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Resumen. 

La investigación hará un estudio comparado entre el recurso extraordinario de casación 

y los motivos por los cuales se puede declarar la nulidad de los actos administrativos 

de carácter general del artículo 137 del Código Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011; Específicamente se analizara las 

técnicas de su aplicación en uno y otro sistema, sus diferencias y semejanzas. Así 

mismo el trabajo comprenderá un cotejo entre sus  estructuras  legales, la función del 

control de legalidad y constitucionalidad, (el debido proceso en ambas instituciones) y 

el error de hecho y de derecho, el sistema de interpretación, las garantías 

constitucionales y la falta de competencia o por falsa motivación. 
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Abstract 

Research will make a comparative study between the extraordinary appeal and the 

actions of Article 137 of the code of administrative procedure and administrative 

litigation; specifically techniques applied in both systems, their differences and 
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similarities are analyzed. Likewise, the work will include a comparison between their 

legal structures, the role of legality and constitutionality, (due process in both 

institutions) and the error of fact and law, the system of interpretation, constitutional 

guarantees and the lack of competition or false motivation. 
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Introducción. 

La investigación efectuará un estudio comparado entre el recurso de casación del 

capítulo IV  del nuevo Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y los motivos 

por los cuales se puede declarar la nulidad de los actos administrativos de carácter 

general del Articulo 137 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo de la ley 1437 de 2011. De manera concreta el trabajo cotejará las 

estructuras jurídicas, las técnicas para su aplicación y principales diferencias y 

semejanzas. De igual manera, cubrirá aspectos como el control de legalidad y las 

garantías constitucionales. 

De igual manera hará un recorrido por las distintas jurisdicciones para así entender de 

que se ocupa cada una, por ejemplo los conflictos surgidos entre los particulares, y 
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aquellos asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción, 

son atendidos en la Jurisdicción Ordinaria según niveles de competencia y especialidad 

se hablara de cómo está organizada esta jurisdicción al igual de que temas son 

manejadas por la jurisdicción contenciosa dministrativa, la jurisdicción en la constitución 

y las diferentes jurisdicciones en nuestro sistema jurisdiccional. 

Tambien podremos ver una descripción del recurso extraordinario de casación, en que 

casos se aplica sus características y causales taxativas al igual que los requisitos para 

que una sentencia pueda ser susceptible de este recurso extraordinario. 

Despues nos delimitara los motivos de nulidad del Art. 137 de la Ley 1437 de 2011 en 

qué casos se puede declarar la nulidad de los actos administrativos de carácter general 

el error de hecho y de derecho de igual forma  la desviación del poder y falsa 

motivación. 

Me ocupare de hacer una comparación entre el recurso extraordinario de casación y los 

motivos para declarar la nulidad de los actos administrativos del Art. 137 de la Ley 1437 

de 2011 sus diferencias y semejanzas  para de esta manera lograr entender por qué en 

uno y en el otro sistema existe esta proximidad conceptual. 

 

1. ¿Qué es la administración de justicia? 

La Administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado, 

encargada por la Constitución Política y la Ley, de hacer efectivos los derechos, 

obligaciones, garantías y libertades para lograr la convivencia social. Esta función 

pública se presta de manera desconcentrada a través de la división en unidades 

territoriales para efectos judiciales, las cuales son los distritos, circuitos y municipios.  

La Rama Judicial está constituida por los órganos que integran las jurisdicciones 

Ordinaria, de lo Contencioso Administrativo, Constitucional, de Paz y de las 

Comunidades Indígenas; por la Fiscalía General de la Nación y por el Consejo Superior 

de la Judicatura. Por otra parte, de manera excepcional y de acuerdo con el artículo 

116 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Ley Estatutaria de Administración 

de Justicia, otras autoridades ejercen función jurisdiccional, tales como el Congreso de 

la República, las autoridades administrativas y algunos particulares en ejercicio de las 

tareas allí asignadas. (Rama Judicial de Colombia, s.f.). 
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De la jurisdicción ordinaria en general, los conflictos surgidos entre los particulares, y 

aquellos asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción, 

son atendidos en la Jurisdicción Ordinaria según niveles de competencia y 

especialidad. En el nivel municipal por juzgados promiscuos, civiles y penales; en el 

nivel de circuito por juzgados promiscuos, penales, civiles, de familia, laborales, 

penales especializados, de menores, y de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

En el nivel de Distrito Judicial por los Tribunales Superiores de Distrito en sus salas 

penales, civiles, laborales, de familia, agrarias o mixtas, de acuerdo con el tamaño de la 

demanda del servicio. En el nivel nacional la Corte Suprema de Justicia en sus salas 

especializadas, civil-agraria, laboral y penal. (Rama Judicial de Colombia, s.f.). 

Como nos dice nuestra Constitución Política de Colombia en el Art. 234, la Corte 

Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá 

del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas, 

señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y 

determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.  

Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo 

tiene por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y 

la ley y la preservación del orden jurídico. 

En la aplicación e interpretación de las normas de este código deberán observarse los 

principios constitucionales y los de derecho procesal. 

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y 

contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la 

providencia que la contenga. 

Quien acuda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cumplimiento del 

deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración 

de justicia estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias 

previstas en este código. 

La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo esta instituida para conocer, además 

de lo dispuesto en la constitución política y en leyes especiales, de las controversias y 

litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones administrativas 

sujetos al derecho administrativo, en los que este involucradas las entidades públicas o 
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los particulares cuando ejerzan la función administrativa (Congreso de la República de 

Colombia. 2011). 

El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Está integrado por 27 magistrados, elegidos por la misma corporación 

para períodos individuales de ocho años, de listas enviadas por la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura, superiores a cinco candidatos. Esta Corporación 

ejerce sus funciones en tres salas: la Sala Plena, integrada por todos los consejeros; la 

Sala de lo Contencioso Administrativo, integrada por veintitrés consejeros; y la Sala de 

Consulta y Servicio Civil, integrada por cuatro consejeros. La Sala de lo Contencioso 

Administrativo está dividida en cinco secciones, así: La Sección Primera está integrada 

por cuatro consejeros, y principalmente tiene competencia residual para conocer de las 

acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sección Segunda 

está integrada por seis consejeros, y se encuentra organizada en dos subsecciones (A 

y B), cada una con tres magistrados; ésta sección conoce de los procesos relacionados 

con asuntos laborales iniciados a través de las acciones de nulidad y restablecimiento 

del derecho, y del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias proferidas 

por los tribunales administrativos en única instancia. La Sección Tercera la integran 

cinco consejeros, y su competencia principal es sobre las acciones de nulidad y nulidad 

y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que traten asuntos 

agrarios, contractuales, mineros y petroleros. La Sección Cuarta está integrada por 

cuatro consejeros y su función principal es conocer de los procesos de nulidad y 

nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con asuntos tributarios, y con actos 

administrativos del Conpes, la Superintendencia Bancaria y de Valores, la Junta 

Directiva del Banco de la República, el Ministerio de Comercio Exterior y el Fogafín. 

Finalmente, la Sección Quinta, integrada por cuatro consejeros, tiene como función 

principal conocer de los acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho 

contra los actos de contenido electoral, y de los recursos de revisión de procesos 

relacionados con elecciones o nombramientos, y de los recursos e incidentes en los 

procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva. El Consejo de Estado, además de sus 

funciones jurisdiccionales, ejerce otras de carácter consultivo a través de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil, la cual actúa como supremo órgano consultivo del Gobierno 
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en asuntos de administración estatal, y resuelve consultas jurídicas generales o 

particulares formuladas por el Gobierno Nacional, prepara proyectos de ley y códigos 

encomendados por el Gobierno, revisa contratos y responde consultas referentes al 

servicio civil, y certifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución 

para los candidatos a la Presidencia de la República. El Consejo de Estado en 

particular tiene la competencia residual a través de acción aplica la nulidad por 

inconstitucionalidad que procede contra los actos administrativos. (Rama Judicial de 

Colombia, s.f.). 

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala Plena, 

integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las salas 

especializadas y por las demás salas de decisión plural e impar, de acuerdo con la ley. 

Los juzgados administrativos que de conformidad con las necesidades de la 

administración de justicia establezca la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada 

circuito o municipio, integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sus 

características, denominación y número serán fijados por esa misma Corporación, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 

1437, Arts. 123-124). 

La Corte Constitucional es el órgano máximo de esta Jurisdicción, creada por la 

Constitución de 1991. Los Jueces y Corporaciones de las Jurisdicciones Ordinaria y de 

lo Contencioso Administrativo también ejercen la Jurisdicción Constitucional, en virtud 

de la competencia asignada por el artículo 86 de la Constitución Política para conocer 

de las acciones de tutela, cuya finalidad es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública, e incluso, de los particulares. De 

igual manera, todos los jueces también ejercen atribuciones de Jurisdicción 

Constitucional mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, según la 

cual, una autoridad judicial en casos de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u 

otra norma jurídica, debe aplicar las disposiciones constitucionales. 

La Corte Constitucional es el órgano máximo de esta Jurisdicción, creada por la 

Constitución de 1991. Los Jueces y Corporaciones de las Jurisdicciones Ordinaria y de 
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lo Contencioso Administrativo también ejercen la Jurisdicción Constitucional, en virtud 

de la competencia asignada por el artículo 86 de la Constitución Política para conocer 

de las acciones de tutela, cuya finalidad es la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública, e incluso, de los particulares. De 

igual manera, todos los jueces también ejercen atribuciones de Jurisdicción 

Constitucional mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, según la 

cual, una autoridad judicial en casos de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u 

otra norma jurídica, debe aplicar las disposiciones constitucionales. 

