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1. Hacia la configuración en Colombia de políticas de “gestión jurídica del

Estado.”

La historia del concepto de “gestión jurídica estatal” (en adelante, GJE) en

Colombia es relativamente nueva. Es obvio que el Estado colombiano ha sido

demandado y se ha defendido en sede judicial y mediante instrumentos

jurídicos durante toda su historia republicana.1 Con el tiempo, sin embargo, es

fácil advertir una tendencia hacia el crecimiento de las potenciales vías de

responsabilidad estatal2 debido a los cambios políticos y sociales típicos de los

Estados de la segunda post-guerra: podría decirse que se pasa gradualmente de

un Estado que por regla general es irresponsable a un Estado que responde

como asegurador universal de los derechos de todos. El impacto fiscal de este

cambio de papel es naturalmente muy significativo. Tradicionalmente se ha

querido explicar la idea invocando el tránsito del Estado liberal al Estado de

bienestar: según este esquema explicativo, el Estado liberal no asumía

mayores obligaciones jurídicas y, por tanto, el monto total de litigio y

condenas contra el mismo no era significativo. El Estado bienestar, en cambio,

implicaría una extensión de la responsabilidad jurídica y del riesgo judicial del

                                                  
1 Incluso antes de la creación del Consejo de Estado a inicios del siglo XX, el Estado colombiano ya se había
visto enfrentado judicialmente en innumerables situaciones. Es posible rastrear sentencias de litigios contra el
Estado proferidas tanto por la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de marzo 17 de 1888 contra el Tesoro
Nacional), por ejemplo), como sentencias aun anteriores proferidas por la Corte Suprema Federal (Sentencia
de Diciembre 7 de 1864, por ejemplo). Para un compendio de jurisprudencia acerca de Responsabilidad del
Estado durante el siglo XIX, recomendamos a Henao Pérez Juan Carlos, La Responsabilidad Extracontractual
del Estado en Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1991.
2 Por responsabilidad jurídica estatal entendemos todo el conjunto de normas y doctrinas que, con el tiempo,
van expandiendo las obligaciones del estado exigibles mediante acciones jurídicas: en ellas se incluye, por
ejemplo, el crecimiento dramático de la noción de “responsabilidad extracontractual”,  la corresponsabilidad
estatal en la protección y defensa de “derechos fundamentales”, el litigio laboral y administrativo generado
por los servidores del estado y, de más reciente cuño, todas las formas de litigio del sector privado frente al



Estado debido al aumento en las funciones y prestaciones del Estado y a la

notoria extensión de doctrinas de responsabilidad estatal (en campos tales

como el derecho administrativo de los accidentes o los derechos

fundamentales). Este diagnóstico, por tanto, tendería a mostrar que la solución

a los problemas de responsabilidad y riesgo jurídico del Estado podría lograrse

mediante una reducción del papel del Estado en todas las esferas de la vida en

consonancia con bien conocidas políticas de “Estado mínimo”. Sin embargo,

nuestra investigación muestra que una política de reducción del papel del

Estado no reduce la responsabilidad y el riesgo jurídico, sino que incluso es

posible que la aumente.

A pesar de la presencia histórica continúa de responsabilidad y riesgo jurídico

en cabeza del Estado, sólo en los últimos cinco años (2000-2005) se ha venido

forjando una política pública conciente y sistemáticamente orientada a

reflexionar sobre la gestión jurídica del Estado en su conjunto3. Se trata, en

grandes líneas, de un proceso de profesionalización, especialización,

sistematización, planeación y coordinación de la gestión jurídica estatal en

todos sus diversos componentes. Los pasos que se han dado en esta dirección

en el último lustro han sido fundamentalmente causados, de una parte, por el

aumento en número de demandas presentadas contra el Estado4,  y de otra, por

                                                                                                                                                          
estado en el que se pretende que éste garantice, de una forma u otra, desde la seguridad pública básica hasta la
rentabilidad de la producción privada.
3 Una de las conclusiones de esta investigación es que resultaría fundamental  hacer un estudio detallado y
comparado de la influencia que ejercen los cambios en la concepción del estado frente a su gestión jurídica.
En este orden de ideas, sería útil  entender el fortalecimiento del Estado Intervencionista (a partir de 1968) y
sus efectos sobre la GJE así como los cambios institucionales exigidos por el concepto de Estado existente en
Colombia a partir la década de los noventas.
4 A partir de 1995 se ha experimentado un aumento significativo en el número de demandas contra la Nación.
Así,  de acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en 1997 se presentaron 20,997 contra la
Nación frente a 49,884 en 1999.  (datos tomados de Armando Enrique Arias Pulido y Luis Alberto Sandoval
Navas, La Nación Demandada: un Estudio Sobre el Pago de Sentencias, Conciliaciones y Laudos Arbitrales
en Finanzas Públicas, Contraloría General de la República, Edición 291, Bogotá, Agosto 2002, págs. 66-77.



la percepción de que el Estado tiene una gestión jurídica y judicial deficiente y

que, en virtud de ello, la carga fiscal ocasionada por este rubro es excesiva5 y

potencialmente impagable6 hacia el futuro. La maduración de la reflexión

sobre gestión jurídica estatal es consecuencia de la identificación y análisis de

las principales causas de la profunda crisis fiscal que ha vivido el Estado

colombiano en los últimos años.

Resulta interesante comprobar cómo el primer paso hacia una política pública

madura en materia de “gestión jurídica estatal” se dio en una entidad territorial

(Bogotá, D.C.).   La Nación ha venido siguiendo los pasos del Distrito Capital

en un esfuerzo por optimizar la gestión jurídica del sector nacional. Las otras

entidades territoriales todavía no se han incorporado a la reflexión sobre GJE,

aunque resultaría deseable que lo hagan en el corto o mediano plazo.

2. La gestión jurídica estatal en el Distrito Capital.

Las primeras investigaciones y acciones concretas en este tema las empezó a

adoptar la Alcaldía Mayor de Bogotá. El concepto de “Defensa judicial de las

                                                  
5 Según cifras de la Contraloría General de la República, la ejecución por sentencias y conciliaciones en el
nivel nacional durante el periodo 1995-2002 ascendió a 1.95 billones a precios del 2002. (Contraloría General
de la República, Antonio Hernández Gamarra, Contralor, Contraloría Delegada para el Sector Defensa,
Justicia y Seguridad-Dirección de Estudios Sectoriales, “Sentencias y Conciliaciones en las Entidades del
Sector Defensa, Justicia y Seguridad:  ¿El Estado Condenado?”, Bogotá, Abril del 2003, página 9).  Por otra
parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor presente de los pagos a
realizar en los próximos 10 años asciende a $5.9 billones de pesos. (Documento: Pasivos Contingentes
Sentencias y Conciliaciones, Resumen Ejecutivo, página 3.)
6 De otra parte, según un informe del Banco Mundial, basado en información presentada por la Contraloría
General de la República y la Contaduría General de la Nación, la responsabilidad contingente de la nación
viene en aumento y se podría predecir que para el 2006 representará el 2% del PIB.  (World Bank 2003
Program Document of the International Bank for Reconstruction and Development to the Executive Directors
on a proposed programmatic fiscal and institutional structural adjustment loan in the amount of US$ 300
million for the Republic of Colombia.  Report No. 25476 CO, Colombia Mexico Country Management Unit
Latin America and the Caribbean Region).



entidades públicas” comienza a aparecer claramente en el Distrito Capital bajo

las administraciones de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Estos esfuerzos

dependieron, en concreto, de los estudios y políticas que empezaron a

ejecutarse desde la Secretaría General de la Alcaldía. A este despacho

específicamente le corresponde coordinar la defensa judicial y jurídica del

D.C. Los primeros cimientos se dieron en el año 2000 cuando la

administración distrital7 realiza investigaciones provenientes de una

“preocupación generalizada en torno a la forma como el Estado […] ha

encarado en los últimos años la defensa legítima de sus intereses”.8 Como

resultado de estas investigaciones se publica un manual de “Defensa judicial

de las entidades públicas”9 en el que se espera que los gestores jurídicos del

D.C. en todos sus niveles adquieran familiaridad con ciertas figuras de

naturaleza procesal y judicial en las que parece haber algún tipo de debilidad

en su utilización. El manual está claramente orientado desde una perspectiva

iusformalista y no justifica empíricamente la escogencia de los temas que se

tratan en el mismo.10 En su lugar, parte de la hipótesis según la cual el

desempeño de los gestores judiciales del Estado puede ser mejorado mediante

un reentrenamiento profesional de los abogados del Distrito en dos temas

centrales: de un lado en los (para entonces) “nuevos” métodos alternativos de

resolución de conflictos (MASC’s) y por el otro en la revisión de algunos

temas clásicos del derecho procesal11.

                                                  
7 Estas actividades se realizaron bajo la secretaría general de la doctora Luz Zoraida Rozo Barragán.
8 Alcaldía Mayor de Santa Fé de Bogotá, D.C. et al. , Defensa judicial de las entidades públicas . Ediciones
jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2000, p. 9.
9 Ibidem.
10 Las recomendaciones del manual se parecen derivarse de la investigación cuantitativa adelantada en las
Secciones Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de
Estado. Es dudoso que, en todo caso, la estructura “formalista” del manual se pueda “derivar” de la
observación empírica realizado. La introducción y cuerpo del texto, en todo caso, no justifican de manera
suficiente esa afirmación.
11 El manuel fue diseñado y elaborado intelectualmente por los doctores Carlos Medellín, Carlos Malagón y
Juan Carlos Henao.



El viraje en la defensa judicial del Estado hacia los MASC’s es típica de

comienzos del siglo XXI y tiene como fuente la intención de atacar uno de los

problemas fundamentales que desincentivaban la contratación con el Estado

así como la inversión extranjera en sectores estratégicos de la economía

nacional . Este problema se relacionó con la congestión y demora en la

administración estatal de justicia.  Sin embargo, la aplicación de los MASC’s

a litigios donde el Estado es parte no ha sido fácil: en estos se ha señalado una

pretendida tensión entre la defensa celosa de los intereses público-estatales y

las técnicas pragmáticas e informales de resolución de conflictos que

usualmente se incorporan a los MASC’s. Es por esta tensión, que el giro legal

hacia los MASC’s en el país, realizado desde el comienzo de la década de los

noventas12, introdujo importantes talanqueras legales a que dichas técnicas

fueran utilizadas en conflictos en los que el Estado era parte. Aunque estos

límites legales se han venido removiendo con el tiempo, es todavía frecuente

oír la queja de la incompatibilidad cultural existente entre el litigio de los

intereses del Estado y la aplicación de técnicas provenientes de los MASC’s.

De acuerdo con este argumento, la defensa de los intereses del Estado debe

procurarse de la manera más estricta y rigurosa posible de forma tal que sólo

puede establecerse la responsabilidad, falta, culpa o error del Estado luego del

                                                  
12 Este giro legal se dio a través de expedición de normas como la ley 23 de 1991 “Por la cual se crean
mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones”; la ley 446 de
1998 “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia” ; y el decreto 1818 de 1998 “Por medio
del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.  En materia de
arbitraje dentro de procesos contractuales fue fundamental la ley 80 de 1993 que en su artículo 70 estableció
las condiciones que debían cumplir las cláusulas compromisorias en los contratos estatales y en sus artículos
226 y siguientes determinó las condiciones en que se desarrolla este mecanismo en materia contractual.  Sobre
este punto puede consultarse el documento de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y
Seguridad, titulado Sentencias y Conciliaciones en las entidades del Sector Defensa, Justicia y Seguridad:
¿El Estado Condenado?. Bogotá, Abril de 2003.



desarrollo de un proceso judicial completo. En este orden de ideas, el Estado

sólo puede defender sus intereses dentro del marco de la justicia formal y el

estricto respeto al principio de legalidad con plena declaración judicial de su

responsabilidad, error o culpa, dada la indisponibilidad de los recursos

públicos y el especial celo con el cual se les debe defender.  Como

consecuencia, el Estado no puede resolver sus conflictos mediante las técnicas

pragmáticas de informalidad, negociación, admisión de responsabilidad,

análisis costo/beneficio, etc. que se requieren para el adecuado funcionamiento

de los MASC’s. De acuerdo con esta interpretación, estas técnicas informales

y pragmáticas se acercarían mucho más al descuido o a la corrupción en la

defensa de los intereses públicos. Sin duda, esta visión se opone a la forma

como tradicionalmente se presentan los métodos alternativos de solución de

controversias, pues estos en teoría fueron concebidos como una forma mucho

más pragmática y  flexible para solucionar los conflictos13.  No obstante, la

implementación de los MASC’S todavía enfrenta importantes problemas

cuando se le lleva a un plano más práctico pues puede observarse, por

ejemplo, que no en todas las áreas del derecho es viable la conciliación14; o

que muchas veces ésta se dificulta por su excesiva rigidez15; o incluso por la

tarea de los organismos de control16.

                                                  
13 Los métodos alternativos de resolución de conflictos, como se dijo arriba, se enmarcan dentro del
movimiento de reformas para garantizar tanto el acceso a la justicia.  Este movimiento de reformas se ha
producido en tres etapas según algunos académicos (Robert A. Baruch Bush, Dispute Resolution Alternatives
and the Goals of Civil Justice: Jurisdiccional Principles for Process Choice, Wisconsin Law Review 893,
July-August 1984.):  una primera etapa de reformas intentó proveer servicios jurídicos para los más pobres,  el
ejemplo típico es la creación de consultorios jurídicos; una segunda etapa se configura mediante la
consolidación de acciones populares y de grupo como mecanismos para extender el acceso a la justicia a los
derechos colectivos y finalmente una tercera etapa en la cual se intenta garantizar un acceso efectivo a la
justicia por medio de vías judiciales expeditas o procedimientos alternativos como la negociación, el arbitraje
o la mediación.
14 Por ejemplo, en derecho laboral administrativo no hay una fase obligatoria de conciliación en los procesos
judiciales y tampoco existen conciliaciones prejudiciales en esa materia.
15 Nos referimos en particular a la obligación de que al interior de las entidades existan comités de
conciliación que deben decidir si las conciliaciones son o no viables. Cada vez hay una mayor vigilancia



El manual de “Defensa judicial de las entidades públicas” (1999-2000) busca

corregir la percepción de que existe incompatibilidad entre los MASC’s y la

defensa judicial del Estado. La percepción deviene equivocada cuando se

empieza a argumentar que una adecuada defensa de los intereses estatales

requiere, en realidad, del pragmatismo e informalidad exigidas por los

MASC’s y no del formalismo y judicialismo prevalentes en la visión litigiosa

tradicional.17 Según el manual, los MASC’s son parte de la “litispendencia

prejudicial”: “Su reciente desarrollo legal, que demuestra el interés puntual del

aparato estatal en la eficacia y trascendencia de los llamados métodos

alternativos de solución de controversias, ha apuntado a evitar su ejercicio

temerario y a que la etapa prejudicial sea aprovechada para dirimir

controversias jurídicas diáfanas, so pena de que el funcionario incurra en

faltas disciplinarias por forzar a la entidad a destinar recursos a la atención

de procesos judiciales que bien podrían precaverse”.18 En lo fundamental, el

manual busca realizar una estrategia masiva de re-entrenamiento de los

gestores litigiosos del distrito con especial énfasis en la transacción, la

amigable composición y la conciliación extrajudicial. De igual forma revisa

temas procesales clásicos como la notificación y fijación en lista, la

                                                                                                                                                          
sobre las actuaciones de estos comités, y aunque sin duda esto tiene como propósito la protección de los
intereses públicos puede a la postre hacer más rígido y dificultoso el trámite conciliatorio.
16 Así por ejemplo, pese a que la Procuraduría General de la Nación es una de las entidades que más defiende
la conciliación como estrategia para solucionar los problemas de defensa judicial del Estado, en conflictos
como el de COMSA  con el INVIAS consideró que el acuerdo al que llegaban las partes vulneraba el orden
jurídico e iba en detrimento de los intereses de la Nación.
17  Esta visión es la que facilita acuerdos como el que se realizó con los funcionarios judiciales en el país, a
raíz de la controvertida bonificación por compensación, tal y como se verá en la sección 6 de este trabajo.
Sobre este tema, en declaraciones realizadas en diciembre de 2004, el Ministro de Hacienda sostuvo: “(…) si
todos los funcionarios de la Rama Judicial se acogen a este acuerdo, el Estado tendrá que pagar cerca de 200
mil millones de pesos. Con este acuerdo se evita pagar cerca de 500 mil millones de pesos, que es el valor en
el cual se cuantificó las peticiones de esos 1370 empleados de la Rama Judicial”  Ver la página Web
http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/diciembre/04/01042004.htm (Consultada en marzo de 2005).
18 Alcaldía Mayor, op.cit., p. 10. (Énfasis añadido)



contestación de la demanda, las excepciones, la intervención de terceros, las

pruebas, la conciliación judicial, los alegatos de conclusión y los recursos

ordinarios y extraordinarios. El manual, sin embargo, no parece deducir estas

prioridades de reentrenamiento profesional del análisis de casos en la

jurisdicción contencioso-administrativa. De hecho, como lo confirma nuestra

propia investigación, resulta muy difícil hacer análisis estadísticos

representativos en los que se pueda calificar fallas específicas de los gestores

judiciales del Estado en cada una de las distintas etapas procesales y no existe

una relación coherente y directa entre lo que podría describirse como una

defensa deficiente y una condena contra el Estado. Salvo la existencia de

algunas fallas protuberantes en la defensa de intereses judiciales del Estado,

una evaluación representativa de la calidad de la defensa judicial requeriría

que el investigador examinara el caso en particular y diera una descripción de

cómo se debió haber llevado. Este criterio normativo, sin embargo, quizá no

sea más que una visión retrospectiva (y por lo tanto injusta) de cómo el

investigador mismo hubiera litigado el caso.

Según la investigación que inspiró el manual, los principales problemas en la

gestión judicial del distrito resultan siendo las siguientes:

• Incomprensión de los MASC’s y falta de resolución dentro de los

mismos de conflictos que ocasionarán mayores costos al Estado si se

permite que los negocios procedan a ser fallados en sede judicial. Este

costo adicional tiene origen especialmente en los costos financieros que

implica tener pendiente una contingencia judicial dentro de los muy

prolongados tiempos promedios de disposición definitiva de una

demanda en Colombia.



• Alta congestión judicial en la jurisdicción contencioso-administrativa

complementada por bajos niveles de actividad por parte de los

apoderados de las entidades en el aceleramiento de los procesos

represados. El estudio no encontró que, al menos en punto de impulso

procesal, los abogados externos que representan al Estado fueran más

eficientes que los funcionarios internos. La recomendación apunta, por

tanto, a que tanto abogados externos como internos muestren mayor

“actividad” en el impulso del proceso.

• Según la investigación se utilizan abogados externos para conflictos de

grandes cuantías y abogados internos para los procesos rutinarios. El

manual no controvierte esta división de funciones, sino que incluso

llega a calificarla de “en muchos casos aconsejable y necesaria”19. Dada

esta estructura en la prestación  de servicios resulta necesario que las

entidades distritales hagan una verificación y seguimiento del

cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas externos e

impongan, si hay lugar a ello, el régimen de responsabilidades legales y

contractuales, incluyendo la acción de repetición.

• Finalmente la investigación “resalta la necesidad de que el Distrito

establezca unos criterios serios y objetivos que le permitan asumir [su]

defensa sustantiva y adjetiva de manera sistemática, permanente y

eficaz. Desde el punto de vista sustantiva, identificando las causas más

reiteradas de daño antijurídico para diseñar políticas de prevención; y

desde la perspectiva adjetiva, ilustrando a los responsables de la defensa

de las entidades públicas (representantes legales, secretarios generales y

abogados de las oficinas jurídicas) en el sensible papel que juega el

                                                  
19 Ibid., p. 11.



Estado cuando es sujeto activo o pasivo de reclamaciones y demandas

[…]”.20

Este último punto resulta de la mayor importancia porque parece que desde

allí parte una marcada tendencia en la política pública de gestión jurídica

(presente hasta el día de hoy tanto a nivel distrital como a nivel nacional) en

hacer estudios de causas de daño antijurídico con sus correspondientes

políticas de prevención.21 La presente investigación es un ejemplo de ello22.

La administración de Antanas Mockus profundizó de manera muy importante

la gestión jurídica del Distrito.23 Tal y como se reportó por extenso en un

estudio realizado por dos de los investigadores principales del presente

informe24,

“la Secretaría General del Distrito Capital ha iniciado en los últimos años un

proceso de reforma profundo de su GJE. Programas dispersos que al comienzo

buscaban racionalizar y modernizar la GJE del Distrito han venido a

convertirse en una estrategia integrada, conciente y planeada de reforma de la

GJE tradicional.  En este ejercicio, la Secretaría detectó fallas muy

protuberantes de la GJE tradicional que la llevaron a postular un nuevo

                                                  
20 Ibid., p. 10. (Énfasis añadido).
21 Así ocurre, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa en donde se han adelantado campañas de prevención
del daño antijurídico en causas frecuentes de condenas, como el uso de armas de dotación oficial o la
conducción de vehículos oficiales. En otros Ministerios, como el de Protección Social, si bien no conocemos
la naturaleza de los estudios llevados a cabo por su oficina jurídica, es importante mostrar que también se han
establecido una serie de patrones preventivos de acuerdo con la jurisprudencia para planear jurídicamente
ciertas coyunturas específicas (así por ejemplo, en materia de declaraciones de insubsistencia y de
destituciones, existe un catálogo ministerial que establece las exigencias previas que deben ser evacuadas para
evitar litigios posteriores).
22 Véase al respecto los términos de referencia de la presente consultoría: Ministerio del Interior y de la
Justicia, TDR y anexo para diagnóstico para defensa judicial de la Nación. Julio 21 de 2004.
23 En el gobierno Mockus, la Secretaría General estuvo a cargo de la doctora Liliana Caballero.



modelo. A grandes rasgos podría decirse que la GJE tradicional tiende a ser

“reactiva”, mientras que la reforma implementada por la Secretaría de

Gobierno aspira a ser “proactiva”. A continuación explicaremos las razones

generales de este cambio entre modelos de GJE.”

“La GJE tradicional es reactiva en la medida en que dedica todos sus esfuerzos

a “apagar incendios”25. Los problemas jurídicos son situaciones ya creadas

frente a las cuales se debe responder en momentos en los que usualmente ya se

ha presentado litigio con terceros. Se tiene la percepción que muchos de estos

problemas jurídicos pudieron haber sido evitados mediante una intervención

preventiva. Las prioridades y la agenda de la GJE, por tanto, son fijadas por

acontecimientos externos a la unidad gestora. Por la misma razón, los temas

de estudio fluctúan incesantemente según las reclamaciones o demandas que

se presenten, dispersando así la atención de los cuadros políticos de la entidad

gestora y su estructura burocrática. No sorprende, por tanto, que la visión de la

GJE esté concentrada en el corto plazo. Los temas verdaderamente esenciales

son así aplazados ante las urgencias de lo inmediato26. Se desearía poder tener

tiempo para trazar estrategias generales en áreas vitales de la vida jurídica

estatal, pero la agenda de corto plazo tiene prioridad en el trabajo.  De la

misma manera, las entidades gestoras tienden a concentrar el trabajo jurídico

                                                                                                                                                          
24 Helena Alviar García y Diego López Medina, Hacia la reforma de la gestión jurídica pública: la
experiencia de Bogotá D.C. Mimeo, Diciembre de 2003.
25 Esta expresión fue usada varias veces en las entrevistas que sostuvimos con los funcionarios de la
Secretaría General. El cuadro que se presenta en este párrafo da cuenta de la visión que tenían los directivos
de la GJ del Distrito respecto de las fallas que encontraron al ingreso a su cargo.
26 Existen varios temas que exigen estudios a largo plazo y que son conclusiones preliminares de esta
investigación.  Por una parte, el estudio de las ‘olas’ de demandas que obedecen a cambios legislativos como
en el caso de privatizaciones y reestructuraciones al interior del Estado.  Otro tema sería analizar desde el
punto de vista de costos, beneficios e incentivos: ¿Qué incentivos existen para demandar al Estado? ¿Qué
desincentiva la buena defensa del Estado? (La bibliografía sobre este tema vendría del análisis económico del
litigio, entre otros ver:  Steven Shavell, The fundamental Divergente of Social and Private Benefits of
Litigation, Journal of Legal Studies 2:575-612 y Jean Jacques Dethier (ed.),  Governance, Descentralization
and Reform in China, India and Russia, Kluwer academia Publishers, 2003.



de todos los sectores de la administración: tal nivel de concentración, dada la

típica complejidad de la administración pública contemporánea, pone al

abogado del Estado, generalista y mal entrenado, a competir con un

especialista bien pago y altamente motivado contratado por la contraparte.

Todos estos factores, como es natural, ocasionan una muy importante sobre-

demanda de servicios jurídicos que ciertamente desborda la capacidad de

oferta de la entidad gestora. La acumulación de procesos, expedientes,

diligencias, etc. igualmente termina por ocasionar caos en el archivo, primero,

y luego en la atención y seguimiento profesional de los mismos. Con la misma

lógica, la responsabilidad de seguimiento y atención se diluyen.  Así el Estado

termina por ignorar hechos tan básicos como el número de procesos en los que

participa o el riesgo jurídico en el que incurre en ellos. Los abogados del

Estado comienzan su servicio público sin entrenamiento específico y se

mantienen relativamente desinformados y desactualizados de los cambios que

sufre el derecho. La entidad pública, igualmente, no está en condiciones de

suministrar a sus abogados la información jurídica necesaria para la

elaboración de análisis jurídico de calidad. En este Estado de falla sistémica

generalizada, aumentan de manera muy significativa las posibilidades de

corrupción y rentismo por parte de jugadores estratégicos. La proporción de

procesos y la suma total de condenas contra el Estado resultan siendo muy

altas27. En consecuencia, los intereses jurídicos y judiciales del Estado resultan

severamente lesionados cuando, en teoría al menos, debería tratarse de un

“actor jurídico” poderoso y bien informado.”

                                                  
27 La Nación ha pagado por el concepto de Sentencias y Conciliaciones durante la última década cerca del 1%
del PIB,  Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



“Es dudoso que este cuadro de falla sistémica total exista realmente en alguna

organización de coordinación de GJE. Sin embargo, muchos de los puntos que

se acaban de reseñar parecían característicos del Distrito Capital antes de los

esfuerzos de reforma adoptados por la Secretaría General del gobierno

Mockus. La reforma emprendida de la GJE emprendida por la Secretaría

General busca los siguientes objetivos, a contrapié del cuadro que se presenta

más adelante.”

“La GJE debe ser proactiva y no reactiva.  Desde este punto de vista, la

función fundamental de un organismo de coordinación de la GJE consiste, no

en “apagar incendios”, sino en plantear estrategias de mediano y largo plazo

en la que el Estado incremente su capacidad de prever y prevenir conflictos

jurídicos, reducir el daño antijurídico causado, coadyuvar a la prestación más

eficientemente de los servicios estatales y, finalmente, hacer de la misma GJE

un recurso adicional en los procesos de democratización política y económica

de la ciudadanía dentro de su órbita de competencias. Para lograr estos

objetivos se requiere tanto un replanteamiento de la estructura y funciones de

la Institución de coordinación de la GJE, así como un mejoramiento de los

procesos de reclutamiento, conservación y capacitación del Abogado del

Estado. Más en concreto, la GJE proactiva exige fortalecer la capacidad de

análisis y estudio de temas que tengan interés estructural en el mediano y

largo plazo; privilegia la capacidad de anticipación de los grandes conflictos

sociales y políticos que constituirán el litigio y el riesgo jurídico futuro;

recluta, mantiene y forma profesionales en derecho altamente comprometidos

y motivados; evita que el clientelismo sea parte de los criterios de

reclutamiento de abogados y contribuye a establecer una ética específica para

el abogado del Estado que retenga su lealtad y evite la cooptación por parte de



terceros; finalmente, constituye equipos de profesionales de alto nivel que

puedan resolver favorablemente conflictos de alta visibilidad y riesgo en

temas usualmente transversales o interdisciplinarios.”

“Para la ejecución de estos propósitos, la GJE profesionaliza las labores de

archivo y seguimiento del trabajo jurídico, establece con claridad las

responsabilidades de sus miembros, crea y permite acceso amplio a la

información especializada que requieren sus profesionales y diseña y pone en

marcha procesos de informatización relevantes y eficientes que le permitan

poseer información actualizada y confiable sobre la GJ.”

“Un cuadro puede resumir brevemente los dos modelos de GJE:

GJ REACTIVA GJ PROACTIVA

Corto plazo Largo plazo

Centrada en litigio Centrada en conceptos e

investigaciones

Dispersa según demanda Concentrada en temas “centrales”,

“estructurales” o “transversales”.

Profesional no cualificado Profesional altamente cualificado y

comprometido

“Curativa” Preventiva

Vulnerable ante la corrupción y la

cooptación

Resistente ante la corrupción y la

cooptación



El aporte fundamental de esta nueva visión parece ser, en nuestro concepto, el

siguiente: las nociones (más estrechas) de “defensa judicial” y “prevención del

litigio” mediante el estudio de las causas de condenas es reemplazada por las

nociones más amplias de “gestión jurídica” y, si se quiere, de “gerencia

jurídica” en el sector público. Aunque en el nuevo modelo de la Secretaría

General del D.C. se mantuvo la realización de estudios sobre causales más

frecuentes de daño antijurídico producido por el Estado, la secretaría adoptó

una visión más amplia que también cubre aspectos institucionales,

administrativos, logísticos e informáticos. Ya no se trata de políticas de

“defensa judicial” sino de una visión más comprehensiva de “gestión

jurídica”.

En ese orden de ideas (i) se emprendió una organización y sistematización

masivas del archivo litigioso del Distrito; (ii) se implementó el

funcionamiento de un software especializado (SIPROJ) en el seguimiento de

procesos y en la elaboración de estadísticas confiables en la materia; (iii) se

especializó a la Secretaría General como organismo de coordinación e

investigación de la gestión jurídica, delegando el litigio en particular a las

entidades distritales correspondientes; (iv) se realizaron estudios específicos

de causas de daño antijurídico y se plantearon y difundieron políticas de

prevención a todos los funcionarios pertinentes; (v) se crearon equipos

transversales para el estudio de temas jurídicos críticos; y finalmente, (vi) se

creo una “oficina de estudios” directamente encargada de “pensar” y

“coordinar” de manera general los temas de GJE del Distrito.

Esta nueva visión pasaba entonces a una comprensión más amplia de la

antigua noción de “defensa judicial”: mientras que la “defensa judicial”



consistía fundamentalmente en análisis de causas de condenas, políticas de

prevención y afinación de la intervención del Estado en procesos judiciales y

en MASC’s, el nuevo concepto de “gestión jurídica” o de “gerencia jurídica”

conservaba los elementos anteriores, pero además agregaba de manera muy

importante las dimensiones institucional, administrativa, logística e

informática que hemos ya mencionado.

