y 229 

Superiores, en primer lugar la norma demandada no introduce una 

restricción en los poderes que antes de la ley 1437 de 2011, le 

confirió la ley 472 de 1998 al juez popular de igual manera la Corte 

hace un énfasis en lo que se refiere a los poderes del juez, se 

advierte que las normas sobre medidas cautelares de la Ley 1437 de 

2011 y de la Ley 472 de 1998 no son, para empezar, incompatibles. 

El juez puede decretar las medidas de uno u otro estatuto, sin que 

esto suponga contradicción u omisión alguna, de modo que puede 

decirse que son complementarios. La Ley 1437 de 2011 tampoco 

desmonta expresamente el régimen de medidas cautelares de la Ley 

472 de 1998. Este último se creó para una jurisdicción de acciones 

populares integrada por jueces ordinariamente adscritos a la justicia 

administrativa o a la civil, mientras la Ley 1437 de 2011 es una 

regulación exclusiva sobre lo contencioso administrativo. La previsión 

de un nuevo régimen de medidas cautelares, visto de esta manera, 
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no supone ningún desconocimiento de los artículos antes 

mencionados de la Constitución, en cuanto hay una interpretación de 

acuerdo con la cual no desarticula el esquema de medidas 

cautelares contemplado en la Ley 472 de 1998, sino que de hecho lo 

complementa en términos técnicos y procedimentales (p. 11). 

 

No considera que la Constitución le impida al legislador conferirle al 

juez en procesos que tengan por finalidad la defensa de derechos e 

intereses colectivos la potestad de decretar medidas cautelares de 

oficio o a petición de parte, como lo hace el artículo 229 de la Ley 

1437 de 2011. Por el contrario, esta potestad encuentra un claro 

respaldo en el derecho a una justicia efectiva (CP arts 2 y 229), en 

cuanto impide que el inevitable paso del tiempo en los procesos 

judiciales se convierta en una circunstancia adversa al peticionario, 

poniendo al servicio del juez un poder para intervenir oportunamente, 

con el propósito de evitar que cuando se expida la decisión final ya 

sea demasiado tarde, y hayan tenido lugar ―daños irreversibles, o 

difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un 

demandante‖. La Ley 472 de 1998 también le atribuye al juez popular 

la facultad de decretar medidas cautelares de oficio o a petición de 

parte, razón por la cual la Ley 1437 de 2011 no introduce ningún 

cambio sobre este punto a la regulación pre existente en acciones 

populares (pp. 11-12). 

 

Finalmente decide declarar la exequibilidad en los términos señalados, y considera 

que: 

 

 Al extender la regulación de las medidas cautelares del capítulo XI, 

Título V, del CPACA, a los procesos que persiguen proteger 

derechos e intereses colectivos se ajusta a los artículos 13, 88, 89, 
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228 y 229 de la Constitución porque: i. no reduce las medidas que 

puede decretar el juez, sino que las complementa; ii. el juez puede, 

en virtud suya, adoptar medidas cautelares de oficio o a petición de 

parte; iii. sin necesidad de prestar caución, por parte de quien las 

solicita; iv. si bien en general se prevé un espacio previo al decreto 

de la medida cautelar, dispuesto para darle traslado a la otra parte y 

para que esta pueda oponerse, se admite también la posibilidad 

medidas de urgencia que pretermitan esa oportunidad; iv. la decisión 

de decretar las medidas es susceptible de recurso de apelación o 

súplica, según el caso, pero de concederse sería en el efecto 

devolutivo; v. estas medidas se aplicarían en tales procesos, pero 

cuando sean de conocimiento de la justicia administrativa, lo cual en 

esta materia responde a un principio de razón suficiente (p. 12). 

 

Con el fin de analizar la aplicación de las medidas cautelares en los despachos 

Judiciales en la actualidad con respecto a la protección de los derechos e 

intereses colectivos, primero analizaremos el objeto de las acciones populares, las 

clases de derechos colectivos, y por ultimo como las Medidas Cautelares se 

aplican en cada caso en concreto basándonos es casos reales de acciones 

populares donde se solicitan medidas cautelares para garantizar la protección de 

los derechos e intereses colectivos. 