La Corte Constitucional desde su entrada en funcionamiento en el año de 1992, se 

encarga de asegurar la integridad y supremacía de la Constitución. En ejercicio de esta 

función, y según el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional tiene 

las siguientes atribuciones: - Decisiones de Constitucionalidad: estas se dan por el 

control oficioso que le asigna la Constitución a la Corte Constitucional frente a: la 

convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la 

Constitución por vicios de procedimiento en su formación, los referendos sobre leyes, 

consultas populares y plebiscitos del orden nacional también por vicios de 

procedimiento, los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como 

inconstitucionales y de ley estatutaria tanto por su contenido material como por vicios 

de procedimiento en su formación, y, sobre los decretos legislativos que dicte el 

gobierno en estados de excepción. - Decisiones de Inconstitucionalidad: estas no son 

oficiosas sino a petición de los ciudadanos, en los siguientes casos: contra los actos 

reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación, leyes 

tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, 

decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno por su contenido material o vicios 

de procedimiento en su formación, - Revisión de acciones de tutela: Toda sentencia de 

tutela proferida ya sea en primera o en segunda instancia por un Juez o Magistrado de 

Tribunal o de alta corporación, debe enviarse para revisión a la Corte Constitucional. La 

facultad de revisión por parte de la Corte no es obligatoria sino facultativa, siempre 

teniendo como finalidad la unificación de la Jurisprudencia Constitucional y que las 

decisiones garanticen efectivamente los derechos fundamentales. 
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Las decisiones de exequibilidad son decisiones sobre la exequibilidad de los tratados 

internacionales y de las leyes que los aprueben. Como se observa, el control 

constitucional puede ser formal y/o sustancial, dependiendo del asunto objeto control. 

El primer derecho (Sentencia C-536 de 1998) que tiene todo nacional es el de la 

vigencia efectiva y cierta de la Constitución Política. Por ende, el mecanismo del control 

constitucional busca hacer efectiva la supra legalidad de la Carta Política y permite el 

libre ejercicio por parte de todo nacional colombiano, del derecho de asegurar esta 

supra legalidad mediante la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte 

Constitucional (CP artículos 40, numeral 6 y 241).  

El control de constitucionalidad implica la confrontación de determinadas normas 

respecto de la integridad y supremacía de la Constitución y de los convenios 

internacionales que hacen parte del bloque de Constitucionalidad, especialmente, del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario. Los asuntos que compete conocer a la Corte Constitucional se regulan 

actualmente por el procedimiento previsto en los Decretos Leyes 2067 de 1991 en 

materia de asuntos de constitucionalidad, y 2591 de 1991 para asuntos de tutela. 

Además, el Gobierno Nacional en materia de tutela expidió los decretos reglamentarios 

306 de 1992 y 1382 de 2000. (Rama Judicial de Colombia, s.f.) 

 

2. Recurso extraordinario de casación. 

Para empezar voy a explicar que el termino casación proviene del vocablo francés 

casser, que se puede traducir por romper o quebrar, evidenciando así que se trata de 

un recurso de anulación, que recae sobre sentencias emanadas del poder judicial. 

(Cornu, G., 2011). 

Según Calamandrei (2000), el recurso de casación surge en Francia con el único fin de 

controlar que los jueces no se aparten de la ley y mantengan la uniformidad 

jurisprudencial (v. 2, p. 3). 

En Colombia la ley 1564 de 2012 Código General del Proceso en su Artículo 333, nos 

dice lo siguiente. 

El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del 

ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos 
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por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la 

legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios 

irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida (Ley 1564 de 2012, Art. 

333). 

Si miramos la función que cumple la casación es la de fijar límites exactos de aplicación 

de las leyes. Es un control de legalidad. La casación juega un importante papel en la 

vigencia del orden jurídico, especialmente en lo relacionado con: 1. la unificación de la 

jurisprudencia, 2. la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, 

3.acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el 

principio de la prevalencia del derecho sustancial. Esa función tripartita de la casación 

ha sido explicada por la jurisprudencia constitucional en varias oportunidades. En 

primer lugar, la función de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación 

consiste en ejercer el control de legalidad de las sentencias judiciales ,para decidir 

luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley, lo que significa que en la casación se 

efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se 

produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista 

solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada. En segundo lugar, 

la casación, al unificar la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho, asegura 

también la realización del principio de igualdad en la aplicación del derecho. 