Dentro de esta dimensión institucional debe subrayarse que la creación de la

Oficina de Estudios en el Distrito es paralela a la redefinición del papel de la

Dirección de Defensa Judicial de la Nación. Ambos despachos buscan

convertirse en organismos de coordinación, investigación y difusión de un

nuevo concepto de gestión jurídica estatal que mejore el desempeño y la

armonía entre las múltiples unidades encargados de la defensa del Estado

dentro del complejo panorama de la administración pública del Estado

colombiano.  Funcionarios de ambos despachos han aceptado que, en sus

nuevas funciones, se trata de formas incipientes de una unidad coordinadora

de “Abogacía del Estado” de mucho mayor perfil, experiencia y visión global

que el conjunto de “oficinas jurídicas” atomizadas que actualmente existe en

el país.28

3. El plan nacional de desarrollo y la gestión jurídica estatal en la Nación.

                                                  
28 Preocupación por el “personalismo”.



A nivel nacional, el gobierno constitucional de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2006) ha Estado particularmente atento al tema de la “defensa judicial” del

Estado aunque es preciso reconocer que este proceso hasta ahora se encuentra

en etapas relativamente tempranas de conceptualización y maduración. La

presente investigación se inscribe precisamente dentro de ese proceso de

maduración de la política pública.

Es importante partir de la constatación que un énfasis específico en la defensa

“judicial” o “jurídica” del Estado todavía no estaba presente en los

compromisos de campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez. En su

“Manifiesto democrático”29, por ejemplo, no se hace referencia específica a

este punto. En su lugar, el candidato Uribe Vélez proponía de manera genérica

“un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la

politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en

politiquería y avaro con lo social”.30 Este objetivo generalísimo recibe algún

desarrollo en los puntos # 18 a 23 del Manifiesto Democrático, titulados

“Reforma política y administrativa- Lucha contra la politiquería”. Los temas

allí tratados, sin embargo, hacen más referencia a una reforma de naturaleza

constitucional donde se intentaría reformar el sistema político y de partidos y

se buscaría reducir el tamaño del Congreso de la República. En esta versión

temprana de la “Reforma administrativa” de la administración Uribe Vélez el

objetivo era lograr aprobar un “Referendo contra la corrupción y la

politiquería”31 que se caracterizaba más por sus contenidos políticos y

constitucionales que por una formulación técnica de políticas públicas de

reestructuración de la administración pública del nivel nacional.

                                                  
29 Disponible en http://www.dnp.gov.co/03_PROD/CONPES/Manifiesto_Democratico.htm
30 Manifiesto democrático, punto 4.



Este componente macro-constitucional de la “Reforma administrativa” se

intentó sin éxito en el referendo de octubre 26 de 2003. Los quince puntos allí

propuestos fueron derrotados en las urnas al no alcanzarse en ninguno de ellos

el umbral de votación mínima exigida por la Constitución Política. Sin

embargo, los votantes que acudieron a las urnas manifestaron amplias

mayorías a favor de las 15 propuestas presidenciales luego de que la Corte

Constitucional había declarado inconstitucionales algunas de las preguntas

inicialmente planteadas en la Ley 796 de 2003.

Sólo empieza a ser visible un énfasis específico en “la defensa judicial o

jurídica del Estado” en la medida en que el contenido político del “Manifiesto

Democrático” de Uribe Vélez se transforma en una enunciación más técnica

de políticas públicas dentro del proceso de redacción y expedición de un Plan

Nacional de Desarrollo en los términos ordenados por la Constitución de

1991.32 Así, por ejemplo, en el documento “Bases del Plan Nacional de

Desarrollo 2002-2006” el proyecto de Estado Comunitario de Uribe Vélez ya

se perfila concretamente hacia cuatro grandes temas: 1) Brindar seguridad

democrática; 2) Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación

de empleo; 3) Construir equidad social; y 4) Incrementar la transparencia y

eficiencia del Estado.

La “defensa judicial” del Estado se inserta naturalmente dentro del cuarto

objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. De manera más concreta, este

objetivo busca generar un impacto verdadero en “ciertos problemas

                                                                                                                                                          
31 Manifiesto democrático, punto 9.



estructurales”. Ellos son, según el gobierno,  “empleo público, control interno,

defensa jurídica del Estado, sistema de compras y contratación estatal,

gobierno electrónico, sistema presupuestal y gestión por resultados,

administración y gestión de activos fijos de la Nación y organismos de

regulación y control.”33

Este cuarto objetivo (“incremento de la transparencia y eficiencia del Estado”)

queda convertido en un programa formal de “Renovación de la administración

pública”. La transformación de la propuesta político-electoral a la esfera de las

políticas públicas se completa con la expedición de la Ley 812 de 2003

mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006. En el

artículo 4º de dicha ley se incorpora a la normatividad nacional el documento

“Bases del Plan Nacional de Desarrollo” cuyo contenido ya hemos discutido.

De la misma manera, el artículo 8º hace una descripción de “los principales

programas de inversión” entre los cuales se cuenta, por supuesto, el

“Programa de renovación de la administración pública”. Este programa busca

“una nueva cultura en la gestión de lo público” y para ello se insiste en

ejecutar “un conjunto de reformas transversales que buscan solucionar los

problemas estructurales del Estado, en materia de planeación, presupuesto,

contratación pública, carrera administrativa, defensa judicial del Estado y de

manejo y gestión de activos públicos.”34

                                                                                                                                                          
32 Véase artículos 339 a 344 de la Constitución Política; de igual forma véase la ley 152 de 1994 (por la cual
se establece la Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo).
33 Presidencia de la República, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 , Cap. 4.1.a. (Programa de
r e n o v a c i ó n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ) .  D i s p o n i b l e  e n
http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap4/cap1.htm#2
34 Ley 812 de 2003, artículo 8º, aparte D, 2. (Énfasis añadido).



Debe repararse en la discrepancia que hay entre el documento de “Bases del

PND” y la Ley 812/03. Mientras que en el primero se habla de “defensa

jurídica” en el segundo se insiste en el nombre más tradicional de “defensa

judicial del Estado”. Esta diferencia permite subrayar el hecho evidente de que

se trata de una política pública apenas en proceso de definición y

configuración. La labor reciente de la DDJN y de investigaciones

subsiguientes ha contribuido a perfilar de manera más clara los objetivos y

procedimientos de dicha política en materia de gestión jurídica estatal.

La expedición del Plan Nacional de Desarrollo (en Junio 26 del 2003, después

de casi un año de la posesión presidencial) marca el comienzo de un proceso

muy activo de la Nación en temas de “defensa judicial”. Así, por ejemplo, sólo

hasta este año se crea de manera formal una “Dirección de defensa judicial de

la Nación” dentro del Ministerio del Interior y de Justicia.35  Esta dirección

                                                  
35 Corresponde al Ministerio del Interior y de Justicia   “[d]iseñar, aplicar y divulgar una política general de
defensa judicial de la Nación” (Decreto 200 de 2003, artículo 2º, num. 25). Para el desempeño de esta función
genérica se crea dentro de su organigrama una Dirección de defensa judicial de la nación, cuyas funciones
están especificadas en el artículo 20 del mismo decreto 200/2003:

• Contribuir al diseño de una política general de defensa judicial de la Nación.

• Diseñar propuestas de prevención del daño antijurídico estatal.

• Analizar de manera permanente las causas de mayor conflictividad y proponer estrategias para
resolverlas. 

• Coordinar la defensa judicial de la Nación en todos los procesos que involucren una cuantía superior a
2.000 salarios mensuales vigentes. 

• Coordinar, hacer seguimiento y control de las actividades de los apoderados que defienden al Estado en
las entidades del orden nacional, mediante la implementación y consolidación de un sistema integral de
información que de manera transversal alerte sobre las eventualidades judiciales a las que se expone el
Estado.

• Ejercer el control y seguimiento de las actuaciones judiciales desarrolladas por los organismos de
Derecho Público del orden nacional y de sus abogados externos, sin perjuicio de la vigencia que
ejerzan las oficinas de control interno.

• Administrar un sistema de información y un banco de datos sobre los procesos en los cuales
intervienen las Entidades y Organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental,
distrital, municipios, capitales de departamento y a los entes descentralizados de estos mismos niveles,
como parte activa y pasiva.

• Preparar y formular las demandas de Acción de Repetición, que se deban adelantar por parte del
Ministerio del Interior y de Justicia, en contra de los funcionarios y ex funcionarios que por su culpa



funcionaba antes como una oficina adscrita al despacho del Ministerio de

Justicia y manejaba esencialmente la defensa de la Nación en casos  de

Derechos Humanos que se litigan ante el sistema interamericano. Esta función

continúa desempeñándose al día de hoy en la Dirección36. Posteriormente, la

oficina adscrita comenzó a participar en los comités de conciliación para

defender los intereses estatales a partir de una directiva presidencial del año

1997. Esta intervención en la conciliación de procesos en los que se ve

envuelta la Nación se ha expandido a partir de una enfática directiva

presidencial del año 2003.37 En la actualidad, y de conformidad con estas

políticas presidenciales, la DDJN continúa desarrollando dicha labor aunque

su intervención directa se restringe en la práctica a aquellos conflictos

jurídicos de gran importancia o visibilidad públicas.38

                                                                                                                                                          
grave o dolo hayan dado lugar al pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena,
conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley.

• Profesionalizar la defensa de los derechos litigiosos del Estado.

• Asesorar a las Entidades y Organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, distrital,
municipios, capitales de departamento y a los entes descentralizados de estos mismos niveles en la
conformación y el funcionamiento de los Comités de Conciliación y Defensa Judicial, en el diseño y
desarrollo de las políticas integrales de defensa de los intereses públicos en litigio.

• Hacer seguimiento a la eficacia de las políticas de prevención del daño antijurídico, la optimización de
la defensa litigiosa y la recuperación de los dineros a través de la Acción de Repetición.

• Proponer reformas legislativas a la Dirección de Ordenamiento Jurídico, para un mejor y correcto
ejercicio de las funciones que se le asignan. Apoyar las actividades del Centro de Estudios del
Ministerio. 

• Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 

• Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia
36 Entrevista con el doctor Dionisio Araujo, Director de defensa judicial de la nación y funcionarios de la
dirección. Ene. 17/05.
37 V éase la Directiva Presidencial 2 de 28 de febrero de 2003 que da amplias facultades a la Dirección de
Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia en materia de conciliación extrajudicial
de litigios. En términos de la Directiva, “[e]n el marco del desarrollo de los principios de economía procesal y
satisfacción de los fines del Estado Social de Derecho, cuando entre las entidades destinatarias de esta
directiva exista un conflicto jurídico susceptible de ser negociado, antes de acudir a la vía procesal o al
arbitraje, estas entidades deberán buscar la solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos que establece la ley.”
38 Entrevista con el director y funcionarios de la entidad, enero 17 de 2005.



Podría decirse que el año 2003 señala un claro aumento en la preocupación del

Estado colombiano en su “defensa judicial” y el impacto que tiene el litigio

contra el Estado dentro de las finanzas públicas. Es claro que el mismo

concepto de defensa “judicial” o “jurídica” del Estado sólo empieza a

consolidarse de manera  definitiva en las políticas públicas nacionales a partir

de este año. Este nuevo énfasis ocasiona un cambio en la función de la DDJN

la cual, sin abandonar sus antiguas responsabilidades, se concentra ahora en

operar como oficina nacional de investigación y coordinación de las políticas

de gestión y defensa jurídica de la nación.

La DDJN pretende ser una entidad mediadora de los conflictos que se

presenten entre otras entidades públicas. De igual forma, tiene como propósito

representar los intereses de la Nación y en concreto enfrentar los problemas

que suponen para las finanzas públicas una deficiente gestión judicial de la

Nación y una descoordinación intersectorial, intrasectorial e institucional en lo

que concierne al ejercicio de la función administrativa en Colombia.39

En la actualidad, la DDJN adelanta un proceso de fortalecimiento de la

defensa judicial de la Nación en cuatro líneas:

A. Diseño e implementación del sistema de recaudo de información para la

defensa judicial del Estado y la  valoración de Pasivos Contingentes40

B. Diseño de modelos de gestión para las áreas de apoyo jurídico de las

entidades del sector nacional

                                                  
39 Ibidem.
40 La Directiva Presidencial No. 1 de 30 de marzo de 2004 contiene instrucciones sobre la información que
deben reportar las entidades del orden nacional en relación con pasivos contingentes y actividad litigiosa del
estado.



C. Diseño de planes de capacitación

D. Propuestas normativas para la sostenibilidad institucional del Programa

de defensa judicial del Estado

Estas cuatro líneas de acción están consagradas en el documento CONPES

3250 de octubre 20 de 2003.41  De acuerdo con el director de la DDJN 42, la

gestión actual del programa se ha concentrado en fortalecer el trabajo en cada

una de estas líneas - especialmente las dos primeras- en las cuales se inscribe

el presente trabajo de consultoría.   Para el fortalecimiento de las estrategias de

Defensa Judicial de la Nación, la Dirección ha contado con el apoyo de la

doctora Liliana Caballero quien adelantó con éxito un trabajo similar de GJE

en el Distrito Capital de Bogotá según se ha reseñado antes.

Adicionalmente, la DDJN ha contado con el apoyo de la Procuraduría General

de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

Algunas de estas entidades tienen dentro de sus tareas funciones iguales o

similares a las de la DDJN, razón por la cual se ha hecho necesaria una

coordinación entre estas entidades

La dirección ha realizado dos reuniones con todas las secretarías generales de

los Ministerios y los Departamentos Administrativos para dar a conocer a

dichas entidades la labor de la DDJN. Específicamente, se ha dado a conocer y

se ha trabajado con el Formato Único a través del cual se busca llevar y

                                                  
41 El documento Conpes establece, según su título, “Líneas de acción para el fortalecimiento de la defensa
legal de la nación y para la valoración de pasivos contingentes”. El documento se encuentra disponible en
http://www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/conpes3250.pdf
42 Entrevista con el director y funcionarios de la entidad, enero 17 de 2005.



consolidar una base de datos de la actividad litigiosa de la Nación en los

diferentes sectores43. Sin embargo, la DDJN reconoce que dicho formato

cuenta con algunos problemas como los que conciernen a su difícil

actualización, dado el volumen de procesos que se inician diariamente contra

la Nación y las entidades territoriales, el tamaño del Estado colombiano y el

número de abogados externos que pueden desconocer el sistema de

información.

4. El rol de los financiadores internacionales.

El Estado colombiano ha buscado activamente la financiación de todos los

componentes de su “Programa de renovación de la administración pública-

PRAP” con organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial, en

concreto, se ha comprometido con el Estado colombiano dentro del marco de

un Fiscal and Institutional Structural Loan (FIAL) en el que se busca

emprender “una serie de reformas fiscales e institucionales que propenden por

una Administración Pública más eficiente que permita la liberación de

recursos para una implementación efectiva de las políticas públicas y que

genere eficiencia y transparencia para así contribuir a la sostenibilidad fiscal y

el mejoramiento de la prestación del servicio.”44  Con esta estrategia el Estado

                                                  
43 El formato único pretende ser una radiografía de los elementos estructurales del proceso. Así, establece una
serie de alternativas de respuesta para las distintas categorías escogidas: Tribunal de conocimiento, Fecha
audiencia de conciliación, Nombre del demandante, Número del expediente, Apelación, Fecha fallo primera
instancia, Fallo primera instancia (condenatorio o absolutorio), Tipo de Acción, Fecha de contestación de la
demanda, Etapa actual del proceso, Cuantía, Fecha de notificación del auto admisorio, Fecha última
actuación. El formato Único ha presentado, sin embargo, problemas debido a que muchos expedientes no
encajan específicamente en ninguna de las categorías, de manera que ha habido un porcentaje importante de
formatos mal diligenciados o simplemente dejados de diligenciar.

44 Departamento Nacional de Planeación, Documento base del proyecto-Preparación del crédito FIAL III/IV-
Defensa legal del estado. Sept. 2 de 2004, p. 1. Disponible en http://www.acci.gov.co/novedades/31prog.doc



busca financiar políticas públicas generadas internamente (como las

relacionadas con la “defensa legal del Estado”) y, al mismo tiempo,

convertirlas en condicionalidades del préstamo de recursos del Banco

Mundial. En estos casos la condicionalidad funciona menos como una forma

de imposición de prioridades de política por parte del Banco Mundial y más

como mecanismo de “atornillamiento” de una política pública generada

internamente en las inestables aguas de la política nacional.

En el FIAL, las condicionalidades que impone el Banco Mundial se cruzan

con algunos de los “temas transversales” que habían sido definidos por el Plan

Nacional de Desarrollo: “fiscal performance, tax reform and administration,

budget reform, management contracts for government agencies, incentives for

efficiency gains, legal defense of the State, public sector procurement, asset

management, public sector reform, monitoring and evaluation on state reform

and fiscal responsibility law”.45

Para efectos de este documento nos interesa particularmente el componente de

“legal defense of the state”. Esta expresión traduce al inglés el concepto de

“defensa judicial de la nación”. De los documentos del Banco Mundial, sin

embargo, la expresión ha sido retraducida al español como “defensa legal del

Estado”, generando aún mayor dispersión en el vocabulario usado en la

política pública.

Los recursos del FIAL han generado una estrategia de investigación y

generación de políticas públicas que sirve como “preparación para el crédito

                                                  
45 Banco Mundial,  Program Document for a proposed second FIAL, Report  No. 27068-CO. Octubre 23 de
2003.



de ajuste fiscal e institucional”. La idea básica consiste en que el Estado

prestatario tenga una serie de diagnósticos y planes de acción claros en temas

claves antes que el Banco Mundial haga los desembolsos de dinero

prometidos en los préstamos. De esta forma, en particular, se compromete al

Estado a tener políticas públicas que otorguen sostenibilidad fiscal a mediano

y largo plazo, evitando así la utilización coyuntural y asistemática de recursos

crediticios internacionales.

En el caso de la “defensa legal del Estado”, la preparación para el desembolso

de los recursos del FIAL se comprometió por una estrategia de investigación

que ya había venido siendo utilizado en el Distrito Capital:

“Al emprender este esfuerzo, el país necesita obtener información sobre el

desempeño, los resultados y eventualmente los impactos de las medidas

tomadas a partir de sistemas de monitoreo y seguimiento, conjuntos de

indicadores de resultados, evaluaciones y levantamientos de líneas de base.

Así y con el propósito de desarrollar las líneas de acción previstas en el

Documento Conpes 3250 de 2003 y cumplir con los objetivos previstos en el

componente “Legal defense of the State”, es indispensable contar con un

análisis detallado de la actividad litigiosa de las entidades agrupadas por

sectores administrativos, que permita actualizar y complementar la línea de

base sobre el tema.

De esta forma y con el propósito de avanzar en el estudio de las causas que

han incidido en el incremento de la actividad litigiosa en contra del Estado, y

de las razones de orden material y procesal que provocan fallos en contra de

los intereses públicos, se ha concluido en la necesidad de preparar un



diagnóstico que señale,  por un lado, las causas por las cuales las entidades

de la APN son demandadas, con indicación de estadísticas de acciones

impetradas, origen substancial de los conflictos, y de entidades involucradas,

y por el otro las razones de orden material y procesal por las cuales el Estado

es condenado, con la presentación de las mismas variables estadísticas”.46

El párrafo que se acaba de citar define los objetivos de la presente

investigación. En él se continúa una estrategia de investigación y generación

de políticas públicas que la DDJN había adoptado desde el año 2003 y que

continúa hasta el día de hoy. Aunque pensamos que esta estrategia es

adecuada, la realización de la presente investigación47 nos ha permitido

ubicarla dentro de un marco teórico más amplio. Estas consideraciones se

explicarán posteriormente.

5. La estrategia reciente de investigación para la formulación de políticas

públicas en gestión jurídica de la Nación (2004-2005).

Desde el año 2003, la estrategia de investigación de la DDJN se puede

reconstruir en dos proyectos específicos: de un lado, el documento

“Verificación de información litigiosa reportada por 49 entidades públicas del

nivel nacional”48; del otro, el informe final sobre causas de litigiosidad contra

la Nación en materia contractual.49 En el primero de estos documentos el

objetivo consiste en medir la confiabilidad de la información presentada por

                                                  
46 Departamento Nacional de Planeación, Documento base del proyecto-Preparación del crédito FIAL III/IV-
Defensa  legal  de l  es tado.  Sept .  2  de  2004 ,  p .  2 -3 .  Dispon ib le  en
http://www.acci.gov.co/novedades/31prog.doc  (Énfasis añadido).
47 Con fundamento tanto en los análisis cuantitativo y cualitativo realizado durante el período comprendido
entre el 15 de enero al 15 de marzo de 2005.
48 Escrito por la investigadora Diana Remolina, Contrato TC-02-11-03-3
49 Escrito por el investigador Gonzalo Suárez, Consultoría 2030257



las distintas entidades de la Nación con relación a pasivos contingentes y

actividad litigiosa. Esta información se recoge mediante un Formato único de

captura de información diseñado por la DDJN y que busca de esa manera

construir una base de datos similar al SIPROJ desarrollado por la Secretaría

General del D.C.  La Directiva presidencial 1 de 30 de marzo de 2004

estableció la obligación en cabeza de todas las entidades del sector nacional de

remitir la información necesaria para el cálculo de los pasivos judiciales

contingentes. Este sistema integrado se denomina “Sistema de pasivos

contingentes”.50 Esta herramienta informática permitirá hacer un cálculo

preciso y una actualización permanente de los pasivos contingentes a cargo de

la Nación.51 Esta información resulta fundamental para la planeación

presupuestaria del país. De la misma manera se espera que el Sistema de

pasivos contingentes permita generar otro tipo de información útil dentro del

marco de la GJE mediante el análisis y cruce de las variables capturadas en el

formato único.  La DDJN diseñó el Formato único de captura de información

con el propósito de obtener un mapa más general sobre el comportamiento

litigioso del Estado, más allá de las urgencias fiscales que parecen ser

prioritarias tanto en el FIAL como en la Directiva 1/04.

El segundo estudio sobre causas de litigiosidad contra la nación en materia

contractual continúa con una línea de investigación ya probada y desarrollada

en el Distrito Capital bajo la Secretaría General de Liliana Caballero. En la

gestión de la doctora Caballero se priorizaron los problemas de la defensa

jurídica del distrito y se trataron de ofrecer soluciones específicas a cada uno

de ellos:

                                                  
50 En www.sigob.presidencia.gov.co/conflictosestado/dgjn



Problema
Innovaciones en el Procedimiento

Producto Final

Carencia de sistemas de
contabilización, seguimiento y

control de la GJE

Verificación y contabilización del
número de procesos; sistematización
de los mismos

SIPROJ

Carencia de sistemas de
contabilización, seguimiento y

control de la GJE

Racionalización y organización del
archivo

MANUAL DE
ARCHIVO

Carencia de sistemas de
contabilización, seguimiento y

control de la GJE

Creación de un software que sirva
de herramienta para administrar,
registrar, actualizar, organizar y
consultar la información de los
procesos

SIPROJ

Inexistencia de una historia
institucional que permita

identificar las principales causas
de condena contra el Distrito

Creación de una base de datos de
Jurisprudencia relevante

OBSERVATORIO
JURIDICO

Inexistencia de una historia
institucional que permita

identificar las principales causas
de condena contra el Distrito

Elaboración de un marco teórico e
informativo sobre las principales
causas condena del Distrito

OBSERVATORIO
JURIDICO

Inexistencia de una historia
institucional que permita

identificar las principales causas
de condena contra el Distrito

Compilación de legislación
aplicable

RELATORIA

Dentro de la problemática a resolver figuraba de manera especial la

“inexistencia de una historia institucional que permita identificar las

principales causas de condena contra el Distrito”. En la exploración de la

experiencia del Distrito realizada por Helena Alviar y Diego López Medina se

encontró que

                                                                                                                                                          
51 Véase al respecto Banco Mundial, Program Document for a Third Programmatic Fiscal and Institutional
Structural Adjustment Loan, Octubre 4 de 2004, p. 21.



“[u]na herramienta fundamental para analizar las razones por las cuales se

condena al Distrito es la recopilación y archivo de las sentencias favorables y

desfavorables en las cuales se encuentra involucrada esta entidad.  En el

200152 el archivo únicamente contenía algunas sentencias desfavorables sin

ninguna metodología de organización.  Por esta razón se inició un proyecto

para crear una Base de Datos que archivara con alguna metodología tanto

sentencias favorables como desfavorables.”

“En el estudio […] “Mejoramiento de la Gestión Pública del Nuevo Milenio”,

se identificaron en su momento, las principales causas por las cuales se

condena al Distrito:

• Las Secretarías son las mayores demandadas en un 42% de los

procesos, le siguen el Distrito con el 26% y las Empresas Industriales y

Comerciales en un 10%53.

• De las Secretarías la más demandada es la de Educación con un 35% de

las demandas, le sigue la de Obras Públicas (27%) y la de Gobierno

(15%).

• Mediante un muestreo de sentencias condenatorias (129) se encontró

que los motivos de condena más frecuente son el daño ocasionado por

hechos de la administración y el error de hecho, este último

principalmente en relación con la pérdida de los derechos de la carrera

administrativa de empleados que se retiran en forma discrecional y de la

situación foral de trabajadores cuyos contratos se terminan en forma

unilateral sin la intervención judicial.”

                                                  
52 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Observatorio Jurídico, Septiembre del 2002, página,10.
53 Estudio, pág. 10.



“Con el fin de darle continuidad a este estudio, se creó el Observatorio

Jurídico.  Este espacio institucional originalmente se diseñó con el objetivo de

diseñar un marco informativo que permitiera establecer las principales causas

por las cuales se condena al Distrito54.  Actualmente, el Observatorio tiene

unas metas mucho más amplias que buscan la formulación de políticas con el

propósito de fortalecer la gestión jurídica del Distrito por medio de la

investigación jurídica.  Esta investigación jurídica cubre la elaboración de

documentos para la prevención del daño antijurídico y el fortalecimiento de la

capacidad de defensa; la formulación de políticas y programas; la articulación

y armonización en materia jurídica en el Distrito.  Además, el observatorio

está encargado de la capacitación en temas jurídicos así como la divulgación

de los temas de estudio.”

“Esta investigación jurídica exige la elaboración de un marco teórico que

permita entender y utilizar la información adecuadamente.  Adicionalmente,

para que la investigación jurídica sea exitosa, es necesario que las normas y

conceptos relevantes, así como su interpretación estén a la mano.  Estos dos

requisitos de la investigación jurídica se están empezando a configurar, y el

ejemplo más concreto es el trabajo elaborado por el grupo de análisis

jurisprudencial.  La labor de recopilación y sistematización de las normas y

conceptos relevantes se lleva a cabo por parte de la Relatoría Distrital.”

                                                  
54 En el manual del Observatorio Jurídico este objetivo se define de la siguiente manera:  “La misión del
Observatorio será potenciar la capacidad de gestión jurídica de la Administración Distrital, con énfasis en la
defensa.  Esta meta se alcanzará a  través de la producción y el análisis de información periódica, que arroje
insumos útiles para la toma de decisiones.”  Alcaldía Mayor de Bogotá, Observatorio Jurídico, Septiembre del
2002, página 12.



“En una primera fase, la recolección para el análisis se concentró en las

sentencias desfavorables que tenían orden de pago proferidas durante los años

1999 al 2002, con el fin de identificar los temas centrales de las mismas y los

posibles temas relevantes.  A partir de este primer trabajo exploratorio se

concluyó que el tema laboral era el de mayor impacto y frecuencia en la

gestión judicial.  Una vez definida e iniciada esta línea de investigación se

pudo establecer que las sentencias con orden de pago provenían de la

jurisdicción ordinaria laboral y se relacionaban principalmente con la

supresión de cargos de trabajadores oficiales.”

“En este orden de ideas, una vez seleccionado el tema, se llevaron a cabo los

siguientes pasos.  Primero, se realizó un estudio de los antecedentes

normativos y doctrinales relacionados con la supresión de cargos de

trabajadores oficiales.  Luego, se seleccionaron y clasificaron sentencias de la

Corte Suprema de Justicia (con una revisión de 22 sentencias) y del Tribunal

Superior del Distrito Judicial (a partir de una revisión de 196

pronunciamientos).   Después de seleccionadas y clasificadas se hizo el

análisis metodológico por medio de la elaboración de fichas y memorias.

Finalmente, la información se ingresó a la base de datos de análisis

jurisprudencial.  A partir del análisis se concluyó que la causa legal no es

justa causa para dar por terminado el contrato; que la administración debe

probar tanto la justa causa como la causa legal y que corresponde a la

administración aportar el Decreto o la Resolución en virtud de la cual el

cargo o la entidad fueron suprimidos55.”

                                                  
55 Helena Alviar y Diego López Medina, Hacia la reforma de la gestión jurídica estatal: la experiencia de
Bogotá D.C. Bogotá, Enero de 2003.



Esta experiencia en el Distrito permitió comprobar que resultaba más

fructífero concentrar esfuerzos en aquellos tipos de casos donde era frecuente

la condena al Estado. La sistematización de la jurisprudencia permitió

encontrar que las condenas tenían como causa un comportamiento litigioso

remediable. Una vez identificado el punto se procedió en consonancia con una

mejora sustancial de los resultados obtenidos en ese tipo de procesos

laborales. A los correctivos en el comportamiento del Estado que evitan

posteriormente condenas se les denominó “políticas de prevención”.

El que se acaba de describir es la estrategia de investigación y acción que

subyace a los estudios de causas de litigiosidad realizados por el Distrito y

ahora replicados por la Nación. La Nación realizó su primer estudio de causas

de litigiosidad en material contractual en el año 2004, como ya se ha reseñado

con anterioridad. Aunque en la actualidad conocemos el diagnóstico de causas

de condena en materia de contratación estatal, resulta difícil saber, a la altura

de hoy, cómo se procederá a la elaboración de las políticas y acciones de

prevención que deberían deducirse del estudio diagnóstico. El segundo

estudio, objeto de la presente consultoría, indaga por causas de litigiosidad en

responsabilidad civil extracontractual y materia laboral.  Se espera que ambos

tipos de estudio lleven a la consolidación de información, análisis jurídico y

mejora de prácticas administrativas y procesales (políticas de prevención) que

se realizó exitosamente en el Distrito en el caso de la desvinculación de

funcionarios en procesos de reestructuración. Es dentro de este marco teórico

e investigativo en donde se inserta el presente trabajo. Los resultados finales

de la presente investigación también muestran, hasta cierto punto, los límites

de las políticas de prevención como se pasa a explicar.



En esta misma investigación, sin embargo, se propuso una estrategia

cualitativa que busca complementar el diagnóstico de causas. Esta

complementación en la estrategia investigativa resulta muy importante si se

tiene en cuenta que hay indicios provenientes del primer estudio de causas de

condena en contratación estatal y de la información provisional en nuestro

propio estudio que sugieren importantes dificultades para pasar a la

formulación de “políticas de prevención”. Debe tenerse en cuenta que el

objetivo principal de los estudios de causas (etiología) es poder formular

políticas y actuaciones concretas de prevención mediante los cuales se eviten

los comportamientos estatales que repetidamente resultan luego

caracterizados, en sentencias condenatorias, como actos o hechos ilícitos

generadores de responsabilidad estatal.