 

2. OBJETO DE LA ACCION POPULAR  

 

La Acción Popular es un mecanismo constitucional procesal consagrado en el 

artículo 88 de la Constitución Política de (1991) y desarrollado por la Ley 472 de 

1998, que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente, con el 

fin de solicitar la protección de los derechos e intereses colectivos, violados o 

amenazados, por una autoridad pública o por un particular (Bejarano, 1999; 

Camargo, 1999; Defensoría del Pueblo, 2007; Sarmiento, 1998 y Tamayo, 2001). 
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 La acción popular es utilizada principalmente para: i) Evitar el daño contingente ii) 

Hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e 

intereses colectivos iii) Restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 

posible (Londoño, 2009).  

 

Para que proceda la acción popular debe cumplir uno de los siguientes requisitos 

i) La existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentre amenazado o 

vulnerado; ii)La acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que 

amenaza o viola el interés o derecho colectivo; iii)La acción debe promoverse 

durante el tiempo en que subsista la amenaza o la vulneración del derecho o 

interés colectivo (López, 2011).  

 

La acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica 

que pretenda obtener la protección de los derechos e intereses colectivos. No es 

indispensable que el demandante pertenezca a la comunidad afectada con la 

violación al interés o derecho colectivo, como tampoco es indispensable que sea 

presentada por abogado titulado (López, 2011).  

 

Dicha acción se ejerce contra los particulares o contra la autoridad pública que 

mediante la acción u omisión vulnere o pretenda vulnerar los derechos e intereses 

colectivos, la acción popular protege los derechos Colectivos consagrados en el 

artículo 88 de la Constitución Política, el artículo cuarto de la ley 472 de 1998, las 

leyes ordinarias, y los tratados y convenios internacionales ratificados por 

Colombia (Santofimio, 2010). 

 

Visto lo anterior y de acuerdo a que la acción popular protege los derechos e 

intereses colectivos se hace ahora necesario exponer a que hacen referencia los 

derechos colectivos, cuales son cada uno de ellos y en especial para el fin de este 

artículo en cuales nos ocuparemos. 



17 

2.1 QUÉ SON LOS DERECHOS COLECTIVOS 

 

Los derechos e intereses colectivos se pueden definir como facultades legalmente 

reconocidas a la colectividad o al grupo social, independientemente de los 

derechos individualmente considerados, de los que se deriva el poder de los 

titulares para hacerlos valer jurídicamente (García, 2001; Gutiérrez De Cabiedes, 

1999; Habermas, 1999; López-Calera, 2000; Rivera, 2007; Zaneti, 2003)  

 

Para la jurisprudencia Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de 

enero de 2004. Expediente AP 25000232600020010052703, la calidad de derecho 

colectivo no surge a partir de la naturaleza propia del derecho, sino a partir del 

momento en el que el ordenamiento jurídico los reconozca como tal. Por tanto, 

mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar 

que un interés determinado, que eventualmente comprometa el interés general, 

revista la naturaleza de colectivo. 

 

Normativamente el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 establece que son los 

derechos colectivos y los encuadra con aquellos que tengan relación a: i) El goce 

de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley 

y las disposiciones reglamentarias; ii) la moralidad administrativa iii La existencia 

del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales; iv) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 

uso público; v)La defensa del patrimonio público; vi) La defensa del patrimonio 

cultural de la Nación; vii) La seguridad y salubridad públicas; viii) El acceso a una 

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix) La libre 

competencia económica; x) El acceso a los servicios públicos y a que su 

prestación sea eficiente y oportuna; xi) La prohibición de la fabricación, 

importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la 

introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; xii) El derecho a 

la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente xii) La realización 
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de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las 

disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de 

la calidad de vida de los habitantes; xiii) Los derechos de los consumidores y 

usuarios. 

 

De igual manera la Ley 472 de 1998 establece también como derechos colectivos 

aquellos que se encuentran en la constitución, las leyes y los tratados de Derecho 

Internacional.  