Al respecto la Corte Constitucional (2011) ha sostenido: “Un análisis histórico y 

normativo muestra que el tribunal de casación no surgió para corregir todos los 

eventuales errores judiciales sino que su función es, si se quiere, más de orden 

sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho 

objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la 

jurisprudencia como “nomofilaquia”. ¿Qué significa eso? Que para la definición de las 

controversias judiciales concretas el ordenamiento prevé las instancias, mientras que el 

papel de la Corte Suprema, como tribunal de casación, es primariamente asegurar la 

coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de 

interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y 

asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad”. (Sentencia C-372/11). 
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Finalmente, la casación se concibe con el propósito de garantizar la justicia material y 

con ello hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 

Superior. Desde esta perspectiva, la casación es una institución jurídica destinada a 

hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que 

intervienen en un proceso. Esta característica ha sido definida por la Corte en los 

siguientes términos:“En síntesis, con la regulación de la casación, no se trata sólo de 

preservar el interés privado que cada una de las partes procesales, demanda de la 

administración de justicia, sino, además, el interés supremo colectivo que tiene el 

Estado y la comunidad en la conservación, respeto y garantía de la norma jurídica, con 

el fin de asegurar, conforme al preámbulo de la Constitución un marco de justicia 

material, efectiva, concreta y comprometida con el anhelo de orden y paz, que le asiste 

como derecho, a todas las personas”. (Sentencia C-372/11). Se concluye, entonces, 

que en el Estado Social de Derecho, el recurso extraordinario de casación, no es sólo 

un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se 

constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa 

de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos 

fundamentales. 

El objeto de la casación resulta ser bien distinto del que es propio de las instancias. 

Mientras que en las instancias el litigio o el asunto surgido entre las partes es lo que 

constituye la materia de la decisión, en el recurso de casación es precisamente dicha 

decisión (sentencia) la que por regla general va hacer examinada. (Corte Suprema de 

Justicia, 2000). 

El recurso extraordinario de casación no es una instancia adicional al proceso. Su 

naturaleza especial obliga a señalar las normas violadas. (Corte Suprema de Justicia, 

1996). 

La Ley 1564 de 2012 nos dice: El recurso extraordinario de casación procede contra las 

siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda 

instancia: 

1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. 

2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la 

jurisdicción ordinaria. 
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3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto. 

Son causales del recurso extraordinario de casación: 

1. La violación directa de una norma jurídica sustancial. 

2. La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho 

derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto 

y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una 

determinada prueba. 

3. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la 

demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido 

reconocer de oficio. 

4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante 

único. 

5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad 

consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados. 

La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido 

expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia, 

aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o 

el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. 

Las características del recurso extra ordinario de casación: 

1. Es un recurso extra ordinario es decir que es aquel en que la resolución objeto 

de recurso únicamente puede ser atacada con fundamento en alguno de los concretos 

motivos o causas de impugnación previstos expresamente en la ley. (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

2. las causales para que una sentencia o resolución judicial pueda entrar en casación 

están taxativamente expresas en la ley. 

3. El recurso extraordinario de casación no es una instancia, el objeto de la casación 

resulta ser bien distinto del que es propio de las instancias, mientras que en estas el 

litigio o el asunto surgido entre las partes es lo que constituye la materia de la decisión 

en el recurso de casación es precisamente dicha decisión (sentencia) la que por regla 

general va a ser examinada (Corte Suprema de Justicia de Colombia. 1996). 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/recurso/recurso.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fundamento/fundamento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/impugnaci%C3%B3n/impugnaci%C3%B3n.htm
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3. De los motivos por los cuales se puede declarar la nulidad de los actos 

administrativos de carácter general del artículo 137 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 

2011. 

La acción de nulidad hace parte de los 14 medios de control de los que nos habla la ley 

1437 de 2011 a su vez nos dice: Toda persona podrá solicitar por si, o por medio de 

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

general. 

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

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

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

atribuciones propias de quien las profirió. 

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

actos de certificación y registro. 

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido 

particular en los siguientes casos: (teoría de los fines y de los motivos).2 

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

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

demandante o de un tercero. 

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

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

público, político, económico, social o ecológico. 

4. Cuando la ley lo consagre expresamente (Art. 137). 

Finalidad de la acción de nulidad del acto administrativo demandado es la tutela del 

orden jurídico, a fin de que aquel quede sin efecto por contrariar las normar superiores 

del derecho, Esta acción se encuentra consagrada en interés general para que 

                                             
2
 Teoría de origen jurisprudencial según la cual es posible impetrar una acción de simple nulidad contra actos de 

contenido particular, toda vez que no es la característica la que determina el tipo de acción procedente, si no el 

motivo o finalidad busca el actor con la acción, de modo que si tal es la defensa abstracta de la legalidad, es posible 

ejercitar el contencioso objetivo aun respecto de actos que definen situaciones jurídicas  particulares (Consejo de 

Estado. Sala plena. Sentencia de octubre 29 de 1996 Magistrado ponente: Daniel Suárez Hernández). 
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prevalezca la defensa de la legalidad abstracta sobre actos de la administración de 

inferior categoría, y por ello puede ser ejercida en todo tiempo por cualquier persona.3
 

Es una acción pública, procede contra actos de contenido general y abstracto, no tiene 

termino de caducidad, salvo determinadas excepciones, se ejerce en defensa e interés 

de la legalidad, la sentencia produce efectos retroactivos y erga omnes, cualquier 

persona está legitimada por sí o por medio de su representante para iniciar esta acción, 

no se requiere que se agote la vía gubernativa como requisito de procedibilidad, no 

tiene caducidad salvo determinadas excepciones. 