En el caso concreto de contratación estatal, la etiología mostró

fundamentalmente que “la principal causa no es por errores en adjudicación

sino por demora en pago de las obligaciones”.56 Dado que la preocupación por

las condenas se originó en dificultades fiscales, el hecho de encontrar que la

principal causa por la cual pierde litigios el Estado es precisamente la

incapacidad de pago puede ser cierto, pero poco sugerente de soluciones al

problema que no sean el recorte del gasto público que se realiza por vía de

contratación.  Una estrategia más completa buscaría reducir los costos

asociados a las condenas para poder contratar más (y no menos) y, con ello,

realizar más plenamente los fines del Estado. El hallazgo en el estudio de

contratación sugiere implícitamente una política de contracción del gasto: las

condenas contra el Estado se producen porque el Estado contrata lo que no

puede pagar.



Los datos parciales de nuestro estudio etiológico también sugieren otro límite

de este estrategia de investigación: se pueden detectar causas de condena

contra la Nación, pero es posible que no haya ninguna acción concreta a

implementar como política de previsión debido a que la doctrina jurídica bajo

la cual se produjo la condena es tan amplia que también ocasionaría una nueva

condena incluso si el Estado modificara su comportamiento pre-litigioso. Esto

mismo ocurriría, por ejemplo, si la rama judicial no fuera verdaderamente

independiente y permitiera que los demandantes del Estado tuvieran éxito en

sus pretensiones frente al erario público a pesar de modificaciones y mejoras

en la conducta estatal ocasionadas por las políticas de prevención. Esto último,

como es evidente, sería un caso de corrupción o cooptación del sistema y de

los procesos judiciales. Algunos datos recogidos a lo largo de la investigación

sugieren la existencia de fenómenos de este tipo.

Es posible, como se acaba de afirmar, que una mejora en el comportamiento

estatal mediante políticas de prevención no disminuya su responsabilidad

jurídica. Este escenario se da especialmente con el crecimiento de la

responsabilidad estatal por accidentes bajo regímenes de responsabilidad

objetiva, o particularmente por los deberes de vigilancia y seguridad de la vida

e integridad de conscriptos en las Fuerzas Armadas.  En estos casos la

condena no se expide contra la actividad culpable del Estado, sino contra el

Estado como fondo de seguros general de los accidentes acaecidos a ciertas

personas. El papel del Estado como asegurador general se acentúa, por

supuesto, en la medida en que se diluye el elemento de culpa en los regímenes

de responsabilidad definidos por el Consejo de Estado. La responsabilidad

                                                                                                                                                          
56 El Tiempo, ¿Por qué demandan a la Nación? Noviembre 8 de 2004.



objetiva, las actividades peligrosas, el daño especial, la culpa presunta, etc.,

son doctrinas que pueden restringir dramáticamente el efecto benéfico que se

espera de la implementación de políticas de prevención de daño.

Un ejemplo quizá aclare el punto. En el caso específico de los conscriptos, la

responsabilidad especial del Estado puede dificultar el diseño de una política

de prevención ya que como, por regla general, el Estado responde de los

accidentes que sufren los conscriptos durante el término de su servicio

militar.57   Conforme a la doctrina del Consejo de Estado

“[l]a Jurisprudencia de esta Corporación se ha pronunciado en múltiples

oportunidades sobre los deberes y obligaciones que surgen tanto para el

Estado, como para quien queda sujeto al régimen jurídico de la conscripción,

para efectos de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, en los

eventos en los que se reclama por un daño sufrido con ocasión de la prestación

del servicio público militar obligatorio.

 

En esos eventos ha indicado que además de los deberes constitucionales

fundamentales a cargo de gobernados y gobernantes sobre los cuales se edifica

el Estado Social de Derecho, consistentes en el deber general de sometimiento

al imperio de la Constitución y de las leyes y de respeto y obedecimiento a las

autoridades (arts. 4 y 6) y el deber correlativo de las autoridades, de protección

de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes y de

garantía en relación con el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y

de los particulares (art. 2), tratándose de la fuerza pública existen unos deberes

                                                  
57 Entrevista con la Jefe de la sección contencioso administrativa de la  Oficina Jurídica del
Ministerio de Defensa Nacional. Bogotá, enero 19 de 2005.



especiales  que en el caso de los conscriptos revisten características

particulares.

 

Se recuerda en particular las anotaciones efectuadas en sentencia dictada por

esta Sección del Consejo de Estado, de 30 de noviembre de 2000, en la cual se

precisaron las obligaciones y derechos que se originan con el ingreso de

varones para la prestación del servicio militar obligatorio: para el Estado, los

deberes de vigilancia y seguridad en la vida y salud del conscripto y para el

conscripto el derecho correlativo de obtener prestaciones debidas (protección

jurídica); que si este derecho del conscripto, correlativo a la obligación del

Estado de su vigilancia y seguridad, no se satisface adecuadamente y en

consecuencia aparecen unas lesiones ciertas y particulares, a situaciones que

tienen protección jurídica como son la vida y la salud, que exceden los

inconvenientes inherentes a la prestación de ese servicio, pueden ser causa de

imputación del daño antijurídico al Estado, por lo general.”58

Esta doctrina general se ve limitada por el llamado test de conexidad en el que

el Estado es responsable en aquellos accidentes de conscriptos siempre y

cuando se contesten de manera afirmativa dos preguntas concretas mediante

las cuales se establece la conexidad con el servicio:  “¿advino el perjuicio en

horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el agente actuó

con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión?”59

                                                  
58 Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de Septiembre 25 de 2003. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
Exp.: 11982. (Énfasis añadido).
59 Véase al respecto: Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de Mayo 24 de 2001. C.P. Ricardo Hoyos.
Ref.: 13389; Consejo de Estado, secciòn tercera. Sentencia de Julio 17 de 1990. Ref.: 5998



Esta doctrina hace responsable al Estado de manera muy amplia cuando el

accidente ocurre bajo su control. En algunas sentencias basta con que el

perjuicio haya ocurrido en horas de servicio, con un lugar o instrumento del

mismo. Una política de prevención no sería muy exitosa porque el cambio de

comportamientos bajo el directo control del Estado no parece afectar su

responsabilidad ya que la conexidad se establece con un umbral relativamente

bajo.

6.  Informe Cualitativo de Entrevistas

Esta parte del trabajo tiene como propósito analizar los principales temas y

variables de la gestión jurídica estatal a partir de las entrevistas sostenidas con

jefes y funcionarios de las oficinas jurídicas de los diferentes ministerios60 de

los sectores administrativos escogidos para la presente investigación.61 Estas

entrevistas pretenden (i) ayudar a refinar las hipótesis del presente trabajo; y

pretenden (ii) complementar y corregir (si es el caso) el enfoque etiológico de

investigación y acción adoptado por la DDJN.

En la presente sección se procederá de la siguiente forma: en primer lugar se

hará una indicación de los temas comunes centrales que se identificaron luego

                                                  
60 Entrevista del 17 de enero de 2005 en la Dirección de Defensa Judicial de la Nación con Dionisio Enrique
Araujo Angulo (director de dicho despacho); Entrevista del 18 de enero de 2005,  en la Oficina Jurídica del
Ministerio de Protección Social  con Alba Valderrama (Jefe de la Oficina) y Mónica Ulloa (abogada de dicha
oficina); entrevista del 18 de enero de 2005,  en la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público con Eleonora Lozano (Jefe de la Oficina), Germán Quintero (Abogado de dicha Oficina y jefe de la
Subdirección Jurídica del Ministerio); entrevista del 18 de enero de 2005, en la Oficina Jurídica del Ministerio
de Educación, con Jorge Bohorquez (jefe de la Oficina),  Gloria Amparo Romero (abogada de dicha Oficina),
Manuel Domingo Pérez (Vicepresidente Fondo de Prestaciones, Fiduciaria La Previsora), Mástil Ruiz
(Directora del Área de prestaciones social del Magisterio – Fiduciaria La Previsora), Johan Campos
(Coordinador Defensa Judicial  de la Fiduciaria La Previsora); entrevista del 19 de enero, en la Oficina
Jurídica del Ministerio de Defensa, con Sonia Uribe (Jefe de la Sección Contencioso Administrativa de la
Oficina Jurídica del Ministerio)



de sostener  entrevistas con distintos despachos de la Nación encargados de

realizar labores de gestión jurídica. En segundo lugar, describiremos

problemas que corresponden específicamente a algunos de los sectores

administrativos revisados en la presente investigación. Finalmente se

señalaran algunas estrategias de gestión jurídica eficiente que resultan de la

experiencia de los funcionarios entrevistados. Cabe aclarar que la información

adicional específica relativa a cada Ministerio puede ser encontrada de manera

más detallada en las fichas de las entrevistas que se adjuntan al presente

documento.62

6.1.  Temas recurrentes

6.1.1 Congestión interna

Aunque tradicionalmente el problema de la congestión es analizado desde el

punto de vista judicial, este punto fue mencionado en la mayoría de las

entrevistas y se refiere a la gran cantidad de procesos que deben llevar los

abogados internos de los organismos del Estado. Según esta queja constante,

no existe una proporción adecuada entre el número de procesos en las que el

Estado es parte (en su gran mayoría como parte demandada) y el número de

abogados que lo representan. Así por ejemplo, el Ministerio de la Protección

Social reportó la existencia de 2600 procesos que deben ser atendidos por tan

sólo 5 abogados. Por su parte, el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de

Educación sostuvo que en dicha dependencia se ha alcanzado, en ocasiones, la

cifra  de 500 procesos por abogado. Así mismo los representantes de la

Fiduciaria la Previsora (la cual administra el Fondo de prestaciones sociales

                                                                                                                                                          
61 Se trata, por un lado, de los sectores Defensa e Interior y Justicia en materia de responsabilidad
extracontractual y por el otro de los sectores Hacienda, Educación y Protección Social en matera de manejo
del recurso humano.



del magisterio) que fueron entrevistados, informaron que para la defensa de

dicho fondo en los estrados judiciales cuentan con 18 abogados, cada uno

encargado de 780 procesos aproximadamente.

Aunque durante las entrevistas no se mencionaron detalladamente las

consecuencias prácticas de este asunto, parecía obvio para los entrevistados

que la congestión interna va en detrimento directo de la calidad en la defensa

de la Nación.  Tampoco parece que los responsables de la gestión jurídica

tengan una idea precisa de cuál es la proporción de procesos que un abogado

puede manejar adecuadamente. En uno de los despachos63 se mencionó que un

abogado puede manejar adecuadamente hasta 200 procesos, pero no parece

existir una reflexión sistemática sobre el punto.  De otro lado, parece claro que

la lentitud extrema del sistema judicial facilita que los abogados tengan

muchos procesos ya que las actuaciones en los mismos son dilatadas en el

tiempo; de manera recíproca, el abogado con una gran carga procesal se

beneficia del ritmo lento de los procesos y, por tanto, quizá no tengo un

incentivo en su aceleración. Una justicia más ágil generaría una rotación más

alta de procesos y quizá un número menor de los mismos.

En una polémica reciente sobre la falta de austeridad en la contratación de

abogados externos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

promovida por el Concejo de Bogotá, el gerente de la entidad justificó la

medida ya que “el área jurídica […] tiene solo nueve funcionarios para atender

563 procesos que cursan actualmente en esa oficina, y otros 279 por

                                                                                                                                                          
62 Ver Anexo I: Fichas de las Entrevistas Realizadas.
63 Entrevista del 19 de enero, en la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, con Sonia Uribe (Jefe de la
Sección Contencioso Administrativa de la Oficina Jurídica del Ministerio)



prestación de servicios para los cuales hay ocho abogados”.64 Según esta

información, la EEAB tiene un abogado interno para atender 62,5 procesos y

contrata un abogado externo para atender alrededor de 35 procesos. Estas

cifras son mucho más bajas que las cargas laborales de los abogados del sector

central de la administración nacional. En esta área, sin embargo, no existen

estándares explícitos que permitan establecer políticas claras de carga procesal

aceptable por abogado. Con la información que disponemos parece que la

carga procesal en la EEAB es muy baja y que, sólo desde ese punto de vista, el

argumento de su gerente luce desencaminado. Es evidente, por supuesto, que

la carga procesal está relacionada con la complejidad relativa del proceso. Esta

evaluación de la complejidad de un proceso se podría hacer según un modelo

en el que se combinan diversos criterios65: (i) cuantía del proceso; (ii)

novedad, importancia o dificultad de los problemas jurídicos planteados; (iii)

novedad, importancia o dificultad de la actividad probatoria y del thema

probandi; (iv) número de partes y terceros con interés en las resultad del

pleito; (v) importancia de los derechos discutidos y potencial impacto de la

decisión sobre futuros casos; (vi) prominencia política y periodística del caso.

6.1.2 Nuevos patrones de juridificación del daño

En las entrevistas se comentó con notoria frecuencia la presencia de un

proceso de “especialización” de algunos abogados que demandan al Estado en

ciertos asuntos específicos y por los cuales aparecen reiteradamente como

apoderados de la parte demandante en distintos procesos que se refieren al

                                                  
64 El Tiempo, “Denuncia contratación por taxímetro”. 17 de marzo de 2005.
65 Véase al respecto Diego López Medina, Nuevas tendencias en la dirección judicial del proceso. Consejo
Superior de la Judicatura, Bogotá, Imprenta Nacional, 2005, p. 78 y s.s.



mismo punto (por ejemplo, en el tema de la bonificación por compensación

para magistrados de tribunales en el caso del Ministerio de hacienda y crédito

público). De esta forma se genera una forma de juridificación del daño que

resulta completamente diferente a las teorías tradicionales sobre el punto.

Según la teoría tradicional, un individuo que sufre un daño toma

personalmente conciencia de que un derecho le ha sido violado, busca

representación técnica y busca finalmente acceso a la justicia para la solución

de su reclamo.66 Los funcionarios entrevistados frecuentemente relataron la

existencia de otro patrón de “juridificación” de conflictos: los abogados

identifican motu proprio un problema jurídico del cual se pueda desprender

resarcimiento de daño; estos problemas jurídicos con frecuencia se

desprenden, por ejemplo, de cambios de legislación, creación de regímenes

transitorios de prestaciones sociales, multiplicidad de normas aplicables, etc.,

etc., de manera que se generan inconsistencias, vacíos o ambigüedades

hermenéuticas que pueden ser estratégicamente explotadas en el litigio; los

individuos no tienen conciencia autónoma de que un derecho se les ha violado

y, por tanto, no proceden autónomamente a juridificar el reclamo; los

abogados contactan a potenciales clientes y logran concientizarlos de que un

derecho se les ha violado; finalmente obtienen múltiples poderes con los que

inician procesos individuales pro-forma en los que buscan obtener altas

ganancias.67 En entrevistas con jueces y abogados estatales se reporta que esta

forma de litigio es una fuente importante tanto de congestión judicial como de

congestión interna en las unidades de GJE.

                                                  
66 Véase al respecto el importante artículo de Felstiner, Abel y Sarat, Origen y transformación de los
conflictos: reconocimiento, acusación, reclamación…En Mauricio Villegas (editor), “Sociología jurídica”,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001, p. 39-67.
67 Dado que para el cliente el “resarcimiento” del daño en este modelo de juridificación es altamente
contingente, los individuos están dispuestos a compartir con el abogado una mayor proporción de las
potenciales ganancias. Los honorarios del abogado tienden a ser menores cuando el trabajo de concientización
y juridificación del daño lo realizan los mismos interesados.



Los entrevistados informaron que, con frecuencia, este proceso estaba

acompañado de formación de cárteles de profesionales jurídicos y otras

formas de acuerdos profesionales. Sin dar una opinión definitiva sobre su

legalidad o ilegalidad, estas prácticas constituyen, desde la perspectiva de los

responsables de la GJE, actos moralmente reprochables que además causan

altos niveles de congestión interna en la carga procesal del abogado estatal:

así, por ejemplo, funcionarios de la GJE contaban con desdén en las

entrevistas cuánto había ganado un abogado que recibió cerca de 500 poderes

para litigar en casos de bonificación por compensación; se revelaban los nexos

de los abogados especializados con asociaciones sindicales o se condenaba el

hecho de que dichos litigantes se ubicaran en lugares estratégicos con el fin de

atraer clientes (por ejemplo a la entrada de los ministerios o en lugares del país

en donde pueden promoverse los procesos judiciales). Estos abogados, de

acuerdo con algunos entrevistados, en muchas ocasiones se dividen el

territorio  nacional para evitar que una competencia intensa disminuya los

retornos de su “abogacía empresarial”.

6.1.3.  La excepción de legitimación en la causa por pasiva.

Otro tema frecuente en las entrevistas que sostuvimos con los responsables de

la GJE es el de la excepción de legitimación en la causa por pasiva como una

de las formas de defensa frecuente de los ministerios.

En cada ministerio la presentación de dicha excepción tiene sus propias

particularidades. Así por ejemplo, la jefe de la oficina jurídica del Ministerio



de Protección Social sostuvo que en ese despacho la excepción se presenta en

la medida que la gran mayoría de demandas que se promueven no involucran

directamente la responsabilidad del Ministerio sino la de órganos adscritos o

vinculados al mismo, como las Empresas Sociales del Estado que tienen su

propia autonomía y patrimonio. De igual forma, en el Ministerio de Hacienda,

un abogado de la oficina asesora de jurídica comentó que un tema de

demandas frecuentes contra el Ministerio tiene que ver con las

reestructuraciones, las cuales tienen por lo general unas consecuencias

económicas que exigen la firma del Ministro de Hacienda en el decreto que

ordena la reestructuración. Sin embargo, los hechos que dan lugar a los

procesos de este tipo están asociados con la reestructuración de entidades

específicas diferentes al Ministerio de Hacienda como la Caja Agraria. Los

entrevistados hicieron énfasis en que no sólo se contesta la demanda

presentando la excepción de legitimación en la causa, sino que también se

alega la legalidad del acto administrativo y –de ser posible– se realiza un

trabajo de coordinación con las otras entidades para fortalecer las

contestaciones de unos y otros.

Finalmente, el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación sostuvo

que en este despacho la excepción se presenta, pues en muchos casos los

demandantes tienen problemas con la vinculación del Ministerio dado que el

sector educativo ha sufrido diversas transformaciones relacionadas con los

temas de centralización y descentralización, es decir, las normas vigentes en

esta materia muchas veces señalan que quien debe responder en ciertos casos

no es la Nación sino la correspondiente entidad territorial. En materia de

educación entonces, el problema de la excepción de legitimación en la causa



por pasiva es asociado con la abundancia de normas en el sector,  de las cuales

se criticó además su carácter poco claro y contradictorio.

Uno de los puntos fundamentales que se relaciona con el tema de la excepción

de legitimación en la causa por pasiva, más allá de si es o no una estrategia

procesal efectiva a la hora de defender los intereses de un Ministerio en

particular, es su asociación con un modelo de lealtad institucional que define

los deberes éticos especiales de la abogacía estatal.

Como lo dijimos en otro momento68 en el análisis del derecho comparado 69

existen dos modelos que pretenden solucionar las particularidades éticas del

ejercicio profesional  público. Estos dos modelos son el de “la lealtad

institucional” y “el modelo del interés público”.

De acuerdo con el primero, el cliente del abogado estatal es la institución para

la cual trabaja, y en ese sentido, se pueden trasladar los principios éticos del

ejercicio profesional privado al sector público sin mayor problema.  Sus

defensores sostienen que el modelo permite la configuración clara de límites

de la responsabilidad profesional y la coherencia en la gestión judicial, dado

que hay una responsabilidad del funcionario únicamente ante su institución y

sus jefes superiores. La principal crítica que se formula a este modelo es que

no considera las particularidades del ejercicio profesional en el sector público.

                                                  
68 Nos referimos en particular a la investigación  elaborada por nosotros, Hacia la reforma de la gestión
jurídica pública (GJP): La experiencia de Bogotá. Informe Final Presentado a la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá D.C, Enero de 2003
69 En particular, en el análisis que se ha realizado en los Estados Unidos, en textos como el contenido en la
Harvard Law Review, Rethinking the Profesional Responsabilities of Federal Agency Lawyers, 115 Harvard
Law Review 1170.



De acuerdo con el segundo modelo –llamado del interés público– el abogado

del Estado tiene un deber ético cuyo límite es el interés público o bien común.

Ese deber más allá de la fidelidad de un abogado a una institución y tiene

diversas ventajas como el hecho de establecer un marco que puede llegar a

evitar los abusos cometidos por un funcionario al defender su institución; y el

proporcionar una base desde la cual los funcionarios públicos deben actuar

confiando más en su criterio individual, dentro de los límites del bien común.

Pese a que la idea del interés público es vaga, los defensores del modelo

afirman que sí existen herramientas que hacen posible definir el interés

público o el bien común para el tema particular de que se trate y dentro de los

límites del problema jurídico en cuestión.

Teniendo en cuenta la descripción precedente, la excepción de legitimación en

la causa por pasiva como defensa frecuente en algunos de los ministerios es

una de las manifestaciones de un modelo de lealtad institucional más que de

un modelo de interés público, y pese a que en algunos ministerios como el de

Educación su presentación corresponde más con problemas de inconsistencias

sistémicas como la abundancia de normas del sector, en otros Ministerios

como el de Hacienda y Crédito Público es evidente que su presentación se

realiza para proteger los intereses institucionales, incluso para proteger los

bienes jurídicos de funcionarios de alto rango como el Ministro de Hacienda. .

6.2. Temas particulares

En este apartado presentaremos algunas de las causas frecuentes de demandas

contra los diferentes ministerios visitados. Estos son tipologías de causas de



litigiosidad identificadas por las unidades de GJE y, por tanto, sirven para

consolidar las hipótesis de investigación con las cuales se elaboraron las fichas

de captura de información de procesos judiciales en la presente investigación.

Sin embargo, cabe realizar dos aclaraciones en este punto: en primer lugar, se

trata de aquellas causas que fueron reconocidas como tales por los jefes de las

oficinas jurídicas de los ministerios y no el resultado de un estudio

cuantitativo sobre los procesos efectivamente promovidos.  En suma, se trata

de aquellos temas que –por su importancia-  ocuparon una gran parte de la

conversación con los jefes de las oficinas jurídicas y merecen ser incluidos en

este análisis cualitativo. En segundo lugar, se trata en su mayoría de causas de

litigiosidad actuales como la bonificación por compensación70 y, en

consecuencia, es probable que una verificación cuantitativa de expedientes

terminados en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia arroje

causas distintas a las mencionadas por los ministerios, en tanto que en esos

procesos se analizan causas pretéritas, dada la congestión de las jurisdicciones

ordinaria y contencioso-administrativa en el país.  Este hecho indica que

existen, como se mostrará más tarde, una dinámica de “olas” de litigio que

debe ser explicada con detenimiento más adelante.

                                                  
70 Este tema tiene su origen en un decreto promulgado finalizando el gobierno Samper a través del cual se
dispuso la forma en la cual se reajustaría en los años siguientes el salario de todos los Magistrados del país,
teniendo en cuenta que dicho salario equivaldría a un porcentaje del salario de los magistrados de las altas
cortes. Dicho decreto fue derogado en el gobierno Pastrana, al ser estudiadas las consecuencias para las
finanzas públicas de realizar el ajuste como se preveía en el primer acto administrativo. Esta decisión afectó a
cerca de 1300 magistrados.  Luego de la derogatoria del decreto surgieron una gran cantidad de demandas (en
su mayoría de nulidad y restablecimiento del derecho), algunas de las cuales perdió el Ministerio en diferentes
regiones del país como el Cauca o la Costa Atlántica. Incluso en algunos de los pronunciamientos de los
Conjueces de los Tribunales se condenó a pagar a algunos Magistrados por fuera de los términos consagrados
en el decreto derogado. Esta situación llevó al Ministerio a adelantar una millonaria conciliación con los
magistrados.



Teniendo en cuenta que en las fichas adjuntas a este informe se describen

integralmente las diferentes causas de litigio y condena, simplemente

presentaremos una tabla en el que se incorporan el Ministerio y la etiología

que surgió en la entrevista con los jefes de las oficinas jurídicas. Debe

anotarse que en algunos Ministerios esta etiología se derivaba de información

cuantificada y analizada; en otros, la etiología surgía espontáneamente del

contacto con la experiencia litigiosa de la unidad. Se puede encontrar una

explicación más completo de la etiología de cada Ministerio en las fichas

adjuntas que hacen parte integral de este informe.

Ministerio/
Sector

Causas frecuentes de litigio

Protección Social

- Nivelaciones salariales
- Reestructuraciones de planta de finales de la década de
los 90’s
- Conflictos laborales comunes: traslados, reconocimiento
de prestaciones sociales y problemas salariales

- Uso de armas de dotación oficial



D e f e n s a  y
Seguridad

- Vehículos oficiales
- Responsabilidad por accidentes de conscriptos
- Asuntos laborales (nulidad y restablecimiento del
derecho) derivados de la carrera militar

H a c i e n d a  y
Crédito Público

-  Bonificación por compensación
- Procesos de reestructuración de otras entidades (p.ej.
Caja Agraria en liquidación o Telecom)
- Procesos laborales de exempleados del Ministerio (20%
del total de procesos)

Educación - Procesos laborales ordinarios
- Reestructuraciones
- Pensión 50 años (para docentes)71

- Procesos ejecutivos laborales por atraso en el pago de
cesantías parciales.

6.3. Propuestas de reforma

Los diferentes entrevistados expresaron algunas ideas acerca de posibles

reformas encaminadas a mejorar la defensa judicial de la Nación en sus

respectivos sectores administrativos. Estas propuestas, claro está, no son

proyectos articulados ni terminados. Tampoco hacen parte de un cuerpo

propositivo común y coherente; al contrario, son propuestas fragmentarias que

se refieren, en ciertas ocasiones, a posibles reformas generales y en otras, a

reformas particulares; así como a veces proponen reformas institucionales y

otras veces reformas normativas. Aún cuando las propuestas no son

especialmente elaboradas (cosa que, además, no era exigible), funcionan sin

                                                  
71 En este tipo de causas y en los procesos ejecutivos laborales por atraso en el pago de las cesantías parciales
el demandado no es directamente el Ministerio de Educación sino el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, cuya representación la tiene la Fiduciaria La Previsora.



embargo como directrices y posibilidades de acción, además de que,

debidamente estudiadas y analizadas, amplían el espectro de eventuales

recomendaciones que puedan surgir al final del presente estudio.

En primer lugar, parece haber un problema común alrededor de las

deficiencias de planta con que cuentan las diferentes oficinas jurídicas de los

Ministerios. De hecho, parece ser común que cada abogado de la

Administración nacional debe hacerse cargo de un número enorme de

procesos. Sin embargo, concuerdan varios de los entrevistados con que, si bien

es un problema que debería ser solucionado, no importa tanto el número de

procesos por abogado, sino más bien la dificultad de estos. Esta

recomendación sugiere una distinción claramente perfilada entre casos

rutinarios y casos complejos.72 Un abogado estatal puede atender gran

cantidad de casos rutinarios; pero el Estado, desde el comienzo, debe detectar

los casos complejos y darles seguimiento y tratamiento especial. De esta

manera, valdría la pena idear mecanismos que permitan evaluar la

complejidad del caso para realizar un reparto más eficaz de los procesos

dentro de los abogados de cada oficina jurídica (el sistema uniforme de

recopilación de información promete ser una herramienta con  buenas

perspectivas en este aspecto). Un abogado puede tener una sobrecargo de

procesos rutinarios; sin embargo, la atención rutinaria de procesos complejos

(sin que necesariamente sean difíciles) expone de manera muy considerable al

                                                  
72 En teoría del derecho se distingue entre “caso fáciles” y “casos difíciles”. Esta distinción tiene que ver con
la complejidad de los temas tratados, su impacto moral y político y la relativa incapacidad de los “textos
explícitos” de la ley para decidirlos de manera concluyente e inequívoca sin amplia actividad interpretativa.
Cuando estas circunstancias concurren se habla de un “caso difícil”. En nuestras entrevistas con los
encargados de la GJE parece sugerirse que la distinción debe hacerse mejor entre “casos rutinarios” y “casos
complejos”. Unos y otros pueden ser “fáciles” o “difíciles”. La diferencia consiste en que en los casos
complejos se da altos niveles de visibilidad y riesgo político y financiero del caso, independientemente de la
facilidad o dificultad propiamente dicha de los problemas jurídicos allí considerados.



Estado. Varios entrevistados manifestaron además, en este mismo orden de

ideas, que se deberían ampliar las posibilidades de contratación externa de

abogados para el adelanto de casos extremadamente complejos y onerosos.

Aunque la solución suena intuitivamente correcta, tenemos dudas sobre si esta

estrategia sería la correcta.

En segundo lugar, los entrevistados hicieron varias propuestas en el sentido de

facilitar y potenciar las tareas argumentación extra-procesal (cabildeo o lobby)

de las entidades ante los distintos tribunales (y en especial ante el Consejo de

Estado). En efecto, la Defensa judicial de la Nación se ve entorpecida en razón

de que casos muy similares son resueltos de manera distinta o bajo preceptos

legales distintos. Así, una labor reglamentaria de lobby ante los magistrados

prometería el logro de dos objetivos: en primer lugar, concientizar a los

tribunales del  problema de cada entidad debida a la suma de muchísimos

conflictos particulares; y en segundo lugar, asegurar una jurisprudencia

uniforme para todos los magistrados y todas las ocasiones. Este último punto

redundaría en beneficios tanto para las entidades como para los tribunales (que

ya conocerían la manera básica de fallar casos típicos y podrían hacerlo más

eficazmente). Además, una mayor previsibilidad de los resultados fortalecería

la vía de la conciliación como mecanismo de ahorro de tiempo, esfuerzo y

recursos73. Esta propuesta alrededor de la argumentación extra-procesal se

orienta en el mismo sentido que aquella comentada en la entrevista con el

doctor Roberto Serrato, Procurador delegado ante el Consejo de Estado, según

la cual debería permitirse el fallo masivo en los Tribunales Administrativos de

casos-tipo o casos-masa, con el fin de aligerar también la congestión



jurisdiccional y asegurar productos igualitarios para todos los particulares

implicados74.

Un tercer punto reiterado por varios de los entrevistados es el que se refiere a

la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. En efecto, aun

cuando las entidades no deban responder por los problemas que se le endilgan,

éstas deben manifestarse por escrito y presentarse en múltiples audiencias que

no les conciernen so pena de que los jueces impongan sanciones en contra de

los ministros respectivos. Frente a este tema, los entrevistados sugirieron

entonces que debería permitirse el rechazo in limine de las demandas frente a

aquellas entidades que definitivamente no tienen un conflicto con el

demandante. En materia contencioso-administrativa, en particular, sería

necesario modificar la norma que ordena llamar a juicio a todo aquél que

firma el acto administrativo.