 

En el presente caso nos ocuparemos principalmente en los Derecho colectivos de 

la Moralidad Administrativa, La seguridad y salubridad pública, el acceso a una 

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y el derecho de los 

consumidores y usuarios, los observaremos desde la practica como en el ejercicio 

de la ACCION POPULAR se solicitan las medidas cautelares , o en que otros 

casos solo se pretende una medida cautelar para evadir el requisito de 

procedibilidad, lo veremos a continuación con los procesos Contencioso 

Administrativos objeto de análisis del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

Sección Primera, Subsección B . 

 

Terminando la exposición doctrinal, legal, jurisprudencial, y definiciones que nos 

llevaran a entender mejor el siguiente aspecto y tal y como fue expuesto en la 

introducción y finalidad del presente artículo veremos: 

 

3. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCESOS 

QUE ESTÁN SIENDO TRAMITADOS POR EL DESPACHO CUARTO, 

SUBSECCIÓN B, SECCIÓN PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA (ESTUDIO DE CASOS) 

 

Desarrollaremos específicamente tres procesos de dicha sección con la finalidad 

de observar la aplicación y procedencia, de las medidas cautelares solicitadas en 
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cada uno de estos, en los cuales se solicita la protección de un derecho colectivo 

diferente, se tuvo especial atención en estos tres casos, debido a la importancia 

de los derechos colectivos pretendidos, ya que en el primer caso si bien se alega 

la protección del derecho a la Moralidad administrativa, de fondo en el mismo se 

avista un problema aún más grave en el entendido que fue suspendido un 

congreso de connotación netamente política por ser vulneratorio de derechos, en 

el segundo caso se avista un derecho fundamental como lo es el derechos a la 

salud, y para hacer aún más gravoso el derecho a la salud en personas con 

especial protección constitucional (niños), la falta de infraestructura necesarias 

para cubrir la necesidad de los niños que sufren enfermedades y como en este 

caso no fue posible decretar la medida cautelar, el último caso tiene una 

connotación pensional en este veremos cómo se tuvo que hacer un análisis de 

fondo con respecto a si la acción popular era el mecanismo idóneo por otro lado 

en que se basaron para la solicitud de la medida cautelar. 

 

Conforme a lo anterior se procede hacer el análisis del primer caso:  

 

3.1 ANÁLISIS DEL PROCESO 2013-194 ACCIONANTE: SILVIO NEL HUERTAS 

RAMÍREZ ACCIONADO:  DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 

 

 En dicho proceso se pretende la protección del derecho colectivo a la Moralidad 

Administrativa el cual es entendido como el debido manejo y cuidado supremo que 

debe reinar en los asuntos públicos, tales como contratación, presupuesto, 

incompatibilidades, restricciones legales, prohibiciones etc, (Gamboa, 2010, págs. 

31, 32). 

 

Habiendo definido de manera somera lo que es el derecho a la moralidad 

administrativa analizáremos el proceso desde los supuestos facticos del mismo 

donde tenemos que el señor Silvio Nel Huertas Ramírez, actuando en nombre 
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propio, promovió la acción popular en contra del Consejo Nacional Electoral y la 

Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano para que se amparara el 

derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa, tras considerar que este 

había sido vulnerado por parte de las entidades demandadas en perjuicio de la 

militancia del Partido Liberal Colombiano y de la colectividad liberal en general.  

 

Una vez culminado el proceso de qué trata la Ley 472 de 1998,El Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca Sección primera Subsección B, profirió sentencia 

el 8 de noviembre de 2013, denegando las pretensiones de la demanda, decisión 

que fue objeto de recurso de apelación por parte del accionante.  

 

Concedido el recurso interpuesto ante el Honorable Consejo de Estado, este 

mediante sentencia del 3 de marzo de 2015 revocó la decisión emitida por El 

Tribunal, el 8 de noviembre de 2013, y dispuso el amparo de los valores e 

intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa. 