Cuando el acto administrativo haya sido expedido con infracción de las normas en que 

debería fundarse, Empezaremos por señalar que todo acto administrativo debe 

respetar el bloque normativo, la Constitución, la Ley y el acto administrativo superior. El 

ordenamiento jurídico vigente, está constituido por la estructura normativa jerarquizada 

cuya base es la constitución política de 1991 es de obligatoria observancia y 

cumplimiento por parte de los particulares nacionales y extranjeros (domiciliados o 

transeúntes) al igual que los funcionarios públicos. 

El artículo 137 del C.P.A.C.A consagra, entre otras causales de nulidad, la derivada de 

la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o 

mejor, la nulidad por violación de una norma superior, como se conoce genéricamente 

a esta causal de nulidad. La contravención legal a la que hace referencia esa causal 

debe ser una violación directa de la ley sustancial que se concreta en tres errores de 

derecho a) falta de aplicación b) indebida aplicación c) errónea interpretación. 

Según la doctrina judicial del Consejo de Estado (2012), ocurre la primera forma de 

violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el juzgador ignora su 

existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin 

embargo, no la aplica a la solución del caso. Sucede esa forma de violación cuando el 

juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene 

validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede 

examinar la norma pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que 

resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de 

                                             
3
  Dagoberto Baquero Docente especialista en derecho administrativo y Ley 1437 de 2011. 
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aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido 

aplicada no trascendió al caso. Se presenta la segunda manera de violación directa, 

esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen 

valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que 

es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos 

circunstancias: 

1.- Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del 

supuesto de hecho que la norma consagra. 

2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente 

entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. 

Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una 

interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los 

que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y 

así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le 

asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde (Sentencia del 15 de 

marzo). 

El principio de legalidad, de respeto al ordenamiento jurídico vigente por parte de todos 

los actos administrativos en el derecho colombiano, se toma de abajo hacia arriba, en 

un plano ascendente y comparativo con las normas jurídicas de superior rango 

normativo hasta llegar a la constitución política de Colombia, que es la base o eje 

central de todo el sistema normativo. 

Cuando el acto administrativo es expedido con falta de competencia del funcionario u 

organismo emisor del acto, la competencia es con respecto a una autoridad pública o a 

una jurisdicción, la aptitud legal para cumplir un acto o para instruir y juzgar un proceso. 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

La incompetencia como causal de nulidad de los actos administrativos, consiste en que 

una autoridad administrativa toma una decisión sin estar facultado para ello por el 

ordenamiento jurídico vigente o por un acto administrativo dictado al efecto y 

acompañado de convenio correspondiente, si se trata de una persona natural o jurídica 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n/jurisdicci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aptitud/aptitud.htm
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o privada, cuando el acto administrativo se expide por alguien que carece de 

competencia el acto es invalido.4 

En materia de derecho administrativo la autoridad, funcionario o persona privada con 

funciones públicas o administrativas que emite un acto debe estar autorizado 

previamente por el ordenamiento jurídico vigente, pues en nuestro país no habrá 

empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento (Artículo 122 

constitucional). 

Clasificación de las modalidades de la incompetencia que genera nulidad de los actos 

administrativos 

Por razón de la materia (funcional). Esta causal se manifiesta por carencia de 

funciones, por inexistencia de competencias delegadas, por exceso de competencias 

delegadas (abuso o exceso de poder). 

Por el territorio. 

Por el tiempo. Cuando el funcionario profiere el acto administrativo excediéndose de las 

precisas facultades pro tempore que le confiere la ley. 

En razón del grado de horizontalidad. Se configura cuando por desconocimiento de 

competencias legales asignadas por el ordenamiento jurídico vigente o la usurpación 

de las funciones que le competen atendiendo a la división de las ramas del poder 

público. 

En razón del grado de verticalidad (usurpación de poder). Se presenta cuando se 

vulnera el principio de jerarquización entre los organismos y entre los sujetos de la 

administración pública en los cuales se presenta la usurpación funcional. 

Por la presencia de funcionarios de hecho. El funcionario de hecho, contrario al 

funcionario legitimo es aquel que no reúne alguno de los requisitos o presupuestos 

indispensables para ingresar a la función pública y posteriormente no tiene las 

facultades para expedir actos con efectos en el mundo jurídico. 

Cuando el acto administrativo se expidió en forma irregular,Todo acto administrativo 

debe llevar su procedimiento esto es un conjunto de etapas organizadas que pueden 

                                             
4
 Dagoberto Baquero Docente especialista en derecho administrativo y Ley 1437 de 2011. 
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originar un acto administrativo, el cual se desenvuelve por determinadas e ineludibles 

fases según el caso dentro de estas etapas ineludibles del procedimiento encontramos: 

La iniciación que puede ser de oficio, a instancia de parte o por autorización legal. 