En cuarto lugar, parece haber un consenso entre los entrevistados con respecto

a que las reformas normativas son muchas veces remedios peores que la

misma enfermedad. De hecho, varios de los problemas de los abogados del

Estado estriban es la sobre abundancia de normas que impiden el desarrollo

ordenado y juicioso de los temas más importantes. Así, cada nueva excepción,

cada régimen de transición, y sobre todo, cada derogación tácita o explícita de

fragmentos de normas, aumenta la confusión y dificulta una labor de defensa

eficaz. Proponen entonces centrar las eventuales reformas en la jurisprudencia

                                                                                                                                                          
73 En efecto, no es sorprendente que sea el Ministerio de Defensa la entidad nacional más propensa a la
conciliación, en parte debido a que la jurisprudencia sobre la responsabilidad objetiva no ha admitido fisuras y
es altamente probable que un caso típico de estos sea fallado siempre de la misma manera.
74 Llama poderosamente la atención como el Procurador Serrato relaciona los temas de la congestión judicial -
que se presenta en los diferentes despachos jurisdiccionales del país- con la actividad litigiosa que se sigue
contra el Estado. Éste es un punto novedoso, en tanto que la congestión judicial normalmente sólo se atribuye
a dificultades en el procedimiento o a ineficiencia judicial.



y en la práctica de los abogados frente a los magistrados, temerosos de que

una nueva norma, en lugar de aligerar, complique aún más las cosas.

En quinto lugar, algunos entrevistados manifestaron su desacuerdo con la

labor de los organismos de control en cuanto al examen de las conciliaciones

administrativas. De hecho, parece que el temor por la labor asfixiante de los

fiscalizadores coarta la realización de conciliaciones realmente útiles para las

finanzas de la Nación. Valdría más bien la pena reforzar la actividad de

aprobación de conciliaciones de la rama judicial y evitar así la participación de

los organismos de control en estas materias.

Por último,  los entrevistados en el Ministerio de Defensa hicieron especial

énfasis en las labores de planificación previas orientadas a evitar litigios

posteriores. Así, en lugar de únicamente reaccionar frente a las demandas,

MinDefensa ha promovido la implementación de políticas de prevención (de

naturaleza educativa) entre los agentes de la Policía y de las FFAA orientadas

a evitar la comisión de actos que redundarían en perjuicios posteriores para la

Nación. De esta manera, la capacitación y planificación previa resalta como un

mecanismo útil a favor de una defensa judicial de la Nación más ágil y

exitosa.

7. Una aproximación sociojurídica al litigio y la GJE

Hasta este momento en la investigación se han presentado los antecedentes

históricos y políticos de la GJE, la evolución de los esfuerzos por cuantificar,

entender y prevenir el exceso de litigiosidad del Estado colombiano y el



análisis cualitativo de las entrevistas realizadas.  Antes de pasar a presentar los

resultados del análisis cuantitativo, en esta parte se hace una exposición

teórica de un conjunto de herramientas conceptuales que permiten interpretar,

predecir y evaluar el comportamiento del Estado en su calidad de litigante.

Los estudios sobre la justicia y el litigio en Colombia han tendido a privilegiar

el análisis de datos agregados sobre la “demanda” y la “oferta” de justicia,

esto es, la relación entre la cantidad de litigios que entran en el sistema

judicial durante un cierto período y la cantidad de litigios que el sistema

judicial procesa y decide durante el mismo período. A la diferencia entre

demanda y oferta se imputa la existencia de inventarios y mora judiciales.  El

enfoque agregado de este tipo de análisis, sin embargo, tiende a ocultar el

hecho de que las cifras y las variables de la demanda y la oferta resultan de las

actuaciones de las personas e instituciones concretas: del lado de la oferta, los

juzgados, los tribunales y las instituciones que administran el sector judicial

(v.gr. el Consejo Superior de la Judicatura); del lado de la demanda, las

personas naturales y jurídicas que acuden a la justicia como demandantes o

demandados.

Dentro de este marco, las investigaciones sobre la administración de justicia

en Colombia han privilegiado tradicionalmente la oferta de justicia, como lo

muestra la insistencia en la evaluación de las instituciones judiciales, con

miras a su “racionalización”75, “modernización” 76 o “reforma” 77. De acuerdo

                                                  
75 Jaime Giraldo Angel y Alfonso Reyes Tirado. Racionalización del sector justicia en Colombia.  Instituto
Ser de Investigación. Bogotá, 1986.
76 Fernando Cepeda Ulloa ( edit.). La modernización de la justicia en Colombia. Universidad de Los Andes.
Bogotá, 1986.; FES-AID. Programa para la modernización de la justicia, PMAJ.  Bogotá, 1996.
77 Ministerio de Justicia y del Derecho. Elementos económicos para la reforma judicial.  Serie Documentos
No. 16. Bogotá, 1995; Ministerio de Justicia. Reforma a la administración de justicia. Bogotá, 1989.



con este enfoque, son dichas instituciones -y no las personas que las usan- las

que determinan la marcha del sistema judicial. En consecuencia, muy poca

atención se ha prEstado a la demanda de justicia, incluyendo el tipo de

litigantes y conflictos que llegan a la jurisdicción, el tipo de defensa utilizado

por demandantes y demandados, y el impacto de esos rasgos y otros rasgos de

la demanda de justicia en el funcionamiento del sistema judicial y los

resultados de los litigios.

Este vacío contrasta con la relevancia que la sociología jurídica ha dado, desde

el trabajo seminal de Marc Galanter78, a las complejas relaciones entre las

partes de un litigio y a sus ventajas relativas en la defensa de sus intereses

contrapuestos. De lo que se trata, de acuerdo con Galanter, es de seguir la

dirección opuesta a la del enfoque institucionalista; en lugar de observar qué

efecto tienen las normas jurídicas y las instancias judiciales sobre las partes de

un proceso, el propósito consiste en evaluar cómo inciden éstas sobre aquéllas.

De esta forma, se complementa la visión institucionalista y se obtiene un mapa

analítico completo de la administración de justicia. Dado que en el análisis

empírico nos valemos de este enfoque para subrayar los aspectos centrales de

la demanda de justicia administrativa que afectan la GJE, en esta sección

ofrecemos un breve catálogo de sus herramientas conceptuales fundamentales.

7.1. Litigantes frecuentes y ocasionales

Cuando el sistema judicial es observado desde esta perspectiva, se hacen

visibles factores que dan cuenta de aspectos centrales de su funcionamiento.

                                                  
78 Marc Galanter, op. cit. A lo largo de toda esta sección, dedicada al estudio de los usuarios de la justicia
rutinaria, se sigue de cerca el marco trazado por este autor.



El más relevante de ellos es la existencia de diferentes tipos de personas que

participan en los procesos como demandantes o demandados. En términos

generales, existen dos tipos de litigantes. De un lado, los que acuden a los

despachos judiciales asiduamente -e, incluso, usualmente están involucrados

en varios procesos al mismo tiempo-, que pueden ser denominados “litigantes

frecuentes” (repeat players); de otro lado, los que participan en procesos

judiciales sólo de manera esporádica -e, incluso, en el caso de muchos, sólo

una vez en su vida-, que pueden ser llamados “litigantes ocasionales” (one-

shoters). Los litigantes frecuentes en procesos civiles y comerciales son por lo

general personas jurídicas (empresas privadas, entidades públicas) cuya

intervención en los procesos judiciales es el resultado de un cálculo de largo

plazo de costos y beneficios. En procesos administrativos, como se verá, los

litigantes frecuentes son abogados especializados en litigios repetitivos contra

el Estado, en materias tan diversas como responsabilidad extracontractual

estatal por atentados terroristas o conflictos laborales que involucran a una

masa considerable de funcionarios públicos afectados por un cambio de

regimen laboral o pensional.

Aunque la tipología de Galanter fue formulada originalmente teniendo en

cuenta la realidad de los litigios civiles y comerciales, su aplicación a las

controversias que involucran al Estado como demandado es especialmente

provechosa y genera elementos de juicio interesantes para entender los

resultados empíricos expuestos más adelante. De hecho, el Estado como

litigante parece encarnar una combinación única de rasgos de litigante

frecuente y litigante ocasional. De un lado, el hecho de que acudan

regularmente a los despachos judiciales como demandadas y de que cuenten

con abogados internos dedicados a su defensa hace de las entidades estatales



típicas litigantes frecuentes. Como se verá, entidades como el Ministerio de

Defensa en materia de reparación directa por lesiones infligidas por agentes

del Estado con armas de dotación oficial, o CAJANAL en materia de

conflictos laborales administrativos relativos a pensiones, tienen como parte

de sus tareas rutinarias acudir a los tribunales para defenderse de múltiples

demandas ciudadanas.

De otro lado, sin embargo, la ventaja estratégica que se derivaría del estatus de

litigante frecuente es mitigada en estos y otros conflictos por dos factores. En

primer lugar, el Estado enfrenta con frecuencia otros litigantes frecuentes,

principalmente apoderados especializados en los juicios más reiterativos,

como los de reparación directa o los laborales relacionados con pensiones o

reestructuraciones de personal de entidades estatales. En segundo lugar, las

debilidades subsistentes en la GJE, comentadas anteriormente, restan a las

entidades demandadas algo de las ventajas de su estatus de litigantes

frecuentes. Por estas razones, el Estado se comporta como un litigante

frecuente atípico: frecuente en cuanto acude, de hecho, con regularidad a los

estrados judiciales; y atípico en cuanto no ha logrado extraer plenamente las

ventajas de la práctica derivada de esta rutina.

7.2. Tipología de los litigios

Con base en las dos categorías de litigantes descritas, los litigios pueden ser

clasificados en cuatro clases, que, junto con algunos ejemplos representativos,

están incluídos en la siguiente tabla, que ayuda a completar el marco

conceptual básico donde ubicamos el análisis de los procesos administrativos

materia del presente estudio.



1.  Litigante ocasional vs. litigante
ocasional

-Cónyuge vs. cónyuge (divorcio)
-Hijo vs. padre (alimentos)
-Hermano vs. hermano (sucesión)
-Conductor vs. conductor (responsabilidad
civil por accidente de tránsito)
-Vecino vs. vecino (servidumbre)
-Comprador vs. vendedor (entrega del bien
comprado)

2. Litigante frecuente vs. litigante
ocasional

-Entidad financiera vs. deudor (procesos
ejecutivos)
-Empresa de finca raíz vs. arrendatario
(desalojo)
-Estado vs. propietario (expropiación)
-Empresa proveedora vs. cliente (pago de
bien o servicio)

3. Litigante ocasional vs. litigante
frecuente

-Trabajador vs. empresa privada o entidad
estatal empleadora (despido injusto)
-Arrendatario vs. empresa de finca raíz
(mantenimiento del inmueble)
-Cliente vs. empresa proveedora (bien o
servicio defectuoso)
-Asegurado vs. aseguradora (cumplimiento
de póliza)

4.  Litigante frecuente vs. litigante
frecuente

-Abogado especializado en litigio
administrativo vs. entidad estatal
(reparación directa; pensiones)
-Empresa vs. empresa rival (competencia
desleal)
-Empresa proveedora vs. empresa
compradora (incumplimiento de contrato
de suministro)
-Sindicato vs. empresa (conflictos
laborales)

Basado en Galanter, op. cit., p. 10

El primer tipo de litigio está caracterizado por el enfrentamiento entre dos o

más litigantes ocasionales, que acuden ante un juez para que éste avale un

pacto celebrado entre ellos (v.gr. divorcio de mutuo acuerdo, regulación de

visitas de padres separados a hijos comunes), o para debatir, con frecuencia de

manera apasionada, asuntos relacionados con un vínculo afectivo cercano

(v.gr. divorcio contencioso, pago de alimentos). Dentro del contexto de la

justicia rutinaria, este es el tipo de conflicto predominante en la justicia de

familia.

La segunda categoría comprende la gran mayoría de litigios que llega al

sistema judicial. Se trata de procesos donde los demandantes son litigantes



frecuentes, para quienes acudir a los juzgados hace parte regular de sus

actividades, y donde los demandados son litigantes ocasionales. El trámite de

los procesos está altamente rutinizado, como quiera que se trata de asuntos

que son tramitados masivamente por los juzgados. En este sentido, esta

categoría es el arquetipo de la justicia rutinaria y los litigios que la componen -

particularmente el cobro de deudas mediante procesos ejecutivos - son los más

usuales de la justicia civil.

El tercer tipo de pleito enfrenta a litigantes ocasionales contra litigantes

frecuentes. Los procesos representativos de esta categoría son los entablados

por un trabajador individual contra la empresa empleadora, es decir, los que

corresponden a la justicia laboral ordinaria o administrativa, cuando el

reclamo del trabajador no hace parte de una ola de litigio masivo iniciada por

apoderados especializados en este tipo de litigio frecuente. Generalmente,

estos litigios se derivan de una relación más o menos prolongada entre las dos

partes, que se rompe antes o con ocasión del litigio, como lo revela el hecho

de que virtualmente todos los trabajadores que demandan a sus empleadores

no conserven su empleo.

Finalmente, en la cuarta casilla se encuentran los pleitos entre litigantes

frecuentes, entre los que se encuentran algunos de los más relevantes para

efectos de la GJE, esto es, los entablados entre apoderados que demandan con

frecuencia al Estado y las entidades demandadas, tanto en materia de

responsabilidad extracontractual como en materia laboral administrativa. Más

allá de estos casos, los conflictos judiciales entre litigantes frecuentes son

relativamente escasos. Esto se debe a que generalmente las empresas (típicas



litigantes frecuentes), como lo han mostrado diversos estudios79, acuden a los

usos comerciales o a soluciones rápidas que eviten la interrupción de las

relaciones comerciales con otra empresa, lo que facilita los arreglos directos.

Además, cuando acuden a un tercero para solucionar un conflicto, es cada vez

más usual que recurran a un tribunal de arbitramento, y no a los despachos

judiciales.

Con la ayuda de estos elementos conceptuales, en las siguientes secciones nos

centramos en el análisis de los resultados de la investigación empírica llevada

a cabo para este estudio.

8. El Estado ante los tribunales: los datos sobre la defensa judicial del
Estado (1995-2004)

Con base en la ubicación del problema de la GJE, el marco teórico y las

hipótesis de trabajo expuestas en las secciones anteriores, el equipo

investigador diseñó, ejecutó y analizó una muestra empírica sistemática de

casos que involucraron al Estado colombiano como demandado durante los

últimos diez años (1995-2004). Conforme con los objetivos de la consultoría

que dio lugar a este estudio y los fines centrales de la GJE, el énfasis en la

recolección y el análisis de los datos estuvo en las causas de las condenas al

Estado. Sin embargo, dada la aproximación amplia al estudio de la GJE que

orienta esta investigación –así como la ausencia de información sistemática

sobre el tema en nuestro medio—la muestra empírica incluyó no sólo datos

relativos a dichas causas, sino también a una amplia gama de aspectos de los

litigios estatales, desde detalles procesales como la duración del caso o el

                                                  
79 Véanse, entre otros, S. Macaulay, “An Empirical View of Contract” y R. Gordon, “Macaulay, Macneil  and
the Discovery of Solidarity and Power in Contract Law”, ambos en: Wisconsin Law Review, 3, 1985.



resultado de las audiencias de conciliación hasta asuntos de fondo como los

motivos por los que el Estado es demandado en sede judicial.

En esta sección, presentamos los resultados de este trabajo empírico. Para ello,

la dividimos en cuatro partes. En primer lugar, describimos brevemente el

objeto de la muestra. En la segunda sección, explicamos la lógica de la

selección de los temas que subyace a los instrumentos de recolección de datos

(fichas analíticas). En la tercera y cuarta secciones, ofrecemos una descripción

detallada de la metodología de captura de información. Como se verá a

continuación, la metodología incluyó estrategias para superar las limitaciones

de acceso a la información relevante. En particular, con el fin de asegurar al

mismo tiempo la obtención de la información específica objeto de la presente

consultoría (esto es, la referente a procesos de responsabilidad

extracontractual y procesos laborales contra el Estado) y la generación de

datos más amplios de utilidad para el fortalecimiento de la GJE en general, el

equipo investigador generó dos muestras empíricas distintas: una no aleatoria

centrada en casos laborales y de responsabilidad extracontractual (en adelante

llamada “muestra A”) y una aleatoria que incluye casos sobre todo tipo de

procesos (“muestra B”). Con base en esta distinción, en la tercera parte de esta

sección presentamos y analizamos los resultados de la muestra A, mientras

que en la cuarta parte nos detenemos en los resultados de la muestra B.

8.1. El objeto del estudio empírico

Dadas las conclusiones de los estudios diagnósticos que precedieron a esta

investigación, reseñados en secciones anteriores, el estudio empírico se

concentró en las instancias judiciales que deciden demandas contra el Estado



en materias laboral y de responsabilidad extracontractual. En virtud de los

términos de la consultoría, dentro de este universo nos centramos en los

procesos decididos por las secciones Segunda y Tercera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado y, en el caso de los

procesos laborales ordinarios, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Por las razones de disponibilidad de los datos que explicamos con

detenimiento en las páginas siguientes, el foco del análisis son los casos

decididos por la Sección Segunda y la Sección Tercera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca. Por lo tanto, para entender cabalmente el

objeto de este estudio es necesario comenzar por explicar los asuntos de los

que conocen una y otra.

8.2. Asuntos de conocimiento de las secciones Segunda y Tercera Tribunal

Administrativo de Cundinamarca

8.2.1. Sección Segunda

La sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoce

fundamentalmente de los asuntos relacionados con el derecho laboral

administrativo. Dentro de estos se incluyen los procesos de simple nulidad de

actos administrativos que versen sobre asuntos laborales y los procesos de

nulidad y restablecimiento del derecho del mismo carácter. De igual forma,

esta sección conoce de acciones de tutela y de cumplimiento, siempre en el

marco del derecho laboral.

8.2.2. Sección Tercera



Por su parte, la sección tercera conoce principalmente de los asuntos

relacionados con la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado.

Esto incluye procesos como los de expropiación en materia agraria; las

controversias de naturaleza contractual; los procesos de reparación directa por

hechos, omisiones u operaciones administrativas a que se refiere el artículo 86

del Código Contencioso Administrativo; los procesos de reparación directa

contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se refieren los

artículos 65 a 74 de la ley 270 de 1996; y los procesos de ejecución derivados

de los contratos estatales, de conformidad con el artículo 75 de la ley 80 de

1993. De igual forma, esta sección conoce de otro tipo de procesos como las

acciones populares, de grupo, de cumplimiento y de tutela en las que se

involucra la responsabilidad de la administración, y conoce de las

conciliaciones prejudiciales en materia contractual y extracontractual, entre

otros.

8.3. Los temas del estudio: las fichas analíticas

Dadas las diferencias sustantivas y procesales entre los asuntos tramitados por

una y otra sección del Tribunal, el equipo investigador diseñó dos fichas

analíticas distintas, incluídas como anexos al presente informe. Para analizar

los escasos expedientes disponibles en la Sala Laboral de la Corte Suprema de

Justicia, elaboramos una tercera ficha, igualmente incluida en la sección de

anexos.

Más allá de los detalles procesales en los que divergen las tres fichas

analíticas, todas estas obedecen a una misma estrategia de investigación que,

conforme con las hipótesis y el marco teórico expuesto anteriormente, intenta

capturar información sobre la mayor cantidad posible de variables relevantes



para el diagnóstico y el fortalecimiento de la GJE. Los siguientes son los

temas centrales y las hipótesis que subyacen a la estructura de las fichas:

  Actores: de acuerdo con el marco teórico expuesto en la sección

anterior, un análisis sociojurídico de los procesos en los que actúa el

Estado implica considerar el poder relativo de los diferentes

intervinientes en el caso, desde el Estado como litigante frecuente

atípico hasta litigantes frecuentes u ocasionales que demandan al

Estado, pasando por el Ministerio Público. En este sentido, las fichas

documentan la identidad y la actuación de los diversos intervinientes en

los casos estudiados.

  Motivos que dan lugar a los litigios: desde la misma perspectiva

teórica, condensada en el concepto de “pirámide de litigiosidad”

expuesto en páginas precedentes, los procesos son vistos como

conflictos sociales que, a diferencia de lo que sucede con la inmensa

mayoría de disputas (incluyendo las que involucran al Estado), llegan a

los estrados judiciales. La hipótesis derivada de esta perspectiva,

entonces, es que no todos los conflictos tienen la misma probabilidad de

ser judicializados y, por tanto, el objetivo de la recolección de datos

sobre este tópico es determinar cuáles de ellos terminan con más

frecuencia en los tribunales y cortes. Para nuestros propósitos, entonces,

las fichas capturan las causas de hecho que dan lugar a la actividad

litigiosa del Estado.



 Resultados de las sentencias: la importancia de la información sobre el

resultado del proceso (absolución o condena del Estado) para el

propósito del estudio no requiere mayor explicación, dado que en ella se

centra el debate sobre las deficiencias y las estrategias de mejoramiento

de la GJE. En este sentido, para expresarlo en términos de análisis

estadístico, el resultado del litigio constituye la “variable dependiente” o

asunto a explicar (explanandum), mientras que los demás datos son

variables independientes que buscan dar cuenta de la distribución de

absoluciones y condenas en la muestra. De allí que la ficha analítica

incluye acápites sobre el resultado del caso y, en los casos de condena,

los montos que el Estado se ve conminado a pagar al demandante.

 Aspectos procesales: teniendo en cuenta que aún se sabe poco sobre las

fases del proceso o los trámites procesales que pueden presentar

problemas especialmente importantes para la GJE en la práctica,

incluimos en las fichas analíticas diversos apartados para capturar

información sobre el tema. Por ejemplo, en vista de que discusiones

previas sobre la GJE han señalado la escasa utilización de las

conciliaciones como formas de poner fin al proceso por parte de los

apoderados del Estado, las fichas contienen una sección especial sobre

este punto. Igualmente, a lo largo de la ficha se incluyen secciones que

hacen un seguimiento detallado de la cronología y evolución de los

casos. Entre las hipótesis que se buscan evaluar con estos datos se

encuentran la dilación relativa de los procesos extracontractuales y

laborales y su efecto sobre los resultados del proceso, y la existencia de

“olas de litigio” masivo desencadenadas por una ley o acto



administrativo expedido en algún momento preciso dentro del período

de análisis.

  Calidad y oportunidad de la GJE: finalmente, las fichas incluyen

diversos mecanismos de captura de información sobre el objeto central

del estudio, esto es, la evaluación de la GJE. Dada la importancia y las

posibles objeciones a este tipo de evaluación, es necesario detenerse a

explicar la manera como encaramos esta tarea. Aunque existe un

margen de subjetividad inevitable en cualquier examen de esta

naturaleza, el estudio utilizó tres estrategias para reducirlo. De un lado,

incluimos en la ficha varios indicadores de la calidad de la GJE,

elaborados con base en información relativa a actuaciones de la defensa

estatal en diferentes etapas del proceso: la contestación de la demanda,

el alegato de conclusión en primera instancia, el alegato de conclusión

en segunda instancia, y la apelación en los casos de condena en primera

instancia. Esto permite no sólo construir un índice más apropiado de la

calidad global de la GJE, sino también crear variables binarias

(dummies) en el análisis estadístico que incluyan todos estos factores.

De otro lado, se utilizó una prueba piloto para asegurar la uniformidad

en los criterios de evaluación por parte de todos los investigadores

involucrados en la recolección de la muestra. De esta forma se

corroboró la validez de la evaluación así efectuada. Finalmente, además

de la apreciación “subjetiva” de la calidad (fundamentación) de la

contestación de la demanda y los alegatos, en la evaluación se

incluyeron datos “objetivos” sobre la oportunidad de dichas

actuaciones, basadas exclusivamente en el cómputo de los plazos

legales establecidos para estos efectos.



Con esta lógica y conjunto de hipótesis en mente, en lo que sigue utilizamos

estas categorías temáticas para describir y analizar los datos de las dos

muestras empíricas de la investigación.

8.4. El litigio contra el Estado en materias de responsabilidad

extracontractual y laboral: la Muestra A

8.4.1. Metodología

La muestra A está conformada por expedientes archivados o por archivar y

que fueron revisados en última instancia por la Corte Suprema de Justicia o el

Consejo de Estado. De acuerdo con los términos de la consultoría, se trata de

una muestra en la que se restringió la búsqueda del material teniendo en

cuenta el tipo de asunto (responsabilidad extracontractual del Estado o

derecho laboral), el sector al cual pertenecía la entidad demandada, y el hecho

de que el proceso tuviese instancia final en el Consejo de Estado o la Corte

Suprema.

Esta forma de búsqueda de la información presenta dificultades, dado que los

expedientes no se archivan en las altas Cortes sino en los juzgados y tribunales

de origen. Frente a esta situación el grupo de investigadores decidió recoger

toda la información que estuviera disponible en las altas cortes y que

procediera de los expedientes por archivar, es decir, expedientes que estando

fallados por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado se

encontraban pendientes por enviar a los juzgados o tribunales de origen.



Incluso dentro de este universo limitado, la recolección de los datos estuvo

sujeta a la disponibilidad de los expedientes en las secretarías de las altas

Cortes durante el tiempo de la investigación. En la práctica, entonces, la forma

de recolección de la muestra consistió en que durante tres meses, cada semana

los investigadores acudieron a las secretarías de las altas Cortes con el fin de

recoger la información disponible dentro de estos parámetros.

La estrategia de revisión de expedientes por archivar fue especialmente

exitosa en la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde se pudo recoger

información de una buena cantidad de expedientes relacionados con temas de

responsabilidad extracontractual. En la Sección Segunda, por el contrario, no

pudo obtenerse información de expedientes por archivar porque éstos, una vez

fallados, eran guardados en unas bolsas para posteriormente ser enviados a sus

tribunales de origen, lo cual no permitió el trabajo de los investigadores.  En la

Corte Suprema de Justicia también fue posible el recaudo de información;

pero dadas las restricciones (temas, sectores e instancias) no se recogió tanta

información como la obtenida en la sección tercera del Consejo de Estado.

Estas situaciones llevaron al equipo investigador a focalizar su atención en el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que es el lugar en el que una

inmensa cantidad de expedientes de doble instancia se encuentran archivados.

Para asegurar la transparencia de la metodología y del tipo de información que

se presenta a continuación, en lo que sigue reseñamos brevemente las

considerables dificultades de acceso a los datos y las acciones realizadas por el

grupo de investigadores para sortearlas80.

                                                  
80 Las dificultades de las que se hablará a continuación no incluyen otro tipo de impedimentos externos al
mismo archivo que dificultaron aun más el recaudo de información. Así, es menester mencionar que las



La imposibilidad de tener una lista total de expedientes con los tres

restrictores (tema, sector y doble instancia): Una primera dificultad consiste

en que el sistema de información de expedientes del tribunal no permitía

realizar una búsqueda cruzada de todos los expedientes con las restricciones

impuestas por la investigación (temas, sectores y doble instancia). Esa

búsqueda era fundamental porque una vez se tuviera un universo de sentencias

con tales características se podía aplicar la metodología aleatoria para la

selección de los expedientes.

Frente a ello, el equipo de investigadores decidió revisar el CD del Consejo de

Estado de Avance Jurídico actualizado a marzo de 2005 con el fin de construir

una muestra de expedientes archivados en el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca con los restrictores exigidos por la investigación. Se revisaron

una a una las decisiones desde 1995 hasta 2005.  Es decir, procesos de la

sección segunda y tercera del Consejo de Estado que tuvieron sentencia de

segunda instancia de esta corporación en los últimos diez años y que

cumplieran con los demás restrictores. De estos expedientes se obtuvo toda la

información posible para posteriormente iniciar su búsqueda en el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca81.

                                                                                                                                                          
medidas de seguridad del Tribunal son un obstáculo muy considerable para el investigador. De no ser por la
amabilísima actitud de la mayoría de funcionarios de las secciones segunda y tercera del Tribunal –que
hicieron todo lo posible para que Seguridad nos considerara “confiables”-, probablemente esta muestra no
podría haber sido obtenida.
81 En el trabajo de búsqueda de los expedientes, el equipo de investigadores encontró particularmente útil la
existencia de un número único de radicación para hallar los procesos. Para los años anteriores al 2000, cuando
no existía número único de radicación, la búsqueda de la información se dificultó  porque debía realizarse por
el nombre del demandante. De igual forma debía realizarse la búsqueda cuando se presentaba algún tipo de
error de digitación del número único de radicación en la sentencia del Consejo de Estado.



La existencia de un archivo central y de archivos satélites  en  el

Tribunal: la siguiente dificultad encarada por el equipo de investigación fue la

existencia de dos espacios físicos distintos en los cuales se encuentran

archivados los expedientes en el Tribunal. De un lado, un archivo central que

no depende directamente de los tribunales sino de la Dirección Administrativa

de la Rama Judicial, es decir, del Consejo Superior de la Judicatura. Por otro

lado, unos archivos satélites en donde reposan los expedientes archivados en

los últimos tres o cuatro años y que es administrado por las secretarías de cada

despacho de cada sección del tribunal. Esto tiene como consecuencia, que

cada despacho tiene una forma diferente de archivar la información.

En la actualidad, se adelanta un lento proceso de recepción de los expedientes

de los archivos satélites al archivo central. Sin embargo, dicho proceso no

soluciona el problema de archivo reseñado porque dado el volumen de trabajo

en el archivo central y la escasez de recursos, la forma en la cual se viene

almacenando la información es igual a como se encuentra en este momento en

los archivos satélites. Esto puede dificultar posteriormente la búsqueda de los

expedientes.

Frente a esta situación, el equipo de investigadores debió realizar la búsqueda

de los expedientes en ambos espacios físicos, es decir, tanto en los archivos

satélites como en el archivo central.  No obstante, fue en este último en el que

se buscaron y encontraron la mayor cantidad de expedientes pese a las

dificultades.

Los problemas de archivo de la información en el Archivo Central de

los Tribunales: los expedientes archivados hasta el año 2000 fueron



encontrados con facilidad en el Archivo Central de los Tribunales dado que

hasta ese año la forma en la cual se encuentra archivada la información tanto

para las secciones segunda y tercera es la misma.  Hay una sola base de datos

para la sección segunda y una sola para la sección tercera. En ellas aparece la

información de los expedientes y éstos se encuentran en una cajas numeradas

consecutivamente y que desde la portada indican el contenido de las mismas

con el nombre del demandante y el número consecutivo que también aparece

en las bases de datos82.

Sin embargo, de 2000 a 2004 la situación es otra. En primer lugar, porque no

se encuentra la totalidad de los expedientes dado que –como ya reseñó-

existen archivos satélites que guardan procesos archivados recientemente. En

segundo lugar, porque la manera como se ha venido almacenando la

información depende de la forma en la cual se han archivado los expedientes

por parte de cada despacho en esos archivos satélites.  Hay entonces una

multiplicidad de formas de archivar los procesos y de bases de datos que

dificultan enormemente la búsqueda de los expedientes. Por mencionar un

ejemplo, el equipo de investigadores debió consultar –en el caso de la sección

segunda– los antiguos libros radicadores83 con el fin de conocer el Magistrado

del Tribunal que había conocido el proceso en primera instancia. Este dato

generalmente no aparece en la sentencia de segunda instancia.  Lo anterior

tenía como propósito conocer la subsección de la sección segunda a la cual

                                                  
82 De acuerdo con los que se nos informó en el tribunal, dicho trabajo fue realizado por estudiantes de la
Universidad Nacional a través de un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura.
83 Los antiguos libros radicadores son manuscritos que están ordenados alfabéticamente pero sólo por la letra
inicial del apellido del demandante.



pertenecía el magistrado84 pues ése es uno de los criterios de archivo de la

información. Por cada subsección hay de 3 a 4 bases de datos y en la

actualidad existen 4 subsecciones (A, B, C y D).