 

De lo anterior tenemos que hasta que se profirió sentencia de segunda instancia 

no se había solicitado medida cautelar, pero el día 31 de agosto de 2015 y 2 de 

febrero de 2016 fueron radicados incidentes de desacato por los señores Germán 

Arias Ospina, Jaime Pulido Sierra y otros ciudadanos que manifiestan ser 

integrantes de la colectividad liberal, contra las directivas del Partido Liberal 

Colombiano. 

 

Por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Auto No. 2016-

02-102 del 12 de febrero de 2016, ordenó requerir al Partido Liberal Colombiano 

para que informara acerca del cumplimiento del fallo emitido y las órdenes 

concretas que se impartieron, solicitud a la cual dio respuesta el 28 de marzo de 

2016 allegando los soportes documentales respectivos. Posteriormente, a través 

del Auto No.2016-04-207 el Tribunal dio traslado común a las partes del incidente 

y de los escritos presentados y requirió información adicional al Partido Liberal 



21 

Colombiano. 

 

Los señores Germán Arias Ospina y Jaime Pulido Sierra presentaron el día 19 de 

abril de 2016 solicitud de medida cautelar de urgencia para que se suspendiera 

provisionalmente la realización del Congreso Nacional Liberal convocado para los 

próximos 14 y 15 de mayo de 2016, con sustento en que en virtud del auto 

aclaratorio de la sentencia proferido por el Consejo de Estado de fecha 10 de 

junio de 2015, el Partido Liberal Colombiano debía dar cumplimiento a las 

órdenes impartidas con la conformación de los representantes elegidos o 

designados por los órganos y personas de dirección, control y gestión, que se 

encontraban antes de la vigencia de la Ley 1475 de 2011 y no “designados a 

dedo” por la Dirección Nacional Liberal de facto, por lo que convocar al Congreso 

Nacional Liberal sin que se haya conformado el Comité de Reforma Estatutaria de 

conformidad con lo dispuesto en la sentencia contraría el verdadero cumplimiento 

de la misma. 

 

Por tanto, solicitaron: 

 

1. Se dé trámite a la MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA DE 

SUSPENDER PROVISIONALMENTE LA REALIZACIÓN DEL 

CONGRESO NACIONAL LIBERAL CONVOCADO PARA EL 14 Y 15 

SE (SIC) MAYO DE 2016, según Resolución No 3778 de diciembre 

03 de 2015 y subsiguientes. Esta suspensión provisional regirá hasta 

tanto se resuelva de fondo el presente Incidente de Desacato. 

 

2. Se reitere la orden al PLC de abstenerse de continuar incurriendo 

o de reincidir en las actuaciones contrarias a los valores e intereses 

colectivos relacionados con la moralidad administrativa, de 

conformidad con el numeral 1) del artículo segundo del resuelve de 

la Sentencia de la referencia (p. 118 ). 
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Solicitud frente a la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió el 

Auto No. 2016—04-207 del 20 de abril de 2016, por el cual se negó el carácter 

urgente de la medida cautelar y se ordenó dar el trámite de que trata el artículo 

233 de la Ley 1437 de 2011 y se corrió el traslado correspondiente por cinco (5) 

días, sin embargo su notificación se dio hasta el 5 de mayo del presente año.  

 

Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2015, los solicitantes presentaron 

petición nuevamente de tramitar la medida cautelar invocada con carácter urgente 

ante la proximidad de la realización del Congreso Nacional Liberal.  

 

El estudio que realizó el Tribunal para determinar si se debía dar aplicabilidad a 

dicha medida cautelar se basó el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en lo que 

concluyó que para el caso en discusión  

 

La adopción de medidas cautelares están concebidas precisamente para 

la protección inmediata e impostergable de los derechos invocados, 

puesto de que no adoptarse podría causarse un perjuicio irremediable o 

una gravosa afectación al interés público que es objeto de protección por 

parte de la administración de justicia y por eso, será menester suspender 

la realización del VII Congreso Nacional del Partido Liberal Colombiano 

para que se hagan los reajustes necesarios para avanzar hacia la meta 

final prevista para el mes de julio de 2016. Razón por la cual, la 

reincorporación de las personas que fungían como tales, a esos cargos 

que ya fueron restablecidos, supone continuar la tarea de alistamiento, 

acreditación y realización del Congreso Nacional de Partido para decidir 

sobre la reforma de los estatutos y las nuevas elecciones de los órganos 

de Dirección (p. 224 ). 