La etapa de desarrollo e instrucción que comprende las audiencias de notificación, de 

pruebas, de alegatos etc. 

La etapa de terminación o conclusión del procedimiento que culmina con la expedición 

de un acto administrativo definitivo. 

Por ejemplo si un acto debe ser motivado, por disposición legal la falta de motivación 

constituye un vicio de expedición irregular que anula el acto. Cuando el acto 

administrativo expedido por asamblea departamental o por el consejo municipal 

requiere de la iniciativa del ejecutivo la falta de esta iniciativa genera una expedición 

irregular del acto, cuando se debe cumplir con determinado número de debates para la 

expedición de una ordenanza o de un acuerdo y no se cumplen está viciado el acto por 

expedición irregular.5 

El Consejo de Estado ha señalado que es al juez de conocimiento en cada caso 

concreto a quien le corresponde determinar si la omisión de la Administración en el 

cumplimiento de alguno de los requisitos formales del acto administrativo es de tal 

gravedad que amerita declarar la nulidad del acto administrativo acusado, o si se trata 

de un requisito de menor entidad, cuyo desconocimiento en nada incide frente a la 

decisión de la Administración. (Munar Castellanos, L. R. y Ortiz Arciniegas, L. R., 

2014). 

Esto quiere decir que las meras informalidades o formalidades no esenciales, no 

pueden generar invalidez del acto. 

Así lo ha considerado el Consejo de Estado (2006) al sostener que: La jurisprudencia 

de la corporación ha diferenciado en los vicios de forma aquellos que no son 

sustanciales, al trámite o al debido proceso del acto, de aquellos que sí lo son, para 

determinar que los primeros no tienen la virtud de generar la anulación del acto que los 

padece. (Sentencia del 27 de septiembre). 

                                             
5
 Dagoberto Baquero Docente especialista en derecho administrativo y Ley 1437 de 2011. 
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Por ejemplo, la falta de descripción de la normatividad que consagra las facultades de 

expedición del acto administrativo en el encabezado del mismo, no constituye vicio de 

forma ni expedición irregular del acto. 

Cuando el acto administrativo se expidió con desconocimiento del derecho de 

audiencia y defensa o mediante falsa motivación, inicialmente esta causal de nulidad se 

refiere al derecho de defensa que tiene todo titular o interesado directo o indirecto con 

la producción de un acto jurídico, cuya configuración deviene necesaria o 

preliminarmente de las formas y procedimientos. 

El desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad del 

acto administrativo, está totalmente relacionado con la Constitución, mediante el cual 

se garantiza que: 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Habrá falsa motivación cuando: 

La situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela 

inexistente. (error de hecho) 

O cuando existiendo unos hechos, estos han sido calificados erradamente desde el 

punto de vista jurídico (error de derecho) 

Falsa motivación por error de derecho se presenta cuando la violación se produce a 

través de una interpretación equivocada de una norma superior, la administración o 

funcionario que expide el acto considera que está cumpliendo con la constitución o la 
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ley pero la interpreta erróneamente, con el fin de evitar una indebida interpretación de 

las normas jurídicas incluidas en la ley y las normas de inferior jerarquía a esta, como 

los actos administrativos deben seguirse las reglas de interpretación previstas en el 

Código Civil en los artículos 27 al 29, 30, 31 y 32 los cuales nos hablan de la 

interpretación gramatical, sistemática, extensiva y la interpretación por equidad. 

Falsa motivación por error de hecho se tipifica el error de hecho cuando el funcionario o 

persona privada con función pública fundamenta un acto administrativo en erróneos 

motivos, fundamentación fáctica no ajustada a la realidad o en falsos motivos. 

La desviación de poder de los actos administrativos afecta la validez del mismo por su 

contenido y se presenta como una forma de uso diferente del poder al desconocer la 

verdadera finalidad que debe satisfacer la administración pública a través de sus 

gestiones actuaciones y concreción en actos administrativos, en la desviación de poder 

el funcionario que expide el acto lo hace revestido de competencia para el efecto pero 

lo hace por motivos diferentes a los que ha indicado el legislador al atribuirle esa 

competencia actúa con una intencionalidad diferente a la perseguida por la norma es 

decir todo se ajusta pero el interés no es general si no particular. 

 

4. Estudio comparado entre el recurso extraordinario de casación y los 

motivos por los cuales se puede declarar la nulidad de los actos 

administrativos de carácter general del artículo 137 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 

2011 diferencias y semejanzas. 