Tercero, aún habiendo encontrado el expediente en la base de datos

correspondiente eso no era suficiente para encontrarlo en el archivo, pues en

algunas ocasiones –especialmente en los procesos de la sección tercera– los

expedientes se ubican en el archivo conforme van llegando sin que haya una

forma clara de determinar su localización física. De hecho, ninguna de las

bases de datos posteriores al 2000 trae la información total de la ubicación de

un expediente. Se cuenta simplemente con el número del paquete85 en el que

fue ubicado el expediente, pero los paquetes no son ordenados en el archivo

central con una numeración consecutiva –o al menos lógica-, sino que van

siendo puestos en los estantes tal y como van llegando de las distintas

secretarías. El investigador debe apoyarse entonces en mecanismos abstrusos

de localización de paquetes, diferentes para cada año y para cada sección, y en

las cartulinas que marcan los módulos y filas del archivo.

Desde el punto de vista metodológico, la advertencia fundamental que se

deriva de las anteriores consideraciones y que debe tenerse en cuenta al

interpretar los datos y sopesar el análisis presentados a continuación es que la

muestra así recogida no es aleatoria. Las razones de ello se siguen de lo que

                                                  
84 En ese proceso se presentaron inconvenientes como el de una Magistrada que hacía reemplazos y que por lo
tanto pertenecía a varias subsecciones, lo cual hizo obligatoria la búsqueda de los expedientes en varias bases
de datos.
85 Los paquetes son grupos de expedientes amarrados con una lista en su parte superior que indica qué
expedientes se encuentran en el mismo. Para obtener un expediente, se debe revisar el número del paquete,
verificar el año de su archivo pues hay paquetes con igual número pero de diferentes años, desamarrar todo el
paquete y obtener el expediente. Este sistema es mucho más complejo que el de las cajas pues en éste el
expediente se toma sin necesidad de manipular los otros expedientes y con plena certeza de que no hay cajas
repetidas.



queda dicho. De un lado, los restrictores por materia, entidad demandada e

instancias judiciales limitan considerablemente el tamaño de la muestra, hasta

el punto de hacerla demasiado reducida para ser representativa. Pero aún si

existiese una muestra potencial suficientemente grande, las limitaciones de

acceso a la información impiden obtenerla. En este sentido, la información y

el análisis presentados en esta sección debe ser leído dentro de la lógica de la

investigación cualitativa, esto es, como impresiones sobre casos específicos de

los que es posible derivar elementos de juicio relevantes aunque ellos no

puedan ser estadísticamente generalizables al universo de casos de

responsabilidad extracontractual y asuntos laborales (Ragin 1998). Una

muestra representativa con los restrictores reseñados, por tanto, depende de

una reforma radical de los métodos de archivo de expedientes, en la misma

dirección de algunos de los cambios que se vienen implementando lentamente

en algunos archivos. Sólo este tipo de reformas, unida a los mecanismos de

documentación y seguimiento central que caracterizan a la GJE proactiva,

puede generar en el mediano plazo un sistema de información y diagnóstico

sistemático que soporte una adecuada GJE.

Esto no quiere decir, sin embargo, que no existan estrategias de investigación

que arrojen luces sobre la GJE incluso dentro de estas limitaciones. En el resto

de esta sección presentamos los resultados de una de dichas estrategias –esto

es, un análisis cualitativo del universo de expedientes disponibles

seleccionados con los restrictores establecidos por la consultoría. El total de

expedientes obtenidos de esta forma fue de 53 en materia de responsabilidad

extracontractual, 94 en materias laborales administrativas y 10 en materias

laborales ordinarias, todos decididos dentro del período 1995-2004. Estos

expedientes conforman lo que hemos llamado la muestra A. En la siguiente



sección del reporte de investigación presentamos los resultados de la segunda

estrategia de investigación: una muestra aleatoria y estadísticamente

representativa de procesos contra el Estado, escogida sin restrictores, que

hemos llamado muestra B.

8.4.2. Los procesos de responsabilidad extracontractual

8.4.2.1. Los actores

El primer dato relevante en relación con las partes del proceso es la

distribución de las entidades materia de la investigación, ilustrada en la

Gráfica 1.

GRAFICA 1 
ENTIDADES DEMANDADAS
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Como se aprecia en la gráfica, la Policía es el demandado más frecuente,

seguido por el Ejército: el 72% de los procesos estudiados involucran a

algunas de estas dos entidades. (Debe precisarse que las demandas



promovidas contra la Policía o el Ejército deben ser presentadas normalmente

bajo la siguiente forma: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (o

Ejército), puesto que el patrimonio público responsable en estos casos es el de

la Nación, debiéndose indicar el sector al cual pertenece la entidad demandada

sin personería jurídica86.  Este comentario apunta a afirmar que cuando en la

gráfica aparece “Defensa”, se está demandando al Ministerio únicamente,

aunque las demandas contra la Policía y el Ejército también pertenecen a

dicho sector). El DAS y el Ministerio del Interior y de Justicia se acercan más

a la figura del demandado ocasional que a la del demandado frecuente87. En

las demandas promovidas contra el Ministerio de Interior y de Justicia se

incluyeron aquéllas presentadas contra los antiguos Ministerios de Gobierno y

de Justicia, y dentro de este último, las promovidas contra el INPEC.

En cuanto a los demandantes, no fue sorprendente encontrar que, dada la

naturaleza de los litigios, casi la totalidad son personas naturales (52),

mientras que sólo un proceso fue iniciado por una persona jurídica. Una

porción significativa de los demandantes son representados por apoderados

que litigan con frecuencia contra el Estado. En efecto, cerca del 20% de los

procesos estudiados fueron llevados por dos abogados, cada uno de los cuales

instauró cinco demandas contra el Ministerio de Defensa dentro de la muestra

estudiada. Esta cifra ofrece indicios a favor de la hipótesis sobre la existencia

de un nicho profesional de ligitantes frecuentes contra el Estado.

                                                  
86 Se trata de un requisito de admisión de la demanda. Incluso, en este trabajo el equipo investigador encontró
casos en los cuales al final del proceso los jueces se inhibían de fallar por la sola denominación indebida del
patrimonio público llamado a responder.
87 Para efectos de la Gráfica 1, los procesos con múltiples demandados fueron contabilizados para cada uno de
los demandados involucrados.



Un grupo de actores especialmente relevante para la evaluación de la GJE está

conformado por los apoderados del Estado. La Tabla 1 muestra la distribución

de la defensa estatal, entre apoderados internos y externos a la entidad

demandada.

Tabla 1. Tipo de asesor del Estado

Interno 49 92%
Externo 2 4%
Interno y
externo 1 2%
Sin
información 1 2%
TOTAL 53 100%

Como se ve en la tabla, el Estado se defiende en la gran mayoría de litigios de

responsabilidad extracontractual incluidos en la muestra a través de abogados

que hacen parte de la nómina estatal. En la mayor parte de procesos (42%)

intervienen dos apoderados, en tanto que los procesos son llevados casi en

igual proporción por un apoderado (25%) o tres apoderados (26%), para un

promedio cercano a dos abogados por proceso.

Un actor que parece tener una influencia particularmente fuerte en el resultado

del proceso es el Ministerio Público. La Gráfica 2 muestra la distribución de la

posición tomada por este actor en relación con los procesos incluidos en el

estudio.
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Como se aprecia en la gráfica, en la mayor parte de los procesos en los que

interviene, el Ministerio Público toma el lado de la entidad demandada. Para

los efectos de explicar la variable dependiente de esta investigación –esto es,

si el Estado gana o pierde el proceso—, es particularmente importante la

impresión que surge de la muestra A sobre la correlación entre la posición del

Ministerio Público y el resultado final del proceso dictaminado por la

sentencia del Consejo de Estado. En el 60% de los procesos en que el

Ministerio Público coadyuva las pretensiones del demandante, el Consejo de

Estado finalmente condena al Estado. Y en el 74% de los procesos en los que

el Ministerio se opone a las pretensiones de la demanda y toma el lado del

Estado, el proceso termina con la absolución de la entidad demandada. Esto

indica que, aunque en general existe una correlación entre la posición del

Ministerio Público y el resultado del litigio, ella es más estrecha en los casos

en los que esta entidad respalda la posición del ente estatal demandado.

8.4.2.2 Los motivos de las demandas



Las razones por las cuales se inician procesos de responsabilidad

extracontractual contra las entidades escogidas son diversas, como lo muestra

la Tabla 2.

Tabla 2. Causas de hecho

Uso armas dotación oficial 12 23%
Atentados terroristas 9 17%
Indebida planeación operativo 6 11%
Error judicial 3 6%
Vehículos oficiales 2 4%
Omisión con ayuda solicitada 2 4%
Conscriptos 1 2%
Torturas 1 2%
Uso armas+vehic. ofic. 1 2%
Uso armas+conscriptos 1 2%
Atent. Terr.+omisión ayuda 1 2%
Otras 14 26%
TOTAL 53 100%

No obstante dicha diversidad, y en concordancia con los datos sobre las

entidades demandadas, sobresalen los litigios relacionados con uso de armas

de dotación oficial, reclamaciones relativas a atentados terroristas, y conflictos

derivados de indebida planeación de operativos policiales y militares. En

conjunto, estas causales dieron lugar a más de la mitad de los procesos

analizados. Aunque no está entre las categorías modales, es de resaltar el

número considerable de procesos motivados por alegatos relacionados con

errores judiciales (6%). En la actualidad, este tipo de procesos continúa

vigente pero la entidad demandada ya no es el Ministerio de Justicia, sino que

la representación estatal la tiene directamente la rama judicial. Por lo tanto, el

6% de procesos por error judicial encontrados son procesos relativamente

antiguos y un nuevo proceso de estas características no correspondería al



sector estudiado. Como se verá en secciones posteriores, es interesante notar

que las causales de hecho por las que se inician los procesos no siempre

coinciden con las causales por las que se condena al Estado, de tal forma que

es necesario confrontar los datos sobre los dos tipos de causales en la

evaluación de la GJE.

8.4.2.3. Aspectos procesales

De acuerdo con lo explicado anteriormente, dos aspectos procesales fueron

resaltados en el procedimiento de captura de información: los tiempos

procesales y las razones del fracaso de la audiencia de conciliación. Los datos

sobre este último aspecto, presente en todos los procesos dado que terminaron

en sentencia, están condensados en la Tabla 3.

Tabla 3. Razones de fracaso de conciliación

Ausencia ánimo concilatorio del
d/do 17 32%
Ausencia  de oferta 8 15%
No comparecencia del d/do 7 13%
Ausencia ánimo concilatorio d/te
y d/do 4 8%
Oferta rechazada por d/do 3 6%
Ausencia animo conciliatorio de
d/te 3 6%
Oferta rechazada por demandante 2 4%
No comparecencia de d/te 2 4%
Oferta rech. d/do + contraoferta
rech. d/te 1 2%
Otras 6 11%
TOTAL 53 100%



Esta tabla confirma, por lo menos desde la perspectiva cualitativa de la

muestra bajo examen, la impresión, bastante difundida entre los comentaristas,

sobre la falta de utilización de la conciliación como estrategia de terminación

de los procesos dentro de la GJE. En efecto, en casi la mitad de los procesos el

apoderado estatal o bien no compareció a la audiencia de conciliación (13%) o

bien no mostró ánimo conciliatorio al comparecer (32%). Sin embargo, estos

datos deben interpretarse con cautela, y pueden conducir a una conclusión

opuesta a la de los críticos de la GJE. En efecto, como veremos, una buena

parte de los conflictos que involucran a las entidades demandadas terminan en

sentencias absolutorias, lo que indica que, en un número importante de casos,

existen razones de fondo para no ceder a las pretensiones del demandante y,

en lugar de ello, continuar el proceso en búsqueda de una sentencia favorable

al Estado. Adicionalmente, debe recordarse que los expedientes revisados en

esta muestra corresponden a procesos que terminaron con sentencia en el

Consejo de Estado, razón por la cual estaban excluidos los que concluyeron

mediante conciliación entre las partes.

En cuanto al segundo aspecto que nos interesa, los tiempos procesales, la

muestra arrojó una duración promedio de casi tres años (35 meses) para la

primera instancia, con una mediana (esto es, la duración del proceso típico) de

32 meses. La duración de la segunda instancia es mucho mayor: el promedio

es de 69 meses, lo que lleva la duración promedio de un proceso de

responsabilidad extracontractual a superar los ocho años y medio (101 meses).

La mediana de la duración de un proceso de dos instancias –esto es, la

duración típica de un litigio de este tipo—alcanza la preocupante cifra de

nueve años (108 meses).



8.4.2.4 Resultados de los procesos

La Gráfica 3 compara el desenlace de los procesos de responsabilidad

extracontractual ante los tribunales (primera instancia) y el Consejo de Estado

(segunda instancia).
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La gráfica muestra dos resultados interesantes para el diagnóstico y

mejoramiento de la GJE. En primer lugar, en la mayoría de los procesos

estudiados el Estado prevalece en sede judicial, tanto en primera como en

segunda instancia. Aunque la naturaleza de la muestra no permite generalizar



este resultado al universo de litigios que involucran los temas y entidades

analizadas, los datos ofrecen un indicio para poner en tela de juicio la imagen

del Estado como litigante perdedor frecuente. Esto no implica, sin embargo,

que el mejoramiento de la GJE no sea prioritario, no sólo porque la proporción

de pleitos perdidos es aún significativa sino porque, más allá del número de

casos que terminan en condena, el dato relevante para el fortalecimiento de la

GJE es la existencia de causales frecuentes de pérdida de los litigios, ya sean

tipos de actuaciones estatales que dan lugar a los procesos o deficiencias en la

defensa jurídica del Estado.

Además, desde el punto de vistas de las finanzas estatales, si entre los

procesos perdidos se encuentran algunos que implican cuantiosas condenas

contra las entidades demandadas, este hecho es relevante para la GJE,

independientemente de la distribución general de absoluciones y condenas.

Por esta razón, es indispensable tener en cuenta el dato sobre los montos de la

condena, que el equipo investigador calculó a precios de 2005 mediante la

indexación de las condenas originales. Este análisis condena mostró que el

monto típico (mediana) que el Estado se ve conminado a pagar por este tipo de

procesos es $27.6 millones en primera instancia. Sin embargo, confirmando

los comentarios que se han hecho a lo largo de esta sección sobre la

importancia de dar atención prioritaria a la segunda instancia dentro de la GJE,

los resultados mostraron que el monto de la condena sube significativamente

durante el trámite de la apelación. En efecto, en segunda instancia el valor de

la condena típica sube a $94.7 millones, es decir, más de tres veces el monto

de la primera instancia. Desde el punto de vista de las finanzas estatales,

entonces, esta conclusión indica, de nuevo, la necesidad de sostener la GJE

proactiva durante la segunda instancia.



En tanto que las posibles deficiencias de la defensa serán analizadas en la

sección sobre evaluación de la GJE, vale la pena detenerse aquí en las causales

de hecho que llevan a las condenas. Un análisis separado de las cifras sobre

los resultados de los procesos plasmadas en la Gráfica 2 mostró que no

parecen existir causales de hecho que tengan mayor probabilidad de llevar a

condena que otras. Dicho de otro modo, la distribución de las condenas por

causal de hecho sigue una distribución porcentual muy similar a la

distribución de las causales de hecho mismas, ilustradas en la Tabla 2. Así, la

mayor parte de las condenas tuvo lugar en casos derivados de uso de armas de

dotación oficial (17%) y atentados terroristas (17%), mientras que una

proporción menor pero importante surgió de la indebida planeación de

operativos militares o policiales (9%) y errores judiciales (9%).

En segundo lugar, la Gráfica 3 sugiere que, dentro de los procesos analizados,

el Estado tiende a perder una mayor proporción en segunda que en primera

instancia. En efecto, el porcentaje de condenas, que fue de 32% en los

tribunales, sube apreciablemente, a 43%, en la segunda instancia ante el

Consejo de Estado. Aunque el Consejo confirma la decisión de los tribunales

en tres de cada cuatro casos, cuando se aparta del criterio de primera instancia

en los expedientes estudiados lo hizo más para revocar una absolución (en 9

de los 53 casos) que para revocar una condena (en 4 de los 53 casos). Desde el

punto de vista de la GJE, este indicio apunta a la necesidad de fortalecer la

defensa del Estado en segunda instancia, donde la probabilidad de condena

aparece más alta.



En cuanto a las causales de condena del Estado en primera y segunda

instancia, la Gráfica 4 ilustra la distribución encontrada en la muestra.
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Estos resultados muestran dos tendencias relevantes. De un lado, no existe una

correspondencia uno a uno entre las causales que motivan el litigio (ver Tabla

2) y las causales de condena. Sin embargo, al interpretar este dato es necesario



tener en cuenta que existe un margen para la subjetividad en la recolección de

esta información, dado que varios de los casos involucran diversas causales,

algunas de las cuales son subrayadas por el demandante mientras que otras

apenas mencionadas en la demanda se pueden convertir en la razón central de

la condena. A pesar de esta advertencia, la divergencia entre uno y otro grupo

de causales es un indicio de la importancia de incorporar una defensa

comprehensiva del Estado frente a todas las causales que pueden llevar a la

condena de la entidad demandada, incluso aquéllas que reciben un tratamiento

subsidiario en la demanda. De otro lado, la Gráfica 4 indica que existe una

causal de hecho –los daños relacionados con atentados terroristas—que tiene

una probabilidad apreciablemente mayor de llevar a una condena en segunda

que en primera instancia. Aunque es posible que esto se deba

fundamentalmente a divergencias doctrinales entre el Consejo y los tribunales,

para los efectos de la GJE el dato resalta la importancia de desarrollar una

mejor defensa en segunda instancia en procesos que involucren este tipo de

hechos.

8.4.2.5 Evaluación de la GJE

Como se explicó en líneas anteriores, para hacer una evaluación cuidadosa de

la GJE en los procesos estudiados, la investigación empírica recogió datos

sobre múltiples aspectos de la actuación procesal de los apoderados del Estado

a lo largo de los años que dura cada litigio, desde la contestación a la demanda

original hasta los alegatos de conclusión en segunda instancia. En todos ellos,

se consideró tanto la fundamentación como la oportunidad de la defensa de la

entidad demandada.



En el inicio de la actuación procesal del Estado, esto es, la contestación de la

demanda, se encontró que ésta fue oportuna en el 88% de los casos para los

que existe información al respecto. Aunque esta cifra es alta, preocupa que en

el 12% de los casos restantes (6 de los 51 para los cuales existe esta

información dentro de la muestra) la contestación haya sido extemporánea,

dada la importancia de esta fase del proceso para el desenlace del litigio.

Eliminar casos como estos de vencimientos de plazos legales debe ser,

conforme con la visión de gestión judicial proactiva reseñada en secciones

anteriores, un objetivo de cortísimo plazo para la consolidación de la GJE.

Además de la oportunidad, es necesario evaluar el contenido de la defensa del

Estado, que en la fase inicial del proceso se aprecia a través del estudio de la

presentación y tipo de excepciones de forma y fondo en la contestación de la

demanda, sea ésta oportuna o extemporánea. La Tabla 4 muestra la

distribución de las primeras.

Tabla 4. Excepciones de forma en responsabilidad extracontractual

Falta legitimación pasiva 5 9%
Caducidad 3 6%
Falta jurisdiccion o
competencia 2 4%
Inepta demanda 2 4%
Falta legitimación activa 2 4%
Sin información 1 2%
Ninguna 38 72%
T0TAL 53 100%

En este cuadro es prominente el porcentaje de casos en los que el Estado no

presenta ningún tipo de excepción de forma (72%). Aunque esto no es

necesariamente síntoma de deficiencias en la GJE, es llamativo que la cifra sea



tan alta. Como mínimo, el dato sirve para alertar a las entidades constructoras

de una GJE sobre una estrategia de defensa que puede estar siendo

subutilizada. Vale aclarar sin embargo, que en el procedimiento contencioso-

administrativo, las excepciones de forma no se resuelven en una instancia

previa como en los procedimientos civiles ordinarios, sino que tienen el

mismo tratamiento de las excepciones de fondo, que se deciden en el

momento de dictar la sentencia.

Sin embargo, cuando se combina con los datos sobre las excepciones de

fondo, consignados en la Tabla 5, la cifra sobre excepciones de forma se torna

más relevante para el diagnóstico de la calidad de la GJE.

Tabla 5. Excepciones de fondo en responsabilidad extracontractual

Hecho tercero 11 21%
Falta elemento de la responsabilidad11 21%
Culpa de la víctima 8 15%
Otras 6 11%
Fuerza mayor 4 8%
Hecho no ocurrió 1 2%
No existió daño 1 2%
Ninguna 11 21%
TOTAL 53100%

En efecto, a pesar de que en la gran mayoría de los casos se presentan

excepciones de fondo que controvierten el nexo causal entre la acción del

Estado y el daño alegado por la víctima, o alegan una causal eximente de la

responsabilidad, en el 21% de los casos no se presenta ninguna excepción de

fondo. De nuevo, este porcentaje, aunque importante, no indica

automáticamente negligencia en la GJE. Es posible, por ejemplo, que se haya

optado por esta estrategia en casos en los que la responsabilidad estatal parece



clara, como lo sugiere el hecho que entre los litigios sin excepciones de fondo

predominen los originados en uso de armas de dotación oficial y atentados

terroristas, instaurados contra el Ministerio de Defensa y Seguridad o la

Policía. Con todo, estrictamente desde el punto de vista de la estrategia de

defensa del Estado dentro de la concepción de la GJE proactiva, la ausencia de

defensa de forma o de fondo en la contestación de la demanda debe ser motivo

de examen detenido al interior de las entidades involucradas y de los nuevos

mecanismos de coordinación institucional de la GJE.

Una proporción similar se encontró en la actuación procesal del Estado en la

fase de alegatos de conclusión en primera instancia. En efecto, el criterio

uniforme aplicado por los investigadores de campo arrojó resultados que

indican que en el 87% de los procesos los alegatos fueron oportunos y

debidamente fundamentados, en tanto que en el resto de los procesos fueron o

insuficientemente fundamentados o extemporáneos. Aquí, de nuevo, a pesar

de que la proporción del 13% puede parecer baja, la importancia de los

alegatos de conclusión dentro del trámite procesal, desde una visión de GJE

proactiva, debe dar lugar a la eliminación incluso de este margen de error en la

estrategia defensiva estatal.

Esta conclusión es particularmente importante en relación con la fase de

alegatos de conclusión de segunda instancia. En efecto, la muestra estudiada

arrojó resultados que ponen en evidencia una posible causa de la mayor

susceptibilidad del Estado a ser condenado en esta instancia: en el 30% de los

casos (15 de los 50 con información disponible sobre el particular), el equipo

investigador concluyó que el alegato de conclusión había sido extemporáneo o

insuficientemente fundamentado. Este dato refuerza la impresión comentada



más arriba en relación con la necesidad de enfatizar el fortalecimiento de la

estrategia defensiva del Estado en segunda instancia.

8.4.3. Los procesos laborales administrativos

Al igual que los casos de responsabilidad extracontractual, los litigios surgidos

en controversias laborales que involucran a las entidades escogidas revelan

patrones interesantes sobre los actores, los asuntos, el resultado, el

procedimiento y la evaluación de la GJE. Veamos cada uno de estos temas.

8.4.3.1. Los actores

La distribución de los litigios por entidades demandadas (dentro del universo

de aquéllas escogidas para la muestra) se encuentra en la Tabla 6.

Tabla 6. Entidades demandadas

CAJANAL 52 57%
ISS 10 11%
Ministerio de Hacienda 9 10%
SENA 4 4%
Ministerio de Educación 3 3%
Ministerio de Protección
Social 3 3%
DIAN 3 3%
ICBF 3 3%
Superbancaria 3 3%
Supersalud 1 1%
Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio 1 1%



TOTAL 92 100%

La tabla muestra con toda claridad que CAJANAL es, con mucho, el

demandado más frecuente a propósito de conflictos laborales en la muestra. El

hecho de que casi el 60% de las demandas sean dirigidas contra esta entidad

hace de CAJANAL un típico litigante frecuente en materia de derecho laboral

administrativo. Este dato se entiende cuando se toman en cuenta los motivos

más frecuentes que llevan a litigios de esta naturaleza, como se explica en

líneas posteriores. También destacables son los porcentajes correspondientes

al Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de Hacienda, que suman casi el

20% de la muestra. Los demás demandados aparecen ante los tribunales con

mucha menor frecuencia y, por tanto, desde la perspectiva de la GJE son

motivo de menos preocupación que los tres demandados frecuentes,

especialmente CAJANAL.

En cuanto a los demandantes, al igual que en los procesos de responsabilidad

extracontractual, casi la totalidad son personas naturales (97%). Esto se

explica, de nuevo, por la naturaleza de los procesos, que involucran relaciones

laborales entre las entidades demandadas y las personas naturales

demandantes.

Con llamativa frecuencia, los demandantes están representados por abogados

que demandan con regularidad a las entidades involucradas. En efecto, casi la

tercera parte de de la muestra (29 de 92 casos) fue iniciada por demandas

interpuestas por apoderados que tienen más de un caso dentro de ella. Por

ejemplo, 12 de los 92 casos estudiados fueron llevados por un mismo

abogado, quien litiga con frecuencia contra CAJANAL (10 de sus 12



demandas fueron instauradas contra esta entidad). Otro apoderado aparece en

la muestra con 4 procesos, de los cuales 3 corresponden a demandas contra

CAJANAL. Aquí, de nuevo, se verifica la hipótesis de la especialización de

los apoderados en este tipo de proceso, especialización que parece aún más

afianzada que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. El problema

suscitado por este tipo de litigio repetitivo ya fue mencionado en las hipótesis

y los comentarios a las entrevistas realizadas para este estudio: dado que las

demandas son presentadas de manera separada, sin acudir a acciones de grupo,

el litigio masivo puede generar una sobrecarga importante para la GJE.

En cuanto a los apoderados del Estado, la Tabla 7 muestra la distribución entre

abogados internos y externos.

Tabla 7. Tipo de asesor del Estado

Interno 84 91%
Externo 5 5%
Interno y
externo 2 2%
Sin
información 1 1%
TOTAL 92 100%

Al igual que en los procesos estudiados anteriormente, en los laborales

administrativos la defensa del Estado corre por cuenta fundamentalmente de

abogados internos. En cuanto al número de apoderados, el Estado tiende a ser

representado por un solo apoderado (en el 41% de los casos) o por dos (41%

de los litigios).



El estudio de la intervención de otro actor central del proceso –el Ministerio

Público—arrojó resultados interesantes también en materia laboral. La Gráfica

5 muestra la distribución de la posición tomada por este actor en relación con

los procesos incluidos en la muestra.

Gráfica 5
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
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Como se ve en esta figura, la posición del Ministerio Público está distribuida

simétricamente entre la no intervención, el apoyo al demandante y el apoyo a

la entidad demandada. Se observa, entonces, una posición del Ministerio

m e n o s  f a v o r a b l e  a  l a  d e l

Estado en asuntos laborales que en asuntos de responsabilidad

extracontractual. Más allá de esto, sin embargo, el dato que resulta más

interesante para ayudar a explicar la relación entre la posición de los actores y

el resultado del proceso es el vínculo entre la opinión del Ministerio Público y

la del Consejo de Estado en la sentencia que pone fin al proceso. Existe una

correlación alta entre la opinión del Ministerio y la del Consejo de Estado: en

el 67% de los casos en el que aquél interviene, éste se inclina por la misma

posición. La correlación es más alta, sin embargo, cuando el Ministerio



Público coadyuva la demanda que cuando respalda la defensa de la entidad

demandada. Mientras que 87% de los casos en los que el Ministerio Público

coadyuva la demanda (27 de 31 casos) la sentencia final es favorable al

demandado, en el 50% de los litigios en los que el Ministerio se inclina por la

posición de la entidad demandada, ésta es absuelta.

8.4.3.2. Los motivos de las demandas

A pesar de que los litigios laborales administrativos surgen de una variedad de

conflictos, entre estos destacan unos pocos, como lo muestra la Tabla 8.

Tabla 8. Causas de hecho

Pensión vejez – régimen aplicable 18 20%
Declaración insubsistencia funcionario
carrera 14 15%
Pensión vejez – liquidación 12 13%
Pensión gracia - negación por falta de
requisitos 11 12%
Declaración insubsistencia func. libre
nombramiento 8 9%
Falta pago prestaciones sociales o sus
intereses 6 7%
Sustitución pensional 4 4%
Revisión proceso disciplinario 3 3%
Pensión gracia – régimen aplicable 3 3%
Pensión vejez – doble pension 3 3%
Pensión gracia - liquidación 2 2%
Pensión gracia – doble pensión 1 1%
Política de reestructuración o fusión 1 1%
Otros 6 7%
TOTAL 92 100%



En efecto, las controversias relativas a pensiones dominan el litigio en materia

laboral administrativa. Si se suman los conflictos sobre pensiones de vejez y

pensiones gracia, se aprecia que más de la mitad (58%) del litigio laboral

administrativo en la muestra es ocupado por este tipo de disputa. Las

demandas relacionadas con las pensiones de vejez ocupan un lugar

especialmente prominente (40% de los casos), ya sean las motivadas por

controversias sobre el régimen legal aplicable o sobre la liquidación de las

mismas –y, en menor medida, por disputas sobre sustitución pensional y doble

pensión.

Otra causal de hecho sobresaliente es la declaración de insubsistencia, ya sea

de funcionarios de carrera o de funcionarios de libre nombramiento y

remoción. Estos dos tipos de litigio, de hecho, dan cuenta de cerca de la cuarta

parte de los casos en la muestra, lo que los convierte, junto con las

controversias sobre pensiones, en las categorías más relevante para las tareas

de seguimiento de una GJE preventiva.

Cuando se cruzan los datos sobre los demandados y los litigios más

frecuentes, se obtiene un perfil del caso típico del litigio laboral

administrativo: se trata de procesos contra CAJANAL relacionados con la

liquidación o los requisitos de pensiones de vejez, o con los requisitos de la

pensión gracia.

8.4.3.3. Aspectos procesales

Como se recordará, en la muestra se recogieron datos sobre las razones del

fracaso de la audiencia de conciliación y sobre la duración de los litigios. Los



primeros no resultan relevantes en este caso, dado que en el 97% de los casos

no se celebró audiencia de conciliación, debido a que no es una etapa procesal

obligatoria.  En cuanto a los datos sobre tiempos procesales, los resultados

muestran que la primera instancia de los litigios laborales administrativos

tiene una larga duración, muy similar a la de los procesos por responsabilidad

extracontractual. En promedio, la sentencia de los tribunales tarda cerca de

tres años (37 meses), con una mediana (esto es, la duración del proceso típico)

de 31 meses. La segunda instancia, sin embargo, es mucho más expedita en el

ámbito laboral: el promedio es cerca de año y medio (19 meses), lo que hace

que la duración promedio de un proceso laboral administrativo sea de cerca de

cuatro años y medio (56 meses). La duración típica de un litigio de este tipo es

un poco menor (53 meses).