 

Si bien es cierto en el caso anterior se evidencio que el Tribunal fundamentó su 
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decisión de decretar la medida cautelar de urgencia con base en las disposiciones 

expuestas en el articulo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo que son que la demanda este razonablemente 

fundada en derecho, que el demandante haya demostrado así fuere sumariamente 

la titularidad de los derechos invocados, la demanda debe contener los 

documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, 

mediante juicio de ponderación de intereses que resultaría mas gravoso para el 

interés publico negar la medida cautelar , y finalmente se evidencio en el caso 

anterior que de no otorgarse la medida cautelar se podría causar un perjuicio 

irremediable, ya que dicho Congreso definiría situaciones importantes en donde 

serían excluidas personas con derechos adquiridos que fueron reconocidos en la 

sentencia emitida por el Honorable Consejo de Estado. 

 

3.2 PROCESO 2016-521 ACCIONANTE: GERMAN HUMBERTO RINCON 

PERFETTI ACCIONADO: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y 

OTROS. 

 

El derecho colectivo de seguridad y salubridad pública es entendido como el 

derecho que garantiza la existencia de los factores y condiciones que hacen 

posible una vida digna y duradera, como el abastecimiento de agua potable, el 

manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos, el control de calidad de los 

alimentos, la existencia de unas condiciones y ambiente de trabajo adecuado, y la 

conservación y control a la contaminación de los recursos naturales. 

 

El derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 

pública todas las personas tenemos el derecho de conectarnos a una 

infraestructura física para acceder al servicio de salud con lo cual se garantice 

buenas condiciones de salubridad pública. 

  

En los supuestos fácticos de esta acción se encuentra que el señor Germán 
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Humberto Rincón Perfetti presentó acción popular para la protección de los 

derechos colectivos a la salubridad y seguridad pública y de infraestructura de 

servicios que garantice la salubridad pública, con el objeto de evitar que niños y 

niñas mueran y/o su calidad de vida se vea deteriorada o se queden sin atención 

en salud debido al cierre sin control de camas pediátricas en las unidades de 

cuidados intensivos y el colapso generado en las instituciones públicas y privadas.  

 

Pone de presente la situación de riesgo en la que se encuentran los pacientes 

menores de edad con la carencia de atención médica que se está presentando 

debido al cierre sistemático a nivel nacional y por tanto considera necesaria la 

protección de los derechos colectivos invocados junto con el acceso a los 

servicios públicos y a la prestación eficiente y oportuna, por lo que pretende que 

el gobierno central expida la regulación necesaria para prohibir dichos cierres sin 

su remplazo y desarrolle una política pública que permita que exista el número 

adecuado de camas pediátricas, según las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud. 

 

En el presente asunto el Tribunal tuvo en cuenta que se trataba de sujetos de 

especial protección constitucional y convencional (niños). 

 

Como medida Cautelar el accionante solicita que: 

 

Se ordene a la Superintendencia Nacional de Salud, que en el 

término máximo de un mes, contado a partir de la fecha de 

expedición del auto que decrete la medida cautelar, expida una 

resolución de carácter general, fundamentada en la Ley 1122 de 

2007 ―por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones‖ y el Decreto 2462 de 2013 ―Por medio del cual se 

modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud‖, en 
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la cual se prohíba a toda IPS a nivel nacional, el cierre o clausura de 

las camas pediátricas con que cuente actualmente(p. 28 ). 