Teniendo en cuenta lo anterior donde se habla de dos sistemas totalmente diferentes 

pues uno lo encontramos en la jurisdicción ordinaria y otro en la jurisdicción 

administrativa pero unidos por algunas similitudes conceptuales y el principio de 

legalidad, se dará inicio a este estudio comparado identificando las respectivas 

semejanzas y diferencias del recurso extraordinario de casación con los motivos por los 

cuales se puede declarar la nulidad de los actos administrativos de carácter general del 

artículo 137 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo ley 1437 de 2011. 
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Como nos dice la Constitución Nacional en sus artículos 3 y 6, la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en 

forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución 

establece. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones teniendo en cuenta esto la 

finalidad de la acción de nulidad del acto administrativo es la tutela del orden jurídico, a 

fin de que aquel quede sin efecto por contrariar las normas superiores del derecho, 

Esta acción se encuentra consagrada en interés general para que prevalezca la 

defensa de la legalidad abstracta sobre actos de la administración de inferior categoría, 

y por ello puede ser ejercida en todo tiempo por cualquier persona, en el recurso 

extraordinario de casación al igual que en los motivos de nulidad se cumple una función 

de control de legalidad, La Casación es un recurso extra ordinario creado con él con el 

único fin de controlar que los jueces no se aparten de la ley y mantengan la uniformidad 

jurisprudencial. 

El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del 

ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos 

por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la 

legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios 

irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. 

Es un recurso extra ordinario es decir que es aquel en que la resolución objeto de 

recurso únicamente puede ser atacada con fundamento en alguno de los concretos 

motivos o causas de impugnación previstos expresamente en la ley. 

Son causales del recurso extraordinario de casación entre otras: 

La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho 

derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto 

y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una 

determinada prueba y Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las 

causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido 

saneados. 
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Como podemos ver en derecho administrativo también se tiene en cuenta el error de 

hecho y de derecho referidos a la falsa motivación del acto administrativo y este se 

presenta cuando la violación se produce a través de una interpretación equivocada de 

una norma superior, la administración o funcionario que expide el acto considera que 

está cumpliendo con la constitución o la ley pero la interpreta erróneamente, con el fin 

de evitar una indebida interpretación de las normas jurídicas incluidas en la ley y las 

normas de inferior jerarquía a esta. 

De igual forma se configura la falsa motivación por error de hecho, cuando el 

funcionario o persona privada con función pública fundamenta un acto administrativo en 

erróneos motivos, fundamentación fáctica no ajustada a la realidad o en falsos motivos 

La Corte Constitucional (2008) manifestó que el Consejo de Estado no es corte de 

casación administrativa y lo explica de la siguiente forma: 

La función asignada a un juez para actuar como Tribunal de Casación, implica un 

análisis técnico-jurídico sobre la validez de una sentencia judicial. Esa función fue 

prevista por el Constituyente de manera expresa y exclusiva para la Corte Suprema de 

Justicia, en el marco de la jurisdicción ordinaria, pero no para otras autoridades 

judiciales como el Consejo de Estado. En la tradición jurídica nacional esta institución 

nunca ha sido concebida como Corte de Casación, sino solamente como órgano 

consultivo del ejecutivo y como Tribunal Supremo encargado de dirimir las 

controversias en las que está involucrada la administración pública. En las acciones de 

impugnación de actos administrativos: “En los procesos de impugnación se exige una 

mayor técnica porque fuera de que se deben determinar las normas que se estiman 

violadas por la actividad de la Administración, se tiene que explicar el sentido de la 

infracción. En este punto se asemeja al recurso extraordinario de casación, sin llegar a 

los extremos rigoristas de éste en cuanto a la calificación de las distintas: formas de 

violación. Así, cuando en tal recurso se alega una infracción directa deberá calificarse 

si ella se produjo por falta de aplicación, o por calificación indebida o por interpretación 

errónea, so pena de fracaso por defecto de técnica en la formulación del recurso, 

mientras que en los asuntos de esta jurisdicción al enunciarse la violación su 

defectuosa calificación no da al traste con la acción si efectivamente ella se produjo. La 

facultad interpretativa del fallador jugará a este respecto un papel decisivo. “Esta 
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exigencia de cita de las disposiciones violadas y del concepto de la violación fuera de 

ser legal ha sido objeto de delimitación por parte del Consejo de Estado, organismo 

que en forma reiterada ha sostenido que en el proceso contencioso administrativo no 

se da un control general de legalidad y que el juzgador no tendrá que analizar sino los 

motivos de violación alegados por el actor y las normas que este mismo estime como 

vulneradas”. (Sentencia C-713). 

Estimo que debe atenuarse el rigor jurisprudencial, porque si bien es cierto el numeral 4 

del artículo 137 del c. c. c., sienta como regla general que en el proceso contencioso 

administrativo de impugnación de actos administrativos el juzgador deberá fallar con 

sujeción a las normas violadas y según el concepto de violación expuesto en la 

demanda y que este principio muestra cómo el juez administrativo no ejerce al tomar la 

decisión un control general de legalidad, no es menos cierto que lo anterior no quiere 

significar que si de las voces de la demanda se infieren claramente las normas 

violadas, aunque no citadas, éstas no puedan aplicarse. Si puede hacerlo porque en el 

fondo el problema se reduce a la simple identificación del derecho violado…Como se 

puede observar existe una proximidad conceptual entre el recurso y los motivos de 

nulidad más sin embargo es necesario resaltar que esta similitud entre el uno y el otro 

no es suficiente por las diferencias explicadas anteriormente. 