8.4.3.4 Resultados de los procesos

La Gráfica 6 compara los resultados de primera y segunda instancia:

Gráfica 6
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Los resultados representados por la gráfica muestran tendencias importantes y

contrastes sorprendentes entre la primera y la segunda instancia que son

directamente relevantes para la GJE. De un lado, a diferencia de lo que

sucedía en materia de reparación directa, en los litigios laborales

administrativos el Estado pierde una proporción significativa de procesos: más

del 40% en primera instancia y casi el 70% en segunda instancia. Nos

encontramos aquí, entonces, en un campo en el que la actuación estatal –ya

sea en sede legislativa o administrativa previas a los litigios (por ejemplo, por

cambios legislativos o fallas administrativas que afectan los derechos o

intereses de los demandantes) o en sede judicial (por ejemplo, por fallas en la

defensa del Estado)— genera mayoritariamente condenas a cargo del fisco.

Esto apunta, como lo decimos más adelante, a la necesidad prioritaria de

mitigar o eliminar las raíces de este tipo de conflicto en cada una de esas

instancias.

De otro lado, más allá de las cifras generales, el contraste que llama

poderosamente la atención es el existente entre la proporción de

absoluciones/condenas en primera y segunda instancia. La diferencia se debe a



que mientras que 35 de las 39 condenas en primera instancia fueron

confirmadas por el Consejo de Estado, 27 de las 52 absoluciones decretadas

por los tribunales fueron revocadas por el Consejo. Semejante diferencia en

las tasas de condenas en primera y segunda instancia debe constituir una señal

de alerta para fortalecer la GJE durante esta última. Aunque es posible que por

lo menos parte de la diferencia radique en divergencias doctrinales entre

tribunales y Consejo, el muy alto porcentaje de condenas en segunda instancia

debe ser un blanco privilegiado de las acciones de fortalecimiento de la GJE.

Para indagar las razones de estas tendencias, es útil comparar las causales de

condena contra el Estado en primera y segunda instancia, según se muestra en

la Tabla 9.

Tabla 9. Causales de condena en primera y segunda instancia

1ra
instancia

2da
instancia

Pensión vejez 56% 43%
Violación régimen laboral
funcionario público 10% 19%
Pensión gracia 10% 16%
Irregularidades en proceso
disciplinario 2% 6%
Sustitución pensional 6% 6%
Política de reestructuración o fusión 6% 1%
Prestaciones sociales o intereses
debidos 2% 1%
Otros 8% 8%
TOTAL 100% 100%

Estos resultados muestran dos patrones importantes. En primer lugar, existe

una relación estrecha entre la distribución de las causales de instauración de



las demandas y la distribución de las causales de condena (cf. Tabla 8). Sobre

todo en primera instancia, los porcentajes correspondientes a las condenas por

pensiones de vejez, pensión gracia y violación de regímenes laborales de

funcionarios de carrera siguen de cerca los porcentajes de estas causas en las

demandas. En segundo lugar, son notorias algunas diferencias en las causas de

condena entre las decisiones de los tribunales y las del Consejo de Estado. Las

diferencias más considerables se encuentran precisamente en las tres causas de

litigios frecuentes en las que nos hemos concentrado en esta sección por ser

las más relevantes para la GJE. En cuanto a las pensiones de vejez, el criterio

del Consejo parece ser más favorable para las entidades demandadas que el de

los tribunales, como lo muestra el hecho de que las condenas por este

concepto representen una proporción menor (13%) al pasar de una a otra

instancia. Sucede lo contrario en los casos sobre pensión gracia y

desvinculación de funcionarios de carrera, que constituyen una proporción

más alta de las condenas de segunda instancia que de las de primera instancia.

Desde el punto de vista del diagnóstico y fortalecimiento de la GJE, esto

sugiere que, al considerar estrategias para una defensa estatal más sólida en

segunda instancia, es necesario reparar especialmente en estos dos tipos de

procesos.

8.4.3.5. Evaluación de la GJE

Siguiendo la actuación de los apoderados del Estado en las etapas del juicio

explicadas anteriormente, se encontró que la contestación de la demanda fue

oportuna en el 85% de los casos –cifra que, a pesar de ser alta, deja un

preocupante 15% de contestaciones extemporáneas que debe ser eliminado

dentro del proceso de desarrollo de una GJE proactiva.



En cuanto a la defensa del Estado mediante la presentación de excepciones, la

Tabla 10 muestra los resultados en relación con las excepciones de forma.

Tabla 10. Excepciones de forma en laboral administrativo

Inepta demanda 6 7%
Caducidad de la acción 4 4%
Falta jurisdicción o
competencia 3 3%
No agotamiento vía
gubernativa 1 1%
Ninguna 78 85%
TOTAL 92 100%

En este cuadro es aún más prominente el porcentaje de casos en los que el

apoderado del Estado no presenta ningún tipo de excepción de forma (85%).

Aunque este dato por sí mismo no es indicio de deficiencias en la defensa del

Estado, sí es de tener en cuenta dentro del conjunto de estrategias de reforma

de la GJE, especialmente a la luz del hecho de que en el ámbito laboral

administrativo el porcentaje de condenas es relativamente alto.

El panorama de las excepciones de fondo, en cambio, parece más favorable en

el ámbito laboral que en el de responsabilidad extracontractual, como lo indica

la Tabla 11.



Tabla 11. Excepciones de fondo en laboral administrativo

Pensión vejez--incumplimiento requisitos 30 33%
Pensión gracia--incumplimiento requisitos 17 18%
Funcionario no protegido por derechos de
carrera 8 9%
Pensión otros 7 8%
Funcionario de libre nombramiento despedido
con justa causa 7 8%
No irregularidades en el proceso disciplinario 6 7%
Inexistencia de obligación por pago previo o
compensación 3 3%
No se deben las prestaciones sociales o sus
intereses 3 3%
Falta de prueba 1 1%
Política de reducción de planta 1 1%
Ninguna 9 10%
TOTAL 92 100%

En efecto, en la gran mayoría de casos (90%) se presentan excepciones de

fondo que controvierten las diversas causas de hecho que dan lugar a los

litigios. El alto porcentaje de condenas contra el Estado, por tanto, parece no

deberse a la inactividad de la defensa en esta etapa del proceso.

La muestra arrojó porcentajes menos favorables, sin embargo, en relación con

los alegatos de conclusión de primera y segunda instancia. En efecto, al

evaluar si los alegatos fueron oportunos y fundamentados, se encontró que el

85% lo fueron en primera instancia,  y que dicho porcentaje bajó a 80% en

segunda instancia. Aunque no indica un nexo de causalidad entre alegatos y

condena, este último porcentaje refuerza la necesidad de fortalecer la GJE en

segunda instancia en procesos laborales. A posibles diferencias doctrinales

entre los juzgadores de primera y segunda instancia, se suma el declive de la

oportunidad y la fundamentación de los alegatos. Este declive en la calidad de



la defensa entre primera y segunda instancia, finalmente, se constata con una

cifra adicional: la existencia de algunos procesos que, siendo susceptibles de

apelación, no son recurridos por el apoderado del Estado. En efecto, en 13%

de los procesos en los que habría procedido la apelación por tratarse de

condenas susceptibles de recurso (5 de las 41 condenas de primera instancia),

el Estado no apeló. En la perspectiva de la GJE que se propone en este

documento, en fin, el tránsito de la primera a la segunda instancia, y el

transcurso de esta última, deben ser objetos de atención prioritarios.

8.4.4. Los procesos ante la jurisdicción laboral ordinaria

Antes de adentrarnos en el análisis de los resultados numéricos de la

investigación en este campo, vale la pena hacer un breve comentario sobre la

muestra en materia laboral obtenida en la jurisdicción ordinaria. Tal y como se

dijo previamente, los procesos terminados no se archivan en las altas cortes,

sino en las entidades que conocieron el proceso en primera instancia (que en

materia laboral ordinaria pueden ser tanto juzgados como tribunales). Esta

dificultad obligó al grupo de investigadores a centrar su análisis en

expedientes que estuvieran disponibles la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

antes de ser devueltos a la instancia de origen.  La situación anterior implicó

una drástica reducción del tamaño de la muestra en la jurisdicción ordinaria.

Debido al hecho de que la competencia de dicha jurisdicción en materia

laboral administrativa es prácticamente residual, y a las restricciones

planteadas en la consultoría para la escogencia de los casos que debían

estudiarse, se encontraron en la CSJ pocos expedientes (tan sólo 8) que

cumplieran todas las características varias veces descritas para ser incluidos en

el conjunto de “procesos analizables”



Por todo lo anterior se sugiere la mayor cautela al leer las conclusiones que se

presentan a continuación respecto a la GJE en sede laboral ordinaria.

Sobretodo por el carácter residual de la competencia laboral administrativa en

la jurisdicción ordinaria.

8.4.4.1. Los actores

Dentro del universo así delimitado, las entidades demandadas fueron, de

nuevo, Cajanal (13%) y, sobre todo, el ISS (87%). En relación con las dos

entidades, como se dijo, la jurisdicción laboral ordinaria tiene competencia

residual en asuntos laborales administrativos.

Resulta interesante encontrar que 2 de los 8 procesos tuvieron como

representante a un mismo abogado. Esto corrobora la hipótesis que se ha

venido manejando sobre el nicho profesional de litigantes frecuentes, pues no

puede ser coincidencia que en una muestra tan reducida como ésta se

encuentren representantes del demandante repetidos.

En todos los casos laborales ordinarios analizados, las entidades estatales se

defendieron mediante abogado interno. En todos los casos, el Estado estuvo

representado por más de un abogado, pero no se encontró correlación entre el

número de abogados y el resultado del proceso.

A diferencia de los procesos por responsabilidad extracontractual y

controversias laborales administrativas en la jurisdicción contenciosa, en la

jurisdicción laboral ordinaria la información consignada en los expedientes



disponibles no permitió hacer un balance de la actuación del Ministerio

Público.

8.4.4.2. Motivos de las demandas

Como en la jurisdicción contenciosa, en la jurisdicción ordinaria predominan

las controversias relativas a pensiones. En efecto, el 87% de los litigios

estudiados versa sobre este tipo de controversia, ya sea relacionado con

pensiones de vejez (62%), pensiones de invalidez (13%) o pensiones gracia

(12%). Se aplican aquí, entonces, las mismas observaciones hechas a

propósito de los procesos laborales administrativos en sede contenciosa, con la

diferencia de que el demandado frecuente es el ISS antes que CAJANAL.

8.4.4.3. Aspectos Procesales

Dado que en el proceso laboral ordinario la celebración de audiencia de

conciliación no es obligatoria, no se aplica aquí el análisis de esta etapa

procesal. El estudio del otro dato que procesal que venimos comentando –la

duración de los procesos—arrojó en este ámbito un promedio de casi cinco

años (57 meses). La duración de un proceso laboral ordinario típico de la

muestra, incluyendo casación, es 49 meses.



8.4.4.4 Resultados de los procesos

Como en los otros dos tipos de procesos incluidos en esta muestra, en los

procesos laborales ordinarios estudiados es notorio el contraste de resultados

entre las decisiones recurridas (en este caso, de segunda instancia) y las

decisiones del juzgador final (en este caso, la CSJ en casación). Mientras que

en segunda instancia las entidades demandadas ganaron el 67% de los casos,

el porcentaje se invirtió en casación, donde los demandantes ganaron el 67%

de los casos. Dentro de las limitaciones de la muestra, esto ofrece indicios de

un patrón que ya se ha explicado en otras partes de este texto, respecto a la

necesidad de fortalecer la GJE en las últimas instancias del proceso, en las

cuales la Nación tiene mayores probabilidades de ser vencida. Particular

énfasis debe hacerse en la jurisdicción ordinaria debido a lo técnico del

recurso de casación, especialmente dado que la totalidad de los apoderados del

Estado son asesores internos, presumiblemente expertos en procedimiento

administrativo (por la naturaleza de la entidad que representan) y no en

procedimiento civil, el cual exige, como se dijo, una experiencia especializada

en casación.

Así mismo y con el fin de fortalecer la GJE resulta útil tener en cuenta las

causales de condena tanto en 2da como en casación teniendo en cuenta que

dichas razones varían con el cambio de instancia.

8.4.4.5. Evaluación de la GJE

En este último acápite del análisis, los resultados dan la impresión de que a

medida que va transcurriendo el proceso la defensa de la Nación va



debilitándose: mientras que en todos los casos se presentó contestación

oportuna de la demanda, en un 60% de los mismos se presentaron alegatos de

primera instancia oportunos y fundamentados, y  sólo en la mitad de procesos

se presentaron alegatos de segunda instancia. Sin embargo, la defensa parece

fortalecerse de nuevo en casación, donde en el 71% de los casos se

fundamentó dicho recurso o se contestó de oportunamente (en los casos en los

que el demandante fue quien interpuso ese recurso).

8.4.5  Conclusiones de la muestra A

A partir del marco teórico expuesto para esta sección, así como del análisis de

la información recopilada en los expedientes, se desprenden unas conclusiones

importantes para efectos de la GJE.  Estas conclusiones son de una parte

generales, es decir que pueden predicarse tanto de la responsabilidad

extracontractual como de los procesos laborales administrativos.  De otra

parte, se encuentran conclusiones específicas para cada uno de los grupos.

Antes de sintetizar las observaciones de la investigación, debemos señalar que

los problemas notorios con el archivo judicial y la urgente necesidad de

estandarizarlo son requisitos esenciales para el éxito de investigaciones futuras

que permitan mejorar la GJE.

En primer lugar, de los actores involucrados en el proceso se pueden describir

algunas características aplicables a todos.  En la mayoría de los procesos los

demandantes son personas naturales y  una porción significativa los

demandantes son representados por apoderados que litigan con frecuencia

contra el Estado.  El Estado fue defendido por abogados internos que

sustituyeron el poder por lo menos una vez en el transcurso del proceso.



En segundo lugar, la etiología que fue detectada en las entrevistas se confirma

en términos generales en la investigación en procesos terminados.  Es decir,

las causas principales descritas por los funcionarios entrevistados se

comprobaron en la investigación empírica.  Por otra parte, una observación

predicable a los dos grupos sobre las causales de hecho, es su correspondencia

directa con las causales de condena.

Finalmente, en cuanto a los aspectos procesales y la evaluación de la GJE, se

presenta una característica común que se podría describir como ‘cansancio a lo

largo del litigio’. Este cansancio se traduce en dos situaciones que la

investigación pudo detectar.  Primero, en el debilitamiento de la defensa del

Estado a medida que transcurre el tiempo.  Este debilitamiento se detecta a

partir del aumento en segunda instancia de la presentación extemporánea o la

no presentación de alegatos de conclusión.  En segundo lugar y,

posiblemente88 como consecuencia, hay un aumento considerable en el

porcentaje de condenas al Estado en segunda instancia.  A este aumento en el

porcentaje de fallos negativos para el Estado se le suma otra consecuencia

desfavorable: el incremento considerable en la suma de la condena.  Dado que

otra característica general fue la duración extensa de todos los procesos, el

seguimiento permanente del proceso y el fortalecimiento de la defensa del

Estado en segunda instancia deben ser temas prioritarios en la GJE.

                                                  
88 Decimos posiblemente debido a que no es posible hacer una relación directa entre la falta o debilidad de
alegatos de conclusión y la condena.  La investigación mostró diversas situaciones, entre ellas: una variación
en las causales de condena en segunda instancia y diferencias entre los criterios del Tribunal y el Consejo de
Estado.



Los procesos de responsabilidad extracontractual terminados tienen

características específicas que son fundamentales para consolidar una GJE en

este campo.  Los actores más demandados fueron la policía y el ejército.

Frente a la participación del Ministerio Público se encontró una característica

específica: existe una correlación entre la posición del Ministerio y el

resultado del litigio.  Esta relación es más estrecha cuando la entidad respalda

la posición del ente estatal demando.  En cuanto a las causales principales,

éstas corresponden a las señaladas en la entrevista con el Ministerio de

Defensa: el uso de armas de dotación oficial, las reclamaciones por atentados

terroristas y los conflictos derivados de la indebida planeación de operativos

policiales y militares.  Estas causales tienen una correspondencia directa con

las causales de condena.  Por otra parte, en cuanto al análisis de los aspectos

procesales se puede concluir que la conciliación no es utilizada

extensivamente como estrategia de terminación del proceso.

Sorprendentemente, en responsabilidad extracontractual el Estado no es un

litigante perdedor frecuente aunque, como señalamos arriba, su posición se

debilita con el paso del tiempo.   Finalmente, en cuanto a la evaluación de la

GJE es importante señalar el número representativo (12%) de casos en los que

no se contesta o se contesta extemporáneamente la demanda, el porcentaje alto

(72%) en los que no se presentan excepciones de forma y la porción elevada

(21%) en los que no se presentan excepciones de fondo.

Los casos de laboral administrativo comparten unas cualidades específicas que

deben ser analizadas para fortalecer la GJE y prevenir la litigiosidad contra el

Estado en esta área.  Los actores más demandados fueron Cajanal, el ISS y el

Ministerio de Hacienda.  Frente a la participación del Ministerio Público se

encontró que existe una correlación alta (67%) entre la opinión del Ministerio



y la del Consejo de Estado. Esta relación es más alta cuando la entidad

respalda la posición del demandante. Las causales principales corresponden a

las señaladas en las entrevistas con el Ministerio de Educación y de Salud:

pensión vejez, pensión gracia y la declaración de insubsistencia de

funcionarios de carrera o de libre nombramiento y remoción.  En este grupo de

demandas el Estado es un litigante perdedor frecuente (43% de los casos) y su

posición se debilita considerablemente en segunda instancia.   Finalmente, en

cuanto a la evaluación de la GJE se detectaron debilidades importantes. Al

igual que en responsabilidad extracontractual se presenta un número

representativo (15%) de casos en los que no se contesta o se contesta

extemporáneamente la demanda.  En un 85% de los casos no se presentaron

excepciones de forma, porcentaje mucho más alto que el que se encontró en

los casos de responsabilidad. Finalmente, y a diferencia de los casos de

reparación directa, en el 90% de los casos se propusieron excepciones de

fondo.

8.5. El litigio general contra el Estado en materias de responsabilidad

extracontractual y laboral (1983-2005): la Muestra B

8.5.1. Metodología

Luego de recaudar la información correspondiente a la Muestra A, el equipo

investigador compiló los datos pertenecientes a la llamada Muestra B. Esta

muestra surgió como una preocupación por fortalecer la investigación más allá

de los términos de la consultoría, en el sentido de incluir más sectores, temas y

procesos que no hayan involucrado necesariamente a las entidades o causas



examinadas en la muestra A, o que no hayan finalizado necesariamente con

una sentencia de la Corte Suprema o del Consejo de Estado.

Lo que se obtiene al ampliar el universo de esta manera, por tanto, es una

imagen general de la actividad litigiosa contra el Estado. Sin embargo, para no

perder de vista los objetivos de la consultoría y su concentración en las áreas

más urgentes para el fortalecimiento de la GJE, la función específica que

cumplió la muestra B dentro del contexto de la investigación fue proveer

evidencia cuantitativa y representativa que permite corroborar o refutar las

impresiones que surgen del análisis cualitativo de la muestra A. De allí que a

lo largo de esta sección los resultados de la muestra B sean expuestos siempre

en relación con los resultados directamente relevantes para la consultoría

obtenidos en la muestra A.

La muestra B, entonces, está conformada por expedientes archivados que

fueron revisados por el equipo investigador en el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca. Como se dijo, a diferencia de la Muestra A, en esta ocasión no

se tuvo en cuenta para su escogencia, ni el tipo de asunto, ni el sector al cual

pertenecía la entidad demandada, ni el número de instancias del proceso.

Incluso, en el caso de la Sección Tercera, la muestra incluye autos

aprobatorios de conciliaciones prejudiciales, esto es, casos que no llegaron a

constituir litigios. Igualmente, el período de análisis fue más amplio que el de

la muestra A, por cuanto se incluyeron todos los asuntos tramitados por las

secciones Segunda y Tercera del Tribunal en los años para los que existe

registro electrónico en base de datos (1983-2005). De acuerdo con la

metodología de selección aleatoria explicada en el Anexo IV, en la sección



segunda fueron revisados ochenta (80) procesos de un total de 77.180

tramitados en el período escogido, mientras que en la tercera fueron revisados

(40) procesos, de un total de 16.690.

Desde el punto de vista metodológico, lo que debe ser resaltado es que el

procedimiento así descrito arroja una muestra aleatoria de procesos,

estadísticamente representativa del universo de litigios tramitados por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dada la centralidad de este

tribunal dentro de la jurisdicción contenciosa, los datos obtenidos en esta

muestra arrojan elementos de juicios útiles sobre los litigios contra el Estado

en general. La representatividad de la muestra permite, igualmente, hacer un

ejercicio de estadística analítica preliminar que va más allá del ejercicio de

estadística descriptiva requerido por los términos de la consultoría. En varios

pasajes de esta sección del documento, por tanto, hacemos uso de los

resultados de este ejercicio estadístico para aguzar las conclusiones sobre el

impacto de algunas variables clave –principalmente el tipo de conflicto y la

calidad de la GJE—sobre el resultado de los procesos, medido en términos del

monto que el Estado se vió obligado a pagar al cabo de la conciliación o la

sentencia que dio fin al conflicto. En párrafos posteriores se explican los

modelos estadísticos utilizados, cuyas versiones sintéticas formales se

encuentran en el Anexo III.

Conforme con el marco teórico de esta investigación, las fichas utilizadas para

la muestra B buscaban capturar información sobre los actores, los motivos, los

resultados y los aspectos procesales de los casos seleccionados, así como

evaluar la GJE en ellos. Es importante tener en cuenta que los datos de la

muestra B se refieren únicamente a la primera instancia, dado que tanto en



materia laboral como en materia de responsabilidad estatal la gran mayoría de

los procesos (más del 90% en ambos casos) no tienen datos sobre la segunda

instancia. En la mayoría de los casos, esto se debe a que los procesos no

llegaron a esta instancia (p. ej. por haber terminado en conciliación judicial o

prejudicial, o por no haber dado lugar a apelación) o, en la minoría de ellos,

porque la decisión de segunda instancia está pendiente.

Con estas aclaraciones en mente, a continuación presentamos los resultados en

relación con los procesos de responsabilidad estatal y laborales

administrativos.

8.5.2. Los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual

ante la Sección Tercera

8.5.2.1. Los actores

La Tabla 11 muestra la distribución de los actores que son de mayor interés

para este estudio, esto es, las entidades demandadas.



Tabla 11. Entidades Demandadas
Policía Nacional 3 8%
Empresas Distritales 3 8%
Hospitales 3 8%
Distrito Capital 3 8%
Caprecom 2 5%
Ministerio de Hacienda 2 5%
ISS 2 5%
Ministerio de Defensa 1 3%
FFAA 1 3%
Universidad Nacional 1 3%
Municipios 1 3%
IDU 1 3%
Favidi 1 3%
Ministerio del Interior y
Justicia 1 3%
Ministerio de Educación 1 3%
Otros 8 21%
Particulares 6 13%
Total 40 100%

Como era de esperarse, dado el universo más amplio de la muestra, hay mayor

dispersión que en la muestra A. A pesar de ello, se destacan con claridad

varias entidades. Conforme con las hipótesis que llevaron a la concentración

en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en la muestra A, los

resultados muestran que, en efecto, estas dos entidades son litigantes

frecuentes en el universo del litigio contencioso-administrativo por

responsabilidad estatal. Como veremos más adelante, el conflicto principal

que lleva a estas demandas son incidentes de responsabilidad extracontractual

relacionados con el uso de armas de dotación oficial, lo que refuerza la

importancia de este tipo de caso dentro de la actuación estatal que activa la

GJE.



Los resultados sobre otros demandados frecuentes son más sorprendentes en

relación con las hipótesis que guían los términos de la consultoría. En

particular, los centros hospitalarios y el ISS aparecen como demandados

frecuentes ante la Sección Tercera. Los primeros son demandados

fundamentalmente a través de acciones de tutela que buscan garantizar el

derecho a la salud a través de la prestación de servicios hospitalarios por parte

del Estado. Entre tanto, el ISS acude como convocado a conciliación

fundamentalmente mediante trámites de conciliaciones prejudiciales

relacionadas con el pago de prestaciones de servicios médicos que se

realizaron sin que mediara un contrato, debido a la naturaleza del servicio

prEstado, que no puede paralizarse mientras dura todo el trámite, altamente

formalizado, de contratación estatal. Los demás demandados frecuentes (p.ej.

empresas distritales y Ministerio de Hacienda) son categorías dispersas en las

que no hay motivos de conflicto modales, esto es, causas de hecho que

predominen en los litigios o trámites de conciliaciones prejudiciales que se

inician contra ellos.

En cuanto a los apoderados, también en la muestra aleatoria más amplia se

encontró que el Estado se defiende a través de asesores internos en la gran

mayoría de los casos (97%). Predominan igualmente los casos en los que el

Estado es representado por más de un abogado. Se corrobora así la impresión

surgida de la muestra cualitativa A, según la cual la GJE se encuentra casi con

exclusividad a cargo de equipos de abogados pertenecientes a la nómina

estatal. Al contrario de la muestra A, sin embargo, en la muestra aleatoria no

se encontraron apoderados que llevaran más de uno de los procesos

analizados. Esto se explica por la mayor dispersión de la muestra y, de hecho,

corrobora la impresión surgida de la muestra A sobre la existencia de litigios



frecuentes iniciados por abogados que se especializan en un tipo concreto de

conflicto. Dado el énfasis de la muestra A en ciertos litigios y entidades, es allí

donde salen a la luz los litigios repetitivos llevados por un mismo apoderado

(por ejemplo, los relacionados con el uso de armas de dotación oficial contra

el Ministerio de Defensa). En la muestra más amplia de procesos aleatorios,

sin embargo, esos casos se dispersan en medio de la presencia de una mayor

cantidad y variedad de conflictos.

En relación con el Ministerio Público, la gráfica 7 retrata los resultados sobre

la posición de este actor en los procesos de responsabilidad contractual y

extracontractual en los que no desempeña el papel de conciliador.

GRÁFICA 7
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En el universo de procesos, entonces, el Ministerio Público tiende a no

intervenir. Sin embargo, cuando lo hace, su posición claramente predominante

es la de oponerse a las pretensiones del demandante. En efecto, en el 80% de



los casos en los que este actor interviene, lo hace para respaldar la defensa de

los intereses estatales, conforme con una de sus funciones constitucionales. Al

incluir esta variable en el modelo estadístico, sin embargo, no se encontró que

tuviera un impacto significativo sobre el resultado de los procesos (ver Anexo

III).

8.5.2.2. Los motivos de las demandas

Tabla 12. Causas de Hecho
Conciliación prejudicial 10 27%
Tutela derecho fundamental 8 22%
Cumplimiento 3 8%
Nulidad 2 5%
Uso armas dotación oficial 2 5%
Error judicial 1 3%
Controversia contractual 1 3%
Otras 13 27%
TOTAL 40 100%

Se constata el predominio de una causal específica: las peticiones de trámites

de conciliaciones prejudiciales. Entre los motivos de este tipo de caso

sobresalen los relacionados con el uso de la conciliación como método para

agilizar y “desformalizar” la contratación. En efecto, la conciliación es usada

como medio para pagar contratos ejecutados sin previo perfeccionamiento

–por ejemplo, por falta de algunos de los requisitos esenciales de los contratos

estatales, como el registro presupuestal o su formalización escrita). Se trata de

casos en los que ha mediado una urgencia manifiesta de celebrar un contrato,

que no dan espera para que se ejecute el largo y altamente formalizado trámite

de la contratación estatal. A manera de ilustración, entre los casos de la

muestra se encuentra el de la reparación del aire acondicionado del

computador central de la ETB, sin la cual se hubiera presentado un



recalentamiento que hubiera dañado la máquina y causado una parálisis en la

prestación del servicio.

Igualmente sobresale el peso cuantitativo de las tutelas y, en menor medida,

las acciones de cumplimiento ante la Sección Tercera. Unas y otras son

instauradas predominantemente contra entidades distritales y, entre éstas,

contra los centros hospitalarios, de salud y de seguridad social. En el nivel

distrital, entonces, este sector debe ser de atención prioritaria para una GJE

preventiva, a través de acciones encaminadas a evitar los conflictos que dan

lugar a este tipo de acciones frecuentes. Finalmente, el hecho que aquí

aparezcan de nuevo como categorías importantes dos causales que fueron

comentadas en la muestra A –el uso de armas de dotación oficial y los errores

judiciales—corroboran con bases cuantitativas sólidas una de las hipótesis que

guió los términos de la consultoría, esto es, que estos dos tipos de causales que

involucran al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Justicia (Dirección de

Administración Judicial), respectivamente, deben ser objeto privilegiado de

las estrategias de GJE proactiva.

8.5.2.3. Aspectos procesales

El aspecto procesal más importante y sorprendente que sale a la luz a través de

los resultados de la muestra aleatoria es la eficacia de los trámites de

conciliación prejudicial en asuntos de responsabilidad estatal,

fundamentalmente en materia contractual. En efecto, todos los conflictos que

fueron llevados para resolución por esta vía ante la Sección Tercera

–conflictos que componen más de la cuarta parte de la muestra, como se vio

en la Tabla 12— terminaron en conciliaciones prejudiciales exitosas.



Este resultado puede ser visto desde dos ángulos. Del lado de la utilidad de

este mecanismo de prevención de litigios y de una GJE proactiva, significa

que, contrariamente a lo descubierto en la muestra A para los litigios

extracontractuales, en el ámbito contractual la conciliación es utilizada tanto

por los demandantes como por las entidades demandadas como medio de

solución de conflictos. Del otro lado, sin embargo, esta conclusión favorable

debe sopesarse con los datos sobre los montos que las entidades estatales

aceptan pagar mediante estas conciliaciones. Este punto es analizado en la

siguiente sección, relativa a los resultados de los casos.

8.5.2.4. Resultados de los procesos

Al evaluar el desenlace de los conflictos por responsabilidad contractual y

extracontractual, se encuentra la distribución retratada en la Gráfica 8.
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En la primera instancia, se destaca de nuevo el alto porcentaje de casos que

terminan por conciliación (33%). Esta cifra comprende tanto los casos arriba

mencionados donde hubo conciliación prejudicial –todos los cuales fueron

aprobados por el Tribunal—como los casos en los que la conciliación tuvo

lugar durante el proceso. En uno y otro evento, es en los conflictos

contractuales donde se aprecia el uso profuso de este mecanismo de solución

de conflictos. En este sentido, los resultados de la investigación corroboran los

arrojados por estudios anteriores.89 Para evaluar formalmente esta conclusión,

en el modelo estadístico de regresión múltiple se incluyó una variable

independiente dicótoma que evaluaba el efecto de este factor (esto es, que la

controversia fuera de naturaleza contractual) sobre el resultado del proceso.