 

Aunque si bien es cierto como se mencionó anteriormente el Tribunal tuvo en 

cuenta que se trataba de sujetos de especial protección constitucional en la 

presente Medida no hubo aplicabilidad debido a que no obraban las pruebas 

pertinentes que permitieran concluir que se estaba ocasionando un perjuicio 

irremediable a la población pediátrica derivado del cierre de camas y servicios por 

parte de las Empresas Prestadoras de Salud, puesto que si bien habían reportes, 

alarmas y señalamientos frente a la crisis del servicio de salud, concretamente 

para la población infantil, lo cierto es que el Ministerio de Salud y Protección Social 

presento una información diferente en la contradicción de la Medida Cautelar 

solicitada a la que fue puesta de presente por el accionante que ameritó el análisis 

correspondiente y que se contrarrestó en el escenario procesal oportuno, por lo 

que el daño inminente referido por la accionante no se encontró acreditado en este 

momento procesal y consideró el Tribunal que se hace meritorio realizar un 

análisis de las pruebas y la defensa que puedan estructurarse a lo largo del 

proceso con el fin de determinar la necesidad y procedencia de las pretensiones 

invocadas en la demanda, considerando además que dada la situación del servicio 

de salud y la especial protección de la niñez, no puede ser objeto de la adopción 

de medidas inocuas, desacertadas o carentes de fundamento fáctico acreditado, 

por cuanto podría generar efectos adversos y nugatorios. 

 

Corolario de lo anterior, no se accedió al decreto de la medida cautelar invocada, 

por cuanto i) Si bien la fuente fáctica contaba con el principio de prueba, la 

evidencia del daño inminente fue controvertido y ii) se requieren mejores 

elementos para que las medidas preventivas no sean inocuas.  

 

Contrario al caso anterior en el presente observamos que se consideró pertinente 

negar la Medida Cautelar solicitada por el accionante al observar la falta de uno de 



26 

los requisitos establecidos en el artículo 231 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como lo fue el elemento 

probatorio que llevara a concluir al juez que de no decretar dicha medida cautelar 

sería más gravoso para el interés público, ya que si bien la demanda se 

encontraba razonadamente fundada en derecho y  por otro lado el demandante 

demostró la titularidad de los neonatales en cuanto a la carencia de cuidados 

médicos a los mismos, falto el elemento informativo y documental que llevar al 

convencimiento al juez del perjuicio irremediable, ya que como se mencionó 

anteriormente existían documentos referentes a la alarmante situación los cuales  

al momento de correr traslado al Ministerio de Salud este los controvirtió 

demostrando que la situación había cambiado, por lo que el juez se abstuvo de 

decretarla dejando la salvedad que a lo largo del proceso si era necesaria una 

medida cautelar seria decretada de oficio, para no vulnerar los derechos de los 

niños. 

 

3.3 PROCESO 2016-815. ACCIONANTE: JOSE AGUSTIN ALFONSO Y OTROS. 

ACCIONADO: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL 

 

El derecho colectivo del cual se pretende la nulidad en dicho proceso es el 

derecho colectivo a la protección de los consumidores y usuarios el cual es 

entendido como, los derechos que tienen las personas que adquieren bienes o 

servicios, cualquiera que sea su naturaleza, así como los usuarios que disfrutan 

servicios públicos prestados por entidades públicas o privadas, a que el bien o 

servicio sea de calidad, cantidad e idoneidad óptimas para su uso y goce. 

 

Los supuestos fácticos en el presente proceso se fundamentaron en que el señor 

José Agustín Alfonso y otros son beneficiarios de la asignación de retiro por parte 

de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y mediante correo electrónico se les 

informó que de no abrir una cuenta bancaria se les suspendería el pago de dicha 

asignación, por lo que interpusieron acción popular alegando la vulneración del 
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derecho colectivo de los consumidores y usuarios fin que se ordene a la CREMIL 

a continuar con el pago de la asignación de retiro a favor de los accionantes y 

demás afiliados o beneficiarios de dicha entidad, mediante pago personalizado del 

Banco de Occidente, y no se restrinja o suspenda, el pago de la asignación de 

retiro de los mencionados. 

 

Los accionantes solicitaron como Medida Cautelar que se suspendiera el Acto 

Administrativo por medio del cual se les ordenaba a los beneficiarios de la 

asignación de retiro abrir una cuenta bancaria para poder recibir el pago de un 

derecho ya adquirido por los mismos (asignación de retiro). 