Análisis estudio comparado. 

 Recurso extra ordinario de casación 

Jurisdicción ordinaria 

 Corte Suprema de Justicia máximo 

tribunal de la jurisdicción ordinaria. 

 Casación proviene del vocablo 

francés “casser”, que puede traducir 

romper o quebrar, evidenciando así 

que se trata de un recurso de 

anulación, que recae sobre 

sentencias emanadas del poder 

judicial. 

 En la casación se efectúa un control 

 Motivos de nulidad Jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. 

 Consejo de estado máximo Tribunal 

de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. 

 Los procesos que se adelanten ante 

la jurisdicción de lo contencioso 

Administrativo tienen por objeto la 

efectividad de los derechos 

reconocidos en la Constitución 

Política y la ley y la preservación del 

orden jurídico. 
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de legalidad sobre los actos del juez 

para decidir si en ellos se produjo un 

error in iudicando o un error in 

procedendo de tal naturaleza que no 

exista solución distinta a infirmar, 

destruir, casar, la sentencia 

impugnada. 

 El recurso extraordinario de casación, 

no es sólo un mecanismo procesal de 

control de validez de las providencias 

judiciales, sino que se constituye en 

un elemento esencial en la aplicación 

igualitaria de la ley, en la defensa de 

la legalidad y en la garantía de la 

vigencia de la  

 Constitución, incluidos los derechos 

fundamentales. 

 Las causales para que una sentencia 

o resolución judicial pueda entrar en 

casación están taxativamente 

expresas en la ley. 

 Error de hecho y de Derecho. 

 análisis técnico-jurídico sobre la 

validez de una sentencia judicial. 

 infracción directa deberá calificarse si 

ella se produjo por falta de aplicación, 

o por calificación indebida o por 

interpretación errónea, so pena de 

fracaso por defecto de técnica en la 

formulación del recurso. 

 La acción de nulidad del acto 

administrativo es la tutela del orden 

jurídico, a fin de que aquel quede sin 

efecto por contrariar las normas 

superiores del derecho, Esta acción 

se encuentra consagrada en interés 

general para que prevalezca la 

defensa de la legalidad abstracta 

sobre actos de la administración de 

inferior categoría. 

 Error de hecho y de derecho referidos 

a la falsa motivación del acto 

administrativo y este se presenta 

cuando la violación se produce a 

través de una interpretación 

equivocada de una norma superior. 

 Consejo de Estado no es corte de 

casación administrativa. 

 En el proceso contencioso 

administrativo no se da un control 

general de legalidad y el juzgador no 

tendrá que analizar sino los motivos 

de violación alegados por el actor y 

las normas que este mismo estime 

como vulneradas. 
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CONCLUSIONES 

La casación dirige sus fines a la defensa y unidad del ordenamiento jurídico, la eficacia 

de los instrumentos internacionales, la protección de los derechos constitucionales, el 

control de legalidad de las sentencias, la unificación jurisprudencial y la reparación de 

agravios a las partes. La casación juega un importante papel en la vigencia del orden 

jurídico, especialmente en lo relacionado con: la unificación de la jurisprudencia, la 

garantía del principio de legalidad acompañada de la protección efectiva de los 

derechos constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial, en 

los motivos de nulidad del Art. 137 de la ley 1437 de 2011 la contravención legal a la 

que hace referencia esa causal debe ser directa y ocurre cuando se configura una de 

las siguientes situaciones: violación directa de la ley sustancial, que se concreta en tres 

errores de derecho que son falta de aplicación, indebida aplicación y errónea 

interpretación, el objeto principal de los motivos o causales de nulidad del Art. 137 de la 

ley 1437 de 2011 es proteger el orden jurídico abstracto. Como se puede ver en ambos 

sistemas se protege el principio de legalidad de las actuaciones más sin embargo 

nunca podrán ser iguales, puesto que según la Corte Constitucional en el proceso 

contencioso administrativo no se da un control general de legalidad y el juzgador no 

tendrá que analizar sino los motivos de violación alegados por el actor y las normas 

que este mismo estime como vulneradas. 

 En esta breve investigación se logró concluir que del estudio comparado entre el 

recurso de casación y los motivos por los cuales se puede declarar la nulidad de los 

actos administrativos de carácter general del Articulo 137 del Código Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la ley 1437 de 2011, que si bien 

existen diferencias y semejanzas entre el uno y el otro también es cierto que se 

justifican por la naturaleza de los sistemas jurídicos a que pertenecen, por los 

procedimientos que se utilizan para garantizar derechos sustanciales distintos propios 

década jurisdicción. 
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