Este resultado fue medido en términos del monto que el Estado se vió

obligado a pagar a través de conciliación o sentencia. El monto fue indexado

para tener en cuenta la inflación desde el momento de la conciliación o la

condena, de tal forma que las cifras fueron calculadas a valores de 2005.

Como se ve en el modelo estadístico del Anexo III, se encontró que había una

relación estadísticamente significativa (aunque con un “margen de error” del

15%) entre el hecho de que la controversia fuera contractual y el monto del

pago que debió hacer el Estado. En otras palabras, con dicho nivel de

confianza estadística, se concluyó que las controversias contractuales tienden

a dar lugar al pago de montos más altos que otros tipos de conflicto. Esto

ratifica la necesidad comentada de prestar especial atención a esta clase de

disputas dentro de la GJE.

                                                  
89 Véanse los resultados de la consultoría 2030257 sobre causas de litigio contractual contra la Nación,
elaborada por Gonzalo Suárez.



Este dato tiene conexión con otro que no aparecía en la muestra A, esto es, el

tipo de demandante. Dada la inclusión de  conflictos contractuales en la

muestra B, una proporción considerable (25%) de procesos fueron iniciados

por empresas y otros tipos de personas jurídicas. Lo que es más importante, el

análisis estadístico encontró (aunque con un “margen de error” del 15%) que

la presencia de una persona jurídica como demandante tiende a dar lugar a un

monto a cargo del Estado en la condena o la conciliación. Aunque su base

estadística no es tan firme, este resultado coincide con lo dicho en el marco

teórico sobre el impacto de litigantes frecuentes que, como las empresas con

las que contrata el Estado, cuentan con medios adecuados de asesoría

profesional para representar sus pretensiones en sede judicial o prejudicial.

Antes de continuar el análisis de los montos, es importante detenerse en las

cifras sobre absoluciones y condenas en los procesos que llegan a sentencias.

Como se observa en la Gráfica 9, la proporción de procesos ganados y

perdidos es muy similar: unos y otros constituyen cerca de la cuarta parte del

total de procesos. Por tanto, el análisis de la muestra B, que incluye tanto los

procesos de responsabilidad extracontractual como los procesos de

responsabilidad contractual y otros llevados ante la Sección Tercera, parece

refutar la impresión más favorable que surgió del análisis cualitativo de la

muestra A, que incluía sólo asuntos de responsabilidad extracontractual y que

mostraba que por cada proceso perdido, el Estado ganaba tres. Sin embargo, la

conclusión que surja de esta comparación depende de la interpretación que se

haga de los procesos que terminaron en conciliación. En la práctica, las

conciliaciones terminan con arreglos entre las partes que obligan al Estado a

pagar una suma de dinero, de tal forma que, aunque en sentido estricto no dan

lugar a en una condena, en los términos prácticos que interesan a la GJE



creemos que es claro que ellos, por implicar una erogación para el Estado,

deben ser sumados a las condenas que surgen de las sentencias.

Al hacer esto, la discrepancia entre las conclusiones de las muestras A y B es

aún más marcada.  En efecto, cuando se suman los porcentajes de

conciliaciones y condenas, se tiene que más de la mitad (56%) de los procesos

terminan con un resultado que implica una erogación estatal, porcentaje que es

claramente más alto que el 32% que resultaba de la muestra A. Este dato

ofrece información importante que contradice algunos supuestos de la

consultoría y ofrece evidencia nueva para la reflexión sobre la GJE. En efecto,

aunque las diferencias metodológicas entre las dos muestras impidan una

comparación cabal entre los resultados sobre condenas y montos que surgen

de cada una, el hecho de que la tasa de casos que terminan con erogaciones en

la muestra B ofrece por lo menos un indicio de la importancia de no focalizar

la GJE enteramente en los casos y entidades escogidos para la muestra A. Esto

es así porque en el universo del litigio de responsabilidad estatal, que es

medido con mayor precisión por la muestra B que por la muestra A, surge una

imagen más preocupante del Estado como perdedor frecuente de los conflictos

en los que está involucrado. De allí la necesidad de ampliar el horizonte de la

GJE para comprender el universo de conflictos estatales. Como mínimo, los

conflictos contractuales, que, como se vio, componen buena parte de la

muestra B (especialmente los trámites de conciliación prejudicial) deben ser

tenidos igualmente en cuenta en los procesos de mejoramiento de la GJE.

En cuanto a los montos, los resultados muestran que, cuando es obligado a

pagar una suma mediante conciliación o sentencia, el valor típico –esto es, la

mediana, que es la estadística más importante en estos casos—es $76



millones.90 Por las razones anteriormente anotadas, un dato especialmente

importante es la comparación entre los montos de las conciliaciones, de un

lado, y de las condenas mediante sentencia, por el otro. Los resultados

muestran que el costo típico de una sentencia es más alto que el costo típico de

una conciliación: mientras que el valor mediano para las sentencias es de $246

millones, el monto típico de las conciliaciones es $71.8 millones de pesos.

Estos resultados, por tanto, validan la estrategia frecuente del Estado de

recurrir al mecanismo de la conciliación (especialmente en materia

contractual) para poner fin al proceso. Si se suma a una atención privilegiada a

la prevención y al manejo de conflictos contractuales (que, como se vio, tienen

un impacto negativo sobre el erario público), la estrategia de la conciliación

debe continuar siendo parte de un modelo de GJE proactiva.

8.5.2.5 Evaluación de la GJE

En relación con la GJE a lo largo de las distintas fases de los litigios de

responsabilidad estatal, el análisis encontró una situación levemente menos

favorable que la de la muestra A. En efecto, al inicio de los procesos se

constató que los apoderados estatales contestaron la demanda

extemporáneamente en casi la cuarta parte de los procesos (24%). Desde la

perspectiva de la GJE proactiva, como se ha dicho a lo largo de este informe,

esta omisión básica en el trámite inicial de los litigios debe ser materia de

preocupación y acción inmediatas. Esta conclusión es reforzada por el análisis

estadístico formal que se llevó a cabo como complemento a la descripción de

la muestra B. En efecto, como se aprecia en el Anexo III, la no contestación de

                                                  
90 Dada la presencia dentro de la muestra de algunos procesos que terminan en altas erogaciones para el
Estado (del orden de los 600 millones de pesos), el promedio es cercano a los $197 millones



las demanda tiene un impacto estadísticamente significativo (con un muy bajo

margen de error del 1%) sobre el monto que el Estado se ve obligado a pagar.

Este análisis sugiere, entonces, que, lejos de ser un detalle secundario, una

GJE proactiva desde el comienzo mismo del proceso puede tener un efecto

sustancial sobre la disminución de los montos pagados.

Cuando se contesta la demanda, sin embargo, los apoderados estatales

presentan, en todos los casos, tanto excepciones de forma como de fondo,

según lo muestran las tablas 13 y 14

Tabla 13. Excepciones de forma en Sección Tercera

Falta legit imación
activa 2 33%
Ausencia requisito de
procedibilidad 2 33%
Caducidad 1 17%
Inepta demanda 1 17%
T0TAL 6 100%

Tabla 14. Excepciones de fondo en Sección Tercera
Falta elem. responsab. 5 42%
Hecho tercero 1 8%
Otras 6 50%
TOTAL 12 100%

Dada la diversidad de causas involucradas, sin embargo, no es posible evaluar

con nitidez la adecuación sustantiva de estas excepciones. El dato relevante,

por lo tanto, es la interposición misma de excepciones de uno y otro tipo en

todos los casos –dato que, sin embargo, no mitiga la preocupante cifra de

demandas que no son contestadas oportunamente.



La información recabada sobre la GJE en alegatos de primera instancia

corrobora tanto esta conclusión sobre la menor calidad de la defensa en la

muestra B como la conclusión proveniente sobre la muestra A acerca del

debilitamiento de la GJE a medida que avanza el proceso. En efecto, en los

expedientes para los que existe información al respecto, se encontró que en la

tercera parte de ellos los alegatos de primera instancia fueron o extemporáneos

o precarios en su fundamentación.91

En relación con la GJE, entonces, la conclusión que emana de la muestra

aleatoria es que existe un amplio margen para el fortalecimiento de la defensa

judicial del Estado, que comprende por lo menos dos aspectos. De un lado, la

eliminación de actos de defensa jurídica extemporáneos, tanto en la

contestación de la demanda como en los alegatos, es un objetivo de corto

plazo, alcanzable a través de la afinación de la organización de los equipos

jurídicos internos de las entidades demandadas y métodos eficientes de

seguimiento de los procesos. De otro lado, el sostenimiento de la atención y la

calidad de la GJE más allá de los primeros pasos del proceso, de tal forma que

se extiendan a lo largo del mismo, es un objetivo prioritario de mediano plazo,

que involucra el fortalecimiento del seguimiento de los procesos y una

atención prioritaria a fases claves del mismo, como los alegatos de conclusión

en primera (y segunda) instancia.

                                                  
91 No existen datos relevantes sobre los alegatos de segunda instancia, dada que, como se dijo, la gran
mayoría de procesos en la muestra no habían llegado a esta etapa.



8.5.3. Los procesos laborales administrativos

La muestra B en materia laboral implica el mismo ejercicio complementario a

la muestra A que fue realizado en relación con los casos tramitados por la

Sección Tercera. Se trata, entonces, de un esfuerzo adicional al de los términos

de la consultoría para evaluar si, en una muestra aleatoria sobre el universo de

los procesos (sin restricciones por asuntos ni entidades demandadas), se

corroboran o se refutan tanto las hipótesis que subyacen a los términos de la

consultoría como las conclusiones derivadas del análisis cualitativo de la

muestra A. Como en los procesos llevados ante la Sección Tercera, se llevó a

cabo un análisis estadístico preliminar para complementar los resultados

descriptivos de la muestra. Dada la inexistencia de información completa

sobre los montos de las condenas –que en materia laboral consisten con

frecuencia en condenas en abstracto o el pago de prestaciones debidas cuyo

monto no es especificado—, en el modelo estadístico utilizado para los

conflictos laborales la variable que se busca explicar no es el monto sino el

resultado del proceso (esto es, si el Estado ganó o perdió el litigio).

Veamos entonces los resultados sobre cada uno de los temas del estudio.

8.5.3.1. Los actores

La Tabla 15 condensa los resultados sobre los entes estatales demandados en

materia laboral administrativa.



Tabla 15. Entidades demandadas

Distrito Capital 13 16%
Cajanal 6 7%
Caja de Retiro Policía
Nal. 5 6%
Caja de Retiro FFMM 4 5%
Caprecom 4 5%
Policía Nal. 4 5%
Favidi 3 4%
Fondo Nacional del
Ahorro 3 4%
Ministerio de Defensa 3 4%
Otros 35 44%
TOTAL 80 100%

Las cifras exhiben dos rasgos especialmente relevantes para la GJE. En primer

lugar, los litigantes frecuentes por pasiva que dominan la muestra son diversas

entidades encargadas de tramitar liquidaciones y pagos de pensiones, desde

CAJANAL hasta las cajas de retiro de la Policía Nacional o las Fuerzas

Armadas. Cuando se complementa con las cifras sobre las causas de hecho de

los litigios laborales (ver Tabla 16), se concluye con claridad que, incluso

cuando no se restringe la muestra por entidades demandadas, este tipo de

demandados y de causales domina el universo del litigio estatal laboral. Las

muy importantes consecuencias para la GJE que surgen de esta información

serán discutidas en la sección sobre motivos de las demandas.

En segundo lugar, el hecho de que el Distrito Capital aparezca como el

demandado más frecuente se debe fundamentalmente a conflictos sobre

desvinculación de funcionarios tanto de carrera como de libre nombramiento y

remoción que demandan alegando la violación de sus derechos legales o

contractuales. La confirmación de la existencia de litigios masivos por esta



causal –que probablemente se aplique, en menor escala, a las administraciones

locales alrededor del país— ofrece también valiosos elementos de juicio para

la GJE que son explicados en la sección sobre causales de hecho.

En cuanto a los asesores estatales, se confirmó la impresión de la muestra A

en relación con el dominio de abogados internos en el litigio estatal. Los

resultados mostraron, de hecho, que en todos los procesos en los que existe

información al respecto, el Estado estuvo representado por abogados

pertenecientes a su nómina. Los resultados relativos a los apoderados de los

demandantes, sin embargo, presentaron evidencia a la vez relevante y

sorprendente en comparación tanto con los datos de la muestra A como los

datos sobre responsabilidad extracontractual. Dada la mayor dispersión de la

muestra B, cabría esperar que no hubiera en ella evidencia de litigios

repetitivos llevados por un mismo apoderado. Los resultados mostraron, no

obstante, que los litigios masivos iniciados por un mismo apoderado son tan

numerosos que su presencia alcanza a notarse en la muestra aleatoria. En

efecto, cerca del 15% de los procesos laborales estudiados fueron llevados por

abogados que aparecen más de una vez en la muestra, y el 4% estuvo a cargo

de un sólo abogado –datos que deben llamar la atención, dado el tamaño

considerable del universo de procesos laborales del que se obtuvo la muestra

(77.180 procesos). Al hacer un sub-análisis de los litigios llevados por estos

apoderados, se encontró que se referían o bien a pensiones de vejez o bien a

desvinculaciones de funcionarios de carrera o de libre nombramiento y

remoción.

La conclusión que se extrae de este análisis es que en materia laboral el grado

de especialización profesional y de litigio masivo y rutinario es incluso mayor



que en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Para los efectos

de la GJE, esta conclusión tiene dos implicaciones. De una parte, sugiere que

los abogados estatales enfrentan regularmente litigantes frecuentes, altamente

especializados, que han desarrollado verdaderas “economías de escala”

mediante la presentación de demandas uniformes para casos similares. Esto

indicaría que se requiere un igual grado de especialización de parte de la GJE

para hacer frente a las demandas impetradas. De otra parte, sin embargo, dicha

conclusión indica que parte de la solución a estos litigios repetitivos radica en

las etapas preventivas anteriores a la sede judicial, esto es, los trámites

administrativos (o incluso las decisiones legislativas) que dan lugar a un

cuantioso volumen de litigios similares. En este sentido, como se explica en la

siguiente sección, mejorar la GJE implica integrar esta tarea con el

fortalecimiento de la gestión administrativa (p.ej., el pago de pensiones) o las

decisiones legislativas (p.ej. aquellas sobre la reestructuración del Estado) que

activan los procesos masivos.

En cuanto al Ministerio Público, la Gráfica 9 muestra la distribución de sus

posiciones en los procesos estudiados.
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Como lo hace en los casos ante la Sección Tercera, en los casos laborales el

Ministerio Público, cuando interviene a favor de una de las partes, tiende a

defender la posición de la entidad demandada. En el ámbito laboral, a

diferencia de lo que, según se vio, sucede en materia de responsabilidad

contractual y extracontractual, este alto porcentaje de posiciones favorables al

Estado tiene una correlación cercana con un alto porcentaje de procesos que

terminan en absolución (ver Gráfica 10).

8.5.3.2. Los motivos de las demandas

La siguiente tabla revela tendencias interesantes en relación con las causas

más frecuentes de litigio laboral administrativo.



Tabla 16. Causas de hecho

Falta pago prestaciones sociales 1822%
Pensión vejez (liquidación) 1417%
Acción de Tutela 9 11%
Retiro funcionario libre nombramiento 8 10%
Declaratoria de insubsistencia funcionario carrera 5 6%
Política de reducción de planta 5 6%
Conciliación prejudicial 5 6%
Revisión proceso disciplinario (destitución de cargo) 3 4%
Política de Reestructuración o Fusión 2 2%
Otros 1115%
TOTAL 80100%

Como se aprecia en la tabla, incluso cuando se levantan las restricciones de la

muestra A, los conflictos más frecuentes son los relacionados con prestaciones

sociales y pensiones, seguidos por las controversias relacionadas con la

desvinculación de trabajadores oficiales o empleados estatales. Especialmente

llamativo es el hecho de que, incluso cuando se tienen en cuenta todos los

litigios contra todo tipo de entidades, las pensiones de vejez continúen

representando una causa fundamental de litigio laboral.92 Desde el punto de

vista de la GJE, por tanto, esta conclusión implica que mientras que continúen

los vacíos administrativos o legislativos que generan quejas masivas por

liquidación o pago de pensiones, la defensa estatal en sede judicial

probablemente podrá hacer poco para contrarrestar de manera importante este

nivel de litigio. En este sentido, posiblemente más que en ninguna otra causa,

en materia pensional la GJE proactiva implica una coordinación de los

esfuerzos estatales anterior al punto en el que los casos se conviertan en

litigios –por ejemplo, a través del mejoramiento de los procedimientos

                                                  
92 Aunque el porcentaje correspondiente a la acción de tutela es también considerable (11%), de él no cabe
derivar conclusiones sustantivas, dada la variedad de causas que llevan a activar la tutela.



administrativos de CAJANAL o, incluso, de intervenciones en los procesos

legislativos sobre pensiones con el fin de evitar o mitigar cambios legales que

generan litigios masivos.

Este juicio es reforzado por los resultados del modelo estadístico de regresión

logística que fue ejecutado como tarea adicional a los términos de la

consultoría para aguzar las conclusiones de la muestra B. En efecto, de las

diversas variables que fueron consideradas para obtener este modelo (las

cuales incluían todos los temas de las fichas, como se aprecia en el Anexo III),

la que mostró tener un impacto estadísticamente significativo sobre la

probabilidad de que el Estado pierda un proceso laboral es el hecho de que la

controversia verse sobre pensiones de vejez. En otras palabras, existe una

relación directa y significativa entre los conflictos sobre pensiones de vejez y

la probabilidad de que el Estado pierda el proceso.

En el mismo sentido, es importante destacar los conflictos relacionados con

remoción de funcionarios y procesos de reestructuración de entidades del

Estado, que representan más de la cuarta parte de litigios laborales

administrativos. Aunque ningún nivel de eficiencia de la GJE puede eliminar

este tipo de litigios, la extensión de la lógica de la GJE preventiva a las fases

previas al litigio –esto es, las decisiones administrativas de desvinculación de

funcionarios o las decisiones legislativas que dan lugar a ellas— puede

precaver o disminuir el número de conflictos  que surgen de procedimientos

inadecuados de desvinculación laboral o de decisiones legislativas que crean

situaciones de tránsito legal cuya ambigüedad conduce a la proliferación de

este tipo de procesos.



8.5.3.3. Resultados de los procesos

La siguiente gráfica revela la proporción de casos que terminan con condenas

o absoluciones para las entidades demandadas.
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A primera vista, es llamativo el contraste entre estos resultados y los de la

muestra A. En efecto, mientras que en el universo de conflictos laborales,

como se aprecia en la gráfica, el Estado es conminado a pagar dinero o

prestaciones adeudadas (ya sea mediante condena o conciliación) en el 21% de

los casos, en el universo más restringido de entidades incluidas en la muestra

A el porcentaje parece ser mucho más alto (43%), como lo sugería la Gráfica

6. Esto sugeriría que los litigios iniciados contra las entidades de la muestra A

tienen, en efecto, una más alta probabilidad de dar lugar a condenas contra el

Estado y, por tanto, que en ellas cabría hacer un énfasis especial dentro de la

GJE.



Sin embargo, esta diferencia es explicada fundamentalmente por el contraste

metodológico entre las muestras A y B, antes que por una razón sustantiva.

Dado que en la muestra B se incluyeron demandas de todo tipo (incluyendo

las muy numerosas que fueron rechazadas o inadmitidas), en tanto que en la

muestra A se encontraban sólo los procesos que dieron lugar a sentencia, la

comparación relevante es la que se plantea entre la muestra A y los casos de la

muestra B en los que la demanda fue admitida. Si se excluyen, entonces, los

procesos con demanda inadmitida o rechazada, se tiene que el Estado resulta

obligado a pagar dinero o prestaciones en el 30% de los casos, lo que

disminuye la diferencia entre la tasa de condena al conjunto de entidades

estatales y la tasa de condena a las entidades seleccionadas para estudio

detallado en la muestra A. En términos de la GJE, esto implica que, si bien

éstas deben ser objeto de atención prioritaria, los niveles de condena

considerables en el conjunto de los procesos laborales ameritan también un

seguimiento detenido.

Concentrándonos ahora en los procesos que terminaron con condena mediante

sentencia (14 de 80, correspondientes al 17% de la Gráfica 11), encontramos

la siguiente distribución de razones para las decisiones desfavorables al

Estado.

Tabla 17. Causales de condena en primera instancia

Pensión vejez (liquidación) 5 36%
Tutela (se violó derecho fundamental) 3 21%
Funcionario protegido por derechos de carrera 2 14%
Hubo irregularidades en proceso disciplinario 1 7%
Efectivamente se deben prestaciones sociales o
sus intereses 1 7%
Otros 2 14%
TOTAL 14 100%



Este cuadro refuerza la conclusión expuesta anteriormente en relación con la

importancia de los procesos por controversias pensionales y por

desvinculación de empleados estatales, conclusión que, a su vez, corrobora y

profundiza la impresión surgida de la muestra A. Si se comparan estos datos

con los relativos a las causales de hecho (Tabla 16), se colige fácilmente que

estos dos litigios frecuentes, y en particular los relativos a pensiones de vejez,

tienen más probabilidad de generar condenas que los litigios promedio. En

efecto, mientras que en el total de la muestra las pensiones de vejez

representan el 17% de las causas de iniciación del litigio, cuando se concentra

el análisis en las condenas se encuentra que la proporción de este tipo de

litigio es más del doble (36%).

Dado que con frecuencia las condenas en materia laboral son condenas en

abstracto u órdenes no cuantificadas de pagar prestaciones debidas, no existen

datos para ponderar esta conclusión con el peso financiero de las condenas por

las razones de litigio más frecuentes, particularmente las controversias sobre

liquidación de pensiones. Con todo, la sobrerrepresentación de los litigios

frecuentes tanto en las causales de hecho como en las causales de condena son

un indicio inequívoco de la necesidad de desarrollar una estrategia de GJE

que, según lo comentado anteriormente, contrarreste directamente estas

fuentes de litigio en sedes administrativa, legislativa y judicial.

8.5.3.4. Evaluación de la GJE

Para cerrar el proceso de verificación de las hipótesis de la muestra A, resta

sólo examinar brevemente la conducta procesal del Estado en materia laboral

administrativa.



Los resultados indican que en el conjunto de litigios laborales llevados ante la

Sección Segunda la GJE es más débil que la observada tanto en litigios de este

tipo incluidos en la muestra A como en casos elevados ante la Sección Tercera

(tanto en la muestra A com en la B). Comenzando por la contestación de la

demanda, los resultados indican que en casi una cuarta parte de los casos

(24%) ésta fue extemporánea. Incluso cuando se contestó la demanda, sólo en

un 50% se presentaron excepciones de forma, y sólo en un 42% se presentaron

excepciones de fondo. El porcentaje de intervención adecuada de la defensa

estatal mejora sustancialmente en los alegatos de conclusión de primera

instancia, donde se encontró que en el 71% de los casos fueron oportunos y

fundamentados.

Es llamativo el hecho de que la mayor debilidad de la GJE en esta muestra no

se traduzca en un porcentaje más alto de condena –de hecho, como se vió, la

proporción de condenas es más baja que en la muestra A. En este sentido,

sería necesario indagar si el mayor descuido en la GJE se debe a una decisión

racional de asignación de los recursos escasos de las entidades estatales, de tal

forma que conflictos que se decide no atender con la mayor diligencia algunos

procesos que se cree van a dar lugar a rechazo de la demanda o a decisiones

adversas al demandante, en tanto que se atienden con mayor dedicación

litigios que se estima tienen mayor probabilidad de dar lugar a condenas,

como los incluidos en la muestra A. Incluso si éste fuera el caso y dicha

decisión se encontrara justificada por la necesidad de administrar los manejar

recursos escasos de la defensa estatal, la racionalización y aplicación uniforme

de dicho criterio debería ser igualmente una prioridad dentro del

fortalecimiento de la GJE.



8.5.4 Conclusiones de la muestra B

Las siguientes conclusiones se relacionan con los resultados de la muestra A

debido a que esta segunda surgió como consecuencia de una preocupación por

fortalecer la investigación más allá de los términos de la consultoría.  En este

orden de ideas, todos los temas que se señalan a continuación hacen referencia

a la síntesis final que se hizo para la muestra A.

Para los procesos de responsabilidad contractual y extracontractual ante la

Sección Tercera, las observaciones fundamentales son las siguientes.  En

primer lugar, entre los actores se siguen destacando con claridad el Ministerio

de Defensa y la Policía Nacional.  El 97% de los apoderados del Estado son

abogados internos y predominan los casos en los que la representación se

sustituye. Al contrario de lo señalado para la muestra A, no se identificaron

abogados que lleven más de un proceso contra el Estado.   Adicionalmente, a

diferencia de la predominancia de personas naturales demandantes en la

muestra A, una proporción considerable (25%) de los procesos analizados

para esta sección fueron iniciados por personas jurídicas.  Lo anterior se

explica debido a la inclusión de conflictos contractuales en esta muestra.  En

cuanto a la participación del Ministerio Público se encontró que tiende a no

intervenir, pero cuando lo hace su posición característica es la de oponerse a

las pretensiones del demandante.  A diferencia de las causales señaladas para

la muestra A, las principales para esta sección son la conciliación prejudicial,

las acciones de tutela y las acciones de cumplimiento.  Como consecuencia, el

aspecto procesal más relevante es la eficacia de los trámites de conciliación

prejudicial en materia contractual.  Por otra parte, frente a los resultados de los

procesos en la Sección Tercera, se estableció que las controversias



contractuales tienden a dar lugar al pago de montos más altos que otros tipos

de conflicto.  En relación específica con esta última observación, la

investigación concluyó que la presencia de una persona jurídica como

demandante tiende a dar lugar a un monto a cargo del Estado en la condena o

conciliación.  Es decir, que este es el típico ejemplo del Estado enfrentándose

a un actor que tiene las fortalezas de un litigante frecuente.  Siguiendo con el

tema de los resultados, al ampliar la muestra se observa como el 56% de los

procesos terminan con una sentencia que implica una erogación estatal.  Esta

erogación es superior si se trata de una sentencia a si es una conciliación.

Finalmente, en cuanto a la evaluación de la GJE, se encontró que un

porcentaje considerable (24%) de las demandas fueron contestadas

extemporáneamente y una tercera parte de los alegatos de primera instancia

fueron extemporáneos o fundamentados precariamente.  En este tema y

específicamente en cuanto a la no contestación de la demanda se encontró que

este hecho ejerce un impacto estadísticamente significativo sobre el monto que

el Estado se ve obligado a pagar.

En materia laboral administrativa, las conclusiones son las siguientes.  Los

litigantes frecuentes son distintas entidades encargadas de tramitar

liquidaciones y pagos de pensiones.  Aparece el Distrito Capital como el

demandado más frecuente debido a conflictos de desvinculación de

funcionarios de carrera como de libre nombramiento y remoción.  Continúan

dominando los abogados internos como los principales apoderados del Estado.

Una de las observaciones más sorprendentes relacionada con los actores se

refiere a los representantes legales de los demandantes: casi el 15% de los

procesos laborales fueron llevados por abogados que aparecen más de una vez

en la muestra y el 4% estuvo a cargo de un solo abogado.   Al igual que lo



establecido para la muestra A, las causales de conflicto más frecuente son las

relacionadas con prestaciones sociales y pensiones seguidas por temas

relacionados con la desvinculación de trabajadores oficiales o empleados

estatales.  En cuanto a los resultados de los procesos, en el 21%  se le exige al

Estado que pague una suma de dinero.  Este porcentaje es claramente inferior

al que se observó en la muestra A pero esto se explica debido a que en la

muestra B se incluyeron demandas de todo tipo.  Por otra parte, en esta

sección se ve claramente que los conflictos relacionados con la pensión vejez

tienen una probabilidad más alta de generar condenas que los litigios

promedio.  Finalmente, en cuanto a la evaluación de la GJE, se confirma lo

que se ha dicho en las secciones anteriores: la contestación de la demanda fue

extemporánea en casi una cuarta parte de los casos; sólo en un 50% de los

casos se presentaron excepciones de forma y en un 42% excepciones de fondo.

9. El lado oculto de la GJE: las “oleadas” de litigio coyuntural y los
reclamos de extracción.

En esta sección complementamos el marco teórico presentado para la parte

correspondiente a la investigación empírica.  Independientemente de las

recomendaciones puntuales que se desprenden de las conclusiones señaladas

para la muestra A y B, en esta sección se presentan unas herramientas teóricas

útiles para continuar interpretando, analizando y fortaleciendo la GJE.

Decimos que es un complemento debido a que junto con la caracterización del

comportamiento que desempeña el Estado como litigante-ocasional o

frecuente-analiza dos elementos esenciales en la comprensión de la

litigiosidad estatal:  las oleadas de litigio y los reclamos de extracción.  Antes

de pasar a analizar las oleadas de litigio y los reclamos de extracción, es

importante recordar que el Estado colombiano es un litigante frecuente atípico.



Es atípico debido a que no ha podido obtener las ventajas que se derivan de

ser un litigante frecuente.  Esta incapacidad es parcialmente el resultado de su

enfrentamiento reiterado con otros litigantes frecuentes.  Estos litigantes

frecuentes son los apoderados especializados en los tipos de demanda que más

se repiten: reparación directa y los laborales relacionados con pensiones o

reestructuraciones de personal de entidades estatales.  Adicionalmente, otro

factor que incide en la incapacidad de obtener las ventajas que se desprenden

de ser un litigante frecuente, es la imposibilidad de prevenir y prever las

oleadas de litigio que se identificaron en esta investigación.

Podría pensarse que, en principio, menos responsabilidad estatal en la

descarga de ciertas funciones implica una reducción del riesgo jurídico. Ello

ocurre, por ejemplo, cuando el Estado deja de prestar ciertos servicios

públicos mediante la supresión y fusión de entes estatales. Esta supresión de

funciones públicas naturalmente se traduce en una disminución del empleo

público. El Estado, de esta forma, deja de intervenir en ciertos sectores y

usualmente busca la colaboración del sector privado en la descarga de las

funciones que ahora abandona. De otro lado es evidente que este proceso, en

general, no disminuye sino que por el contrario aumenta el riesgo jurídico del

Estado. Puede, por tanto, tratarse de una buena estrategia de ahorro fiscal

directo; pero, en general, se trata de una estrategia que aumenta gastos fiscales

indirectos por vía de conflicto jurídico en donde el Estado es demandado. Ello

se explica por las siguientes razones:

- El sector privado no provee los servicios públicos dentro de un mercado

libre puro. Los procesos de privatización descomprometen recursos

fiscales del Estado, pero no disminuyen los puntos de contacto y



potencial fricción jurídica con los particulares. Así, por ejemplo, el

sector privado comienza a proveer servicios públicos dentro de

esquemas contractuales y regulatorios en los que existe un muy amplio

potencial para el conflicto jurídico.93 Más aún: el conflicto jurídico con

grandes empresas privadas dentro de marcos regulatorios y

contractuales complejos aumenta de manera muy significativa el nivel

de riesgo y de dificultad que el conflicto jurídico tiene para el Estado.