 

Igualmente los accionantes manifestaron que no agotaron requisito de 

procedibilidad debido a que se encontraban frente a un perjuicio irremediable y 

que era una urgencia manifiesta ya que dicha situación pondría en peligro incluso 

derechos fundamentales como por ejemplo el mínimo vital. 

 

A lo cual el Tribunal manifestó que no bastaba con la simple conjetura o 

manifestación del perjuicio irremediable, este debe estar debidamente probado y 

no se evidencia en el expediente que el apoderado de los actores haya anexado 

algún elemento probatorio que los llevara a inferir el peligro inminente, se limitó a 

manifestar el perjuicio irremediable, o tan siquiera manifestado que la no apertura 

de las cuentas ha derivado con la suspensión del pago de la prestación pensional. 

Por otro lado el Tribunal hay que no existía congruencia entre los hechos narrados 

y el derecho colectivo que pretendía hacer valer toda vez que en los supuestos 

facticos se hablaba de una asignación de retiro que tiene una connotación 

netamente pensional o que lleva a inferir que se trata de un derecho fundamental y 

el derecho que ellos alegaban vulnerado era el de los consumidores y usuarios 

que no tiene ninguna relación con las asignaciones de retiro ya que el Consejo de 

Estado establece:  
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El derecho de los consumidores y usuarios, sí se encuentra previsto y 

reconocido por el Legislador como derecho colectivo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 4°, literal n, de la Ley 472 de 1998. Pero 

vale precisar que los alcances del mismo deben ser entendidos dentro 

del contexto legal que ha desarrollado el punto ―por el cual se dictan 

normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, 

las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes 

y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y 

proveedores, y se dictan otras disposiciones (Consejo de Estado Sala 

de lo Contencioso Administrativo sección primera. Sentencia Radicado 

No.218647del del 28 de agosto de 2006, p.15). 

 

En dicho proceso no solo se negó la medida cautelar por falta de justificación de la 

solicitud, si no que se rechazó, dicha acción por considerar que el derecho 

colectivo que estaba siendo alegado no encuadraba con las pretensiones de la 

acción. 

 

En el anterior análisis llama la atención que el derecho colectivo del cual se 

pretendía su protección era el de los consumidores y usuarios, el cual no 

guardaba relación con los supuestos fácticos de la demanda en el entendido que 

los mismos hacían referencia a una asignación de retiro la cual es una situación 

netamente pensional que es un derecho fundamental y que ninguna relación 

guarda con el derecho invocado, aparte de eso al momento de verificar el requisito 

de procedibilidad que exigen las acciones populares el cual se encuentra 

taxativamente en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, el cual establece ―Antes de presentar la demanda 

para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe 

solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que 

adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo 

amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los 
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quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, 

podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este 

requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en 

contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en 

la demanda‖. El accionante alego que no podía cumplir dicho requisito debido a 

que se encontraban ante un peligro irremediable y que por ello se estaba 

solicitando la medida cautelar para evitar la suspensión de la Asignación de Retiro, 

pero no cumplió con lo indispensable de la medida cautelar y es presentar los 

documentos y justificaciones por las cuales realizo dicha afirmación. 

 

Los anteriores tres casos objeto de estudio se escogieron debido a su relevancia 

jurídica, y que pueden crear un precedente debido a la importancia de los 

derechos colectivos alegados, y nos permite tener una idea acerca de los 

lineamientos seguidos por el juez al momento de amparar los derechos 

reconocidos por la constitución a la colectividad, rigiéndose por la ley  y la 

jurisprudencia, dejando de lado el temor de los doctrinantes al inicio de la 

implementación de la ley 1437 dejando como un mito la atribución de poderes 

exagerados al juez, ya que como lo vimos los requisitos para la procedencia o  

para negar la medida cautelar se encuentran taxativas en la ley. 
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CONCLUSIONES  

 