Esto se debe que a que se trata de enfrentamientos entre grandes

litigantes frecuentes.

-  El cambio de modelo de gestión del Estado origina “períodos de

transición” en los que se debilita la posición del Estado frente a grupos

sociales y económicos específicos. Todo período de transición afecta

derechos pre-existentes más o menos consolidados. Un proceso de

reducción de tamaño del Estado, por ejemplo, origina múltiples puntos

de fricción con los trabajadores estatales que pierden su puesto. Lo

mismo es cierto de otros grupos sociales igualmente afectados por el

cambio de modelo de gestión estatal. Así, el Estado que reduce sus

funciones y su gasto fiscal, igualmente aumenta sus niveles de riesgo

jurídico. Cabe preguntarse, por supuesto, si este aumento de riesgo

jurídico es de corto plazo, ya que cabría esperar que la “oleada” de

demanda, por ejemplo, de trabajadores desvinculados cese cuando se

resuelvan dichos conflictos judicial o extra-judicialmente.

-  Finalmente, y este punto es crucial, es necesario mostrar que la

disminución de funciones del Estado con su potencial disminución (así

sea en el largo plazo) de los puntos de fricción jurídica con terceros

                                                  
93 Como se observó en la muestra B,  las controversias contractuales tienden a dar lugar al pago de montos
más altos que otros tipos de conflicto.



puede ser inoperativo por razones culturales muy profundas: los

miembros de una sociedad tienen un cierto nivel de “conciencia de los

derechos” de los cuales son titulares.  En los últimos años es posible

observar en Colombia un marcado aumento de dicha conciencia en todo

tipo de actores sociales en el país. Parece ser que una sociedad que

aumenta la conciencia de sus derechos aumenta también su litigiosidad

general. Y que este proceso de aumento de demanda de justicia es

continuo y creciente. Así, el nivel de conciencia de los derechos no

parece disminuir si el Estado resuelve salirse de la prestación directa de

servicios, por ejemplo, con políticas de liberalización y privatización de

mercados. En ese sentido, un arreglo económico liberal no parece hacer

más liberales a los agentes. Un agente se comportaría de manera liberal

dentro del libre mercado asumiendo los riesgos y costos de su propio

comportamiento. La red de relaciones contractuales y regulatorias con

el Estado le permite, en todo caso, identificarlo como responsable de

daño (contractual o extracontractual) y en consecuencia entablar litigio

contra él. Esto significa, en otras palabras, que los agentes económicos

dentro del libre mercado no reducen sus demandas al Estado ya que

tienen la expectativa y la posibilidad de compensar pérdidas o aumentar

ingresos en litigio contra el Estado. La política de liberalización, por

tanto, no reduce los puntos de fricción con otros agentes sociales sino

que, por el contrario, puede aumentarlos de manera significativa. En ese

orden de ideas, menos Estado no significa menos pretensiones frente al

Estado.

De la misma manera, los resultados de nuestra investigación muestran que las

políticas de  racionalización estatal desagregan de una nueva forma los grupos



sociales que son “resarcidos” al establecerse responsabilidad estatal mediante

litigio.  Dentro de estos grupos sociales resarcidos se incluyen trabajadores de

la administración pública despedidos o reubicados como consecuencia de

políticas de reestructuración o reducción del Estado, así como funcionarios a

quienes se les aplica un régimen laboral o pensional especiales o

transicionales.

Los hallazgos de nuestra investigación muestran importantes conclusiones que

afectan de manera profunda la generación de políticas públicas en GJE. De

forma preliminar puede decirse que nuestros resultados indican nuevas formas

de afrontar la coordinación de la GJE en complemento a los estudios de

etiología y a la implementación de políticas de prevención en las que se ha

venido trabajando. Esto ocurre por las razones que se explican a continuación.

Las entrevistas realizadas y la recolección de datos provenientes de los

expedientes judiciales consultados indican que el litigio contra el Estado tiene

en general dos componentes fundamentales. De un lado, existe el litigio

estructural y del otro el litigio coyuntural o estacional. Pasamos a explicar

estos conceptos.

El litigio estructural es aquel conjunto de demandas contra el Estado en las

que el actor pretende establecer la responsabilidad del Estado en casos que se

repiten constantemente a través del tiempo. Se trata de casos con hechos

típicos bien conocidos por el abogado estatal, recurrentes a lo largo del tiempo

y, por tanto, típicos en la defensa judicial del Estado. Así, por ejemplo,

podríamos citar casos de responsabilidad por accidentes causados por armas

de fuego en la policía o conflictos laborales ocasionados por la desvinculación



de un servidor público por bajo rendimiento laboral. El litigio estructural es

aquel conjunto de casos que se encuentran permanentemente en la agenda de

litigio del abogado del Estado y que representan las típicas formas de

externalidad negativa que origina normalmente la actividad del ente público.

En este tipo de casos el Estado tiene mucha y constante experiencia litigiosa,

los archivos judiciales muestran de manera constante el litigio de este tipo de

causas y la estrategia de etiología/políticas de prevención parece tener pleno

sentido como forma de evitar el daño antijurídico.

Los abogados del Estado, sin embargo, reportan la existencia de “oleadas”

coyunturales o estacionales de litigio. Estas “oleadas” tienen las siguientes

características generales: se trata de nuevas causas de acción que presentan los

abogados contra el Estado de manera masiva en representación de múltiples

individuos que reclaman derechos similares. Se trata de litigio masivo que

empieza en una determinada época y termina, de la misma manera, algunos

años después. Este tipo de litigio no ocurre de manera constante y sistemática

en el perfil de litigio de la entidad y, por regla general, no resulta de

externalidades negativas producidas por el “giro normal de negocios” de la

entidad estatal.  Como consecuencia de esta descripción se desprende que en

este tipo de casos el Estado se comporta, por lo menos al comienzo de la

“oleada”, como un litigante inexperto ya que, por definición, no existen

precedentes o doctrina en el punto, se trata de reclamaciones masivas (aunque

se presenten de manera individualizada) y no parece muy claro que en este

tipo de contextos tengan particular sentido las políticas de prevención.

La existencia de “oleadas” de litigio coyuntural genera además un efecto

interesante sobre la investigación en GJE: la búsqueda de causas de condena



en el archivo judicial muestra un componente constante (el litigio estructural)

y un componente variable (el litigio coyuntural). Si la investigación, como en

nuestro caso, se centra en procesos con sentencia definitiva iniciados hace

muchos años, es evidente que no detecta el componente variable actual que

responde a las últimas “oleadas” de litigio. Este componente sólo puede ser

verificado directamente en las oficinas de GJE o en un estudio de demandas

actualmente en curso. De esto igualmente se deriva que el perfil de litigio94 de

algunas entidades públicas es  variable, incluso en períodos de tiempo

relativamente cortos.

Es claro, de lo anterior, que el perfil de litigio de una entidad estatal está

compuesto por los dos elementos ya reseñados y que puede graficarse de la

siguiente manera:

De esta descripción surge una pregunta evidente: ¿qué proporción del perfil de

litigio de una entidad (o del Estado en su conjunto) está constituido por litigio

                                                  
94 Esto es, la composición o “portafolio” del tipo de casos que lleva en un momento dado.

Litigio
estructural

Litigio
coyuntural



estructural y por litigio coyuntural?  El análisis de datos globales de nuestra

investigación sugiere las siguientes respuestas dentro del contexto de asuntos

laborales y de responsabilidad civil extracontractual:

Laboral Administrativo (Muestra A)

Litigio 
Coyuntural

15%

Litigio 
Estructural

85%

Se considera litigio coyuntural el originado en las siguientes causales:
• 22 a 24: relacionadas con temas de reestructuración del Estado
• 13: sobre pensión gracia, ya que hubo un aumento en el ligio originado en esta

causal a partir del año 1994

Laboral Administrativo (Muestra B)

Litigio 
Coyuntural

29%

Litigio 
Estructural

71%



Se consideran litigio coyuntural el originado en las siguientes causales:
• 22 a 24: relacionadas con temas de reestructuración del Estado
• 26: tutelas
• 27: acción de cumplimiento
• 29: conciliaciones prejudiciales

Laboral Administrativo (Suma Muestras A y B)

Litigio 
Coyuntural

21%

Litigio 
Estructural

79%

Se considera Litigio Coyuntural el originado en las siguientes causales:
• 22 a 24: relacionadas con temas de reestructuración del Estado
• 13: sobre pensión gracia, ya que hubo un aumento en el ligio originado en esta

causal a partir del año 1994
• 26: tutelas
• 27: acción de cumplimiento
• 29: conciliaciones prejudiciales

Pero aquí no para el asunto. Existe una importante extensión de los conceptos

de litigio estructural y litigio coyuntural hacia la teoría de la acción y de la

pretensión. Podría decirse, en general, que cuando una persona demanda está

haciendo el “reclamo” de un derecho que le ha sido aparentemente vulnerado

por el Estado. Este reclamo, de otro lado, se concreta en las pretensiones de la

demanda. Usualmente, sin embargo, existe una secuencia tradicional de la

forma en que estos reclamos terminan por presentarse ante la justicia.



Felstiner, Abel y Sarat, en un importante texto,95 han analizado el momento

preprocesal en que una persona se da cuenta que ha sufrido una violación de

su derecho (reconocimiento), identifica al potencial culpable de esa violación

(acusación) y finalmente se resuelve a acudir al sistema jurídico a pedir la

reparación de su derecho (reclamación). En esta secuencia normal, una

persona se da cuenta por sí misma que ha tenido una interacción con el Estado

en la que siente subjetiva y autónomamente que un derecho le ha sido

vulnerado. La persona misma se da cuenta que ha sufrido una violación de un

derecho (reconocimiento), identifica al Estado como potencial responsable

(acusación) y se decide a demandarlo (reclamación). En este proceso acude a

un abogado quien le ayuda a precisar los términos de su derecho, de la

responsabilidad del Estado y de las probabilidades de éxito en la reclamación.

Lo importante es que en toda esta secuencia normal el abogado da asistencia y

representación técnica a una persona que autónoma e individualmente ha

identificado la violación de su derecho y pretende obtener reparación. A este

tipo de reclamos los llamaremos “reclamos de reparación”.

En nuestra investigación, sin embargo, aparece con relativa frecuencia otro

proceso distinto de juridificación de violaciones de derechos. En esta

secuencia alternativa, los procesos de reconocimiento, acusación y

reclamación son distintivamente liderados, no por el particular dañado, sino

por un abogado que “descubre” una causa de acción, “se la propone” a sus

potenciales clientes e inicia las actividades de reclamo jurídico de esos

derechos violados. La juridificación del reclamo obedece más a una búsqueda

estratégica por parte de un abogado que encuentra un “nicho” o “línea” de

                                                  
95 Origen y transformación de los conflictos: reconocimiento, acusación, reclamación… en Mauricio García
Villegas (editor), “Sociología jurídica”, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001, págs. 39 a 68.



trabajo. Este nicho de demandas judiciales es precedido por un detenido

estudio de un defecto normativo o administrativo que pueda ser capitalizado

en una cascada de demandas. Muchas de estas pretensiones son relativamente

pequeñas desde el punto de vista del individuo reclamante. El las acepta, sin

embargo, porque se trata de un ingreso adicional no previsto y, en todo caso,

no despreciable. Los intereses del abogado (que se comporta mucha más como

un empresario que como un defensor técnico de derechos de terceros) son

bastante más fuertes que los intereses de sus múltiples representados. Esta

estrategia de juridificación de reclamos contra el Estado puede ser masiva y

estrictamente estacional o coyuntural. Por tanto los “reclamos de extracción”

(como quisiéramos llamar a esta categoría) con mucha frecuencia hacen parte

del componente de litigio por “oleadas” o coyuntural que se definió más

arriba.

En este orden de ideas, se puede concluir que existen dos grandes tipos de

pretensiones frente al Estado.  De un lado están las pretensiones de extracción

y de otro lado se encuentran las pretensiones tradicionales de reparación y

redistribución de recursos.  Las de extracción se definen como el conjunto de

pretensiones que están encaminadas predominantemente a obtener recursos

del Estado sin que medie el objetivo primario de reparar un daño o redistribuir

un recurso.  Esta definición está justificada por la descripción ya hecha sobre

las formas en las que ocurre el proceso complejo de reconocimiento,

acusación y reclamación. Este tipo de demandas se caracterizan por redefinir

la función del abogado y transformar los efectos de la sentencia.  En cuanto a

la función del abogado, éste deja de ser un intermediario entre la

administración pública y la víctima para convertirse en un beneficiario de la

acción.  Siguiendo en esta línea, el promotor del litigio en estos casos es el



abogado, quien genera las expectativas en el cliente/víctima (al contrario del

litigio tradicional en el cual es el cliente quien busca al abogado para que lo

represente), propone los términos de la demanda y entiende el ejercicio de la

actividad estatal como un mercado que genera oportunidades para demandar.

Estas oportunidades son principalmente fenómenos tales como la inflación e

incoherencia legislativas o reglamentarias. Las pretensiones de extracción

florecen en ambientes normativos confusos, con multiplicidad de regímenes,

con cambios de régimen consecutivos y los consecuentes “regímenes de

transición”, en discusiones sobre derechos adquiridos, en vacíos normativos,

en contradicciones normativas, en defectos técnicos de liquidación y

administración, etc., etc.  Los abogados que juridifican por moción propia

presuntas violaciones de derechos de los demás son uno de los operadores

jurídicos más difíciles de entender: su rango de conductas puede ir desde la

defensa desinteresada de derechos humanos de personas cuya deprivación

socio-económica les impide reconocer la violación de sus derechos, hasta

empresarios más o menos oportunistas que encuentran espacios de rentismo en

el que es necesaria la colaboración incidental de “víctimas” desinteresadas en

la defensa de sus pretendidos derechos.   Es fundamental precisar que en el

presente trabajo no estamos dispuestos todavía a comprometernos con una

descripción detallada de estas “pretensiones de extracción” debido a que se

mueven en el rango muy amplio que va del altruismo a la faltas éticas y/o

penales.

Por otra parte, en cuanto a la transformación de los efectos de la sentencia, se

presentan dos cambios.  Primero, ésta ya no cumple, como en su concepción

teórica, una función redistributiva o reparadora ya que los montos por los que

se demanda individualmente son mínimos o poco representativos y de ese



monto un gran porcentaje se destina al pago de los honorarios del abogado.

Como éstos litigan muchos procesos de poca cuantía, globalmente terminan

recibiendo más recursos que los que reciben las víctimas.  Así mismo, este

tipo de casos le generan problemas tanto a la institución demandada como a la

administración de justicia debido a que son un factor importante en la

congestión judicial y en la gestión de la defensa estatal, pues se litigan

individualmente y no como acciones de grupo. Por otra parte, desde el punto

de vista del Estado, la suma de estas demandas llega a sumar un monto

considerable.  En segundo lugar, los fondos destinados a cumplir la función

reparadora del procedimiento judicial terminan convirtiéndose en la fuente de

ingresos de unos pocos profesionales.  Esto genera, finalmente, un impacto

regresivo en la distribución de recursos sociales.

Finalmente, otra característica de este grupo de pretensiones se refiere a las

causas.  Por un lado, son causas repetidas que se relacionan con un mismo

tema o conjunto de temas, tienen características similares, las demandas son

pro forma y sus fundamentos de hecho son homogéneos.   Por otra parte, la

mayoría de los casos son consecuencia de la inflación normativa.  Este

concepto se refiere al exceso de normas en una materia, por ejemplo la

reglamentación de la pensión vejez y sus distintos regímenes de transición, lo

cual dificulta la uniformidad interpretativa.  Esta falta de uniformidad

interpretativa produce un cálculo de probabilidad que incentiva las demandas

debido a que es impredecible el resultado.



10. Conclusiones generales:

Como se ha explicado a lo largo del presente documento, esta investigación se

enmarca dentro del interés del estado colombiano, a sus diferentes niveles, por

fortalecer la Gestión Jurídica Estatal (GJE). Este propósito arranca en los

últimos cinco años en el Distrito Capital de Bogotá; las experiencias allí

recaudadas se han traspasado a la Nación, la que a través de su Dirección de

Defensa Judicial ha tratado de implementar una política de investigación y

acción concientemente dirigida a mejorar la GJE de los entes públicos del

sector nacional. El aprendizaje de Bogotá D.C. permitió consolidar una

estrategia etiológica en la que se busca determinar, mediante el estudio de

procesos judiciales terminados, las principales causas por las cuales el estado

es condenado. A partir de este diagnóstico de causas se busca determinar si

éstas son prevenibles antes que ocurran. A estas actuaciones de prevención se

les denomina “políticas de prevención”. La díada etiología/políticas de

prevención fue particularmente exitosa en la GJE, con especial referencia a

conflictos laborales ocasionados por despidos de trabajadores oficiales en el

marco de procesos de reestructuración administrativa. Esta estrategia exitosa

del Distrito llevó a que la Nación iniciara sus propios estudios etiológicos en

materia de responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual y

conflictos laborales. Este estudio se dedica en particular al análisis de los dos

últimos temas que se acaban de enunciar. Su metodología, al mismo tiempo,

ha permitido extraer conclusiones valiosas por fuera de la estrategia etiológica

originalmente planteada. Las conclusiones generales del presente estudio, que

a continuación presentamos, tocan con ambos aspectos:



• La primera conclusión importante de nuestro estudio es, en cierto

sentido negativa: muestra una relativa ineficiencia del método de

investigación planteado. Sin embargo, esta conclusión sólo es posible

extraerla después de terminada la investigación y no antes de su

realización, como pasamos a mostrarlo. Para descubrir las principales

causas de condena a la Nación se ha recurrido a un estudio de los

procesos terminados ante la jurisdicción contencioso administrativa. En

una confrontación de las demandas y de las sentencias, se buscó

determinar cuáles son los hechos, actos u operaciones administrativas

que llevan a los jueces a dictar sentencia en contra de la Nación.

Igualmente se espera que, hacia el futuro, la identificación de estas

causas permita adoptar correctivos (políticas de prevención) que

impidan la repetición de los hechos o decisiones administrativas que

usualmente llevan a la condena. Sin embargo, la investigación mostró

que esta información ya reposa o es fácilmente recuperable y

sistematizable en las unidades de GJE de la Nación. Los funcionarios ya

tienen allí estadísticas formales o saben informalmente cuáles son los

principales rubros de su litigio. Esta información resulta más accesible,

más barata de conseguir y puede, en general, producir las mismas

políticas de prevención que se buscan generar con el estudio de

expedientes. Esta información ya se posee, entre otras cosas, por la

necesidad de llenar el Formato Único exigido por la Defensa Judicial de

la Nación. Aquellos otros que no poseen esta información formalizada

se debe, en parte, a que no han trabajado dicho Formato Único o no

utilizan su información consolidada como criterio de gerencia jurídica

de su propia unidad. Se infiere de lo anterior, que la exigencia del

Formato Único es valiosa para la planeación de la GJE si se explica y



enseña a las unidades de gestión, quizá de manera más agresiva, su

potencial utilización en la gerencia jurídica. La información extraída de

los expedientes para propósitos de políticas de prevención no parece

ser, en ese sentido, muy eficiente: en este estudio, de hecho, utilizamos

como hipótesis la información recogida en las oficinas de la GJE para

elaborar las fichas de captura de la información y para desagregar las

causas típicas de demandas y de condenas. Los resultados generales

mostraron que las unidades de GJE parecen tener una clara idea de

cuáles son los tipos frecuentes de litigio y cuáles son las causas

frecuentes de condena. Algunas de ellas, incluso, ya tratan de realizar

alguna política de prevención dentro del marco de su actividad litigiosa

más numerosa.

• Con relación al estudio etiológico, tanto en responsabilidad civil

extracontractual como en responsabilidad contractual, remitimos al

análisis y a las conclusiones específicas que se presentan más arriba

para el caso de las entrevistas, de la muestra A y de la muestra B.

Pensamos que de allí hay material suficiente para que la Dirección de

Defensa Judicial de la Nación o las unidades particulares de GJE

adopten políticas concretas de prevención generales, sectoriales o

institucionales. Sería interesante que la DDJN hiciera talleres donde se

presentaran a los responsables de la GJE ejemplos de diagnóstico y

elaboración de políticas de prevención en estos tres niveles.

• La etiología, sin embargo, permite extraer una conclusión muy

protuberante: es necesario hacer una línea fuerte de investigación y

reflexión en el tema general de pensiones del sector público. Se trata



evidentemente de una de las mayores debilidades de la GJE.  Estos

estudios deben incluir, no solamente una reflexión de cómo litigar el

tema de pensiones, sino cómo prevenir dicha litigiosidad en la etapa de

creación normativa. En esto último se debe analizar, entre otras cosas, la

necesidad de hacer estudios de impacto jurídico a proyectos de ley o de

actos administrativos ya que estos son los que causan las debilidades

litigiosas y no el comportamiento específico de la entidad demandada.

De otra forma: es preciso, al redactar las normas, hacer evaluaciones de

impacto y reducción del mismo frente al litigio que se generará. En

particular, resulta fundamental hacer esta labor preventiva en los nuevos

proyectos de reforma pensional que se vienen gestionando ante el

Congreso de la República.

• Dentro de este marco de ideas, sería interesante generar metodologías,

oportunidades, instituciones y funcionarios que realizaran de manera

profesional y especializada “estudios de impacto litigioso” de nuevas

normas, antes que dichas sean expedidas.

• El presente estudio permite al mismo tiempo plantear una modificación

de cierta importancia en la actual estrategia etiológica que se viene

implementando en la GJE: se deben complementar las políticas de

prevención con una comprensión más clara de las “olas de litigio” y de

los reclamos de extracción explicados a lo largo de este texto. Esto es

cierto porque los reclamos de extracción no dependen de errores

corregibles del estado, sino de la actividad empresarial y jurídica de los

abogados. Por tanto, no parecen muy susceptibles de ser “prevenidas”

mediante las políticas de prevención tradicionales.  Una prevención de



las olas de litigio exigiría, en cierto sentido, una evaluación de “riesgo

jurídico” en la etapa de creación normativa ya que, como se corrobora a

lo largo de este estudio, las “oleadas” son frutos de disfunciones creadas

por las normas, antes que por “hechos” u “actos” administrativos. Los

defectos normativos que traen las normas pueden ser de distintos tipos:

puede tratarse del “efecto no previsto” de una disposición; o puede

tratarse, como repetidamente lo confirma evidencia anecdótica recogida

a lo largo de esta investigación, de defectos normativos concientemente

promulgados para generar las oleadas de litigio y, por tanto, los

reclamos de extracción. Esta última forma, por supuesto, pisa los

terrenos de la conducta ilícita o criminal.

• De la misma forma es importante notar que al comienzo de una oleada

de litigio el estado es sorprendido y tiene que generar rápidamente el

experticio y las economías de escala para defenderse adecuadamente

frente a la misma. Los abogados van “expandiendo” las pretensiones de

extracción hacia nuevos sitios donde ese mercado jurídico no ha sido

“descremado”. Esto sugeriría, por ejemplo, la elaboración de “alertas

jurídicas” tempranas en las que se busca capacitar a los responsables de

la GJE en este tipo de litigio.

• Los reclamos de extracción generan, por supuesto, todo tipo de

preguntas que deben ser investigadas y resueltas hacia el futuro. ¿Son

legítimas las actividades de los abogados empresariales? ¿Puede

responderse a los reclamos de extracción mediante una respuesta

litigiosa más efectiva por parte del estado? ¿O se requeriría por parte de

una GJE proactiva un esfuerzo regulatorio y/o sancionatorio de estas



formas de litigio de extracción?  La respuesta a estas preguntas es

particularmente difícil y compleja porque el modelo del abogado

empresarial que genera el litigio cubre tanto las pretensiones

completamente legítimas de pensionados a los que no se les cubre la

pensión a tiempo, hasta los reclamos de prestaciones sociales ad hoc a

nivel municipal cuyo decreto, de hecho, sólo busca generar el litigio y,

por tanto, la extracción de recursos a personas interesadas. ¿Cómo se

distingue entre estas formas de litigio? ¿Cómo se responde a estas y a

los distintos patrones redistributivos que de ellas emergen?

• Estas conclusiones sugieren, por tanto, una estrategia de

investigación/acción más compleja por parte de la GJE: se debe mirar

hacia adentro, hacia sus propias conductas y hacia la prevención del

daño prevenible. Sin embargo, también debe mirarse hacia fuera: gran

parte del litigio tiene origen en oleadas de demandas y exige un estudio

cuidadoso de esos actores que proponen esas demandas. Las personas

que reclaman derechos por vía judicial no son enemigos del estado,

pero sí contrapartes estratégicas en el terreno del litigio. Sus

pretensiones cubren una gama amplia de reclamos, que van desde los

más justos y de gran impacto redistributivo hasta aquellos que no tienen

mayor contenido de lo uno ni de lo otro. Es obligación del estado

formarse una idea precisa de esta realidad litigiosa plurivalente y

compleja.

• Finalmente, nos parece que, sin abandonar el terreno eminentemente

práctico de la formulación y aplicación de políticas públicas, el estado

debe empezar a encarar una serie de preguntas que exigen una



definición fundamental: ¿En qué consiste una GJE eficiente? ¿Cuántos

procesos se puede dar el lujo de perder por cada cien? El estado debe

distinguir, aunque esta distinción es difícil, entre reclamos de reparación

y reclamos de extracción. Nos parece que perder un reclamo de

reparación puede ser un resultado positivo de la GJE, si detrás de dicho

reclamo está la protección efectiva de un derecho que, además, tiene

efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo económicos. ¿Qué

indicadores de gestión eficiente se pueden implementar? El estado, de

hecho, parece ganar la mayoría de los litigios en responsabilidad

extracontractual, por poner un ejemplo. ¿Es esto suficientemente

bueno? ¿Tiene que aumentarse la tasa de éxito año tras año? Es posible,

sin embargo, que prevalecer en un porcentaje neto de casos no sea un

buen indicador ya que se pierdan sistemáticamente los más importantes

o que se pierda sistemáticamente frente a un mismo grupo social. Estas

dos posibilidades, que estrictamente no podemos verificar dentro de los

términos de la presente consultoría, mostrarían disfuncionalidades muy

profundas en el litigio contra el estado.

• Igualmente nuestro estudio comprobó que, de hecho, al estado le va mal

en el agregado total de casos de la Muestra B, donde pierde más casos

de los que gana. Esto ciertamente muestra que el estado tiene serios

problemas en su GJE.

• Así como no parece haber claridad en qué consiste una buena GJE en su

conjunto, tampoco parece haber actualmente claros sistemas de

evaluación de la GJE a nivel individual. ¿Qué es un abogado estatal

eficiente? A pesar de los esfuerzos que se realizan, todavía faltan



políticas claras de especialización, profesionalización y, por ejemplo, de

número de procesos/actuaciones por abogado. Los abogados del estado

siguen siendo generalistas, poco entrenados en una visión estratégica y

panorama de su portafolio de litigios y, finalmente, no existen

estándares razonados de número de procesos-procedimientos/per cápita.



ANEXOS



ANEXO I: FICHAS-RESUMEN DE ENTREVISTAS

Ficha resumen de entrevista Nº 01

Fecha 17 de enero
Lugar Dirección de defensa judicial de la Nación (En adelante

DDJN). Ministerio del Interior y de Justicia.
Dirección Avenida Jiménez Nº. 8-89 - Bogotá, D.C. - Colombia - Sur

América
Hora 2:30pm
Entrevistados Dionisio Enrique Araujo Angulo –Director de Defensa

Judicial de la Nación
Entrevistador Helena Alviar García

Diego Eduardo López Medina
Esteban Hoyos Ceballos

Teléfonos de
contacto

596 05 00 Ext. 1260

Correo
electrónico

Temas principales abordados en la entrevista:

1. Historia y Organización de la DDJN

En este punto se resaltó el origen relativamente reciente de la DDJN (La
Dirección funciona como tal desde el año 2002).
Esta dirección funcionaba antes como una oficina adscrita al despacho del
Ministerio de Justicia y manejaba esencialmente asuntos relacionados con
Derechos Humanos. Posteriormente, comenzó a trabajar en los comités de
conciliación para defender los intereses estatales a partir de una directiva
presidencial del año 97. En la actualidad continúa desarrollando dicha labor
aunque se ha restringido a aquellos procesos que por su importancia requieren
la gestión de la Dirección.

2.   Gestión actual de la DDJN

Los entrevistados reconocieron que la gestión actual de la dirección obedece al
impulso dado por el actual gobierno y en concreto por el actual Ministro de



Interior y de Justicia. La oficina pretende ser una entidad mediadora de los
conflictos que se presenten entre otras entidades públicas. De igual forma,
tiene como propósito representar los intereses de la Nación y en concreto
enfrentar los problemas que suponen para las finanzas públicas una deficiente
gestión judicial de la Nación y una descoordinación intersectorial,
intrasectorial e institucional en lo que concierne al ejercicio de la función
administrativa en Colombia.
En la actualidad, la DDJN adelanta un proceso de fortalecimiento de la
defensa legal del Estado en cuatro líneas:

E. Diseño e implementación del sistema de recaudo de información para la
defensa legal del Estado y la  valoración de Pasivos Contingentes

F. Diseño de modelos de gestión para las áreas de apoyo jurídico de las
entidades

G. Diseño de planes de capacitación
H. Propuestas normativas para la sostenibilidad institucional del Programa

de Defensa Legal del Estado

Estas cuatro líneas de acción están consagradas en el documento CONPES
3250 de octubre 20 de 2003.  De acuerdo con el jefe de la dirección, la gestión
actual del programa se ha concentrado en fortalecer el trabajo en cada una de
estas líneas - especialmente las dos primeras- en las cuales se inscribe el
trabajo de consultoría que se adelanta en la actualidad por el Centro de
Estudios Derecho, Justicia y Sociedad.   Para el fortalecimiento de las
estrategias de Defensa Judicial de la Nación, la Dirección ha contado con el
apoyo de la doctora Liliana Caballero quien adelantó con éxito un trabajo
similar de Gestión Judicial en el Distrito Capital de Bogotá.

Adicionalmente, la DDJN ha contado con el apoyo de la Procuraduría General
de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.
Algunas de estas entidades tienen dentro de sus tareas, funciones iguales o
similares a las de la DDJN razón por la cual se ha hecho necesaria una
coordinación entre estas entidades

La dirección ha realizado dos reuniones con todas las secretarías generales de
los Ministerios y los Departamentos Administrativos para dar a conocer a
dichas entidades la labor de la DDJN. Específicamente, se ha dado a conocer y
se ha trabajado con el Formato único a través del cual se lleva un registro de la
actividad litigiosa del país en los diferentes sectores. Sin embargo, la DDJN
reconoce que dicho formato cuenta con algunos problemas como los que



conciernen a su difícil actualización, dado el volumen de procesos que se
inician diariamente contra la Nación y las entidades territoriales, el tamaño del
Estado colombiano, y el número de abogados externos que pueden desconocer
el sistema de información.

3.  Observación a las fichas de recolección de información del
Centro