Actualmente existen varias medidas cautelares tendientes a la protección de 

los derechos e intereses colectivos que son presentadas ante la Jurisdicción 

Administrativa, pero no todas ellas proceden como se observó a lo largo del 

documento ya que si bien es cierto con la ley 1437 de 2011 se amplió el 

campo de aplicabilidad de las mismas en el sentido que en el decreto 01 de 

1984 solo consagraba como medida cautelar la suspensión del acto 

administrativo que estaba siendo contrario a los derechos. Al inicio de la 

implementación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, existieron diversas posiciones entre ellas la 

preocupación acerca de que si esto le entregaría unos poderes exorbitantes 

al juez a la hora de decidir si la decretaba o no, pero como lo observamos en 

los casos que nos ocuparon el juez se rige directamente por lo estipulado en 

la Ley 1437 de 2011, el legislador dejó poco o ningún vacío a la hora de 

verificar su procedencia, debido a que quedó plenamente estipulado en que 

caso y bajo qué presupuestos estas procedían, y en caso de inconformidades 

con las decisiones tomadas en torno a si procedían o no dejo la posibilidad a 

qué contra dicha determinación procedieran los recursos de apelación y de 

súplica, dejando así limitados los poderes del juez al ceñirse completamente 

en lo taxativo, por lo que no le entra más poderes al juez que el de 

administrar justicia. 

 

Ahora bien descendiendo al análisis de casos, si bien en el primer caso se 

trató de una connotación netamente política se estaban vulnerando 

directamente los derechos colectivos a la moralidad administrativa que ya 

había sido reconocido previamente por una sentencia del Honorable Consejo 

de Estado que no había sido acatada, por parte de los principales miembros 

del partido liberal y esto había llevado a una violación directa de los derechos 

de algunos de los militantes de dicho partido, llevando dicha circunstancia a 
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un convencimiento al juez que de no decretar la medida se estarían 

vulnerando los derechos, situación diferente fue presentada en el caso en que 

se solicitaba la protección de los derechos al acceso a una infraestructura de 

salud, si bien debió haberse decretado dicha medida por la importancia de 

derechos tratados, al momento de correr el traslado al Ministerio de Salud el 

mismo allego algunas pruebas que llevaron al juez a inferir que las 

situaciones de las camas pediátricas habían cambiado y que de decretar 

dicha medida solicitada por el accionante se estaría yendo contrario al 

derecho, en el último caso debido a que la acción popular no era el 

mecanismo idóneo para las pretensiones de los accionantes no solo no se 

decretó la medida cautelar si no que se tuvo que rechazar la demanda por 

que los hechos no tenían relación con el derecho de los consumidores y 

usuarios, como se rechazó la acción no hubo lugar al decreto de la medida 

cautelar. 

 

Es decir lo anterior que si bien el Juez debe basarse en la ley , también le 

queda a la parte demandante el sustento probatorio que lo lleve a un 

convencimiento debido a que no basta simplemente con la alegación de un 

perjuicio irremediable para que la medida cautelar sea decretada, en el 

entendido que las medidas cautelares buscan garantizar el objeto del proceso 

la efectividad de la sentencia, y la protección de los derechos que según en 

cada caso estén siendo vulnerados, debe existir conciencia entre los 

accionantes que no es el simple hecho de alegar un perjuicio irremediable, si 

no el deber de probar y justificar dicha afirmación, para que sea válida la 

petición. 

 

Finalmente como se pudo evidenciar las medidas Cautelares son aplicables 

en los casos que se cumplan cada uno de los requisitos legales estipulados 

en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo los  cuales son que la demanda este 
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razonablemente fundada en derecho, que el demandante haya demostrado 

así fuere sumariamente la titularidad de los derechos invocados,  que la 

demanda debe contenga los documentos, informaciones, argumentos y 

justificaciones que permitan concluir, mediante juicio de ponderación de 

intereses que resultaría más gravoso para el interés publico negar la medida 

cautelar , y finalmente  que se evidencie que en el caso de no otorgarse la 

medida cautelar se podría causar un perjuicio irremediable, teniendo claro lo 

anterior sería una buena forma de evitar un desgaste procesal que se les 

dieran herramientas a las personas para permitirles conocer todos los 

aspectos de las acciones populares para garantizarles la protección de sus 

derechos e intereses colectivos, por parte del juez. 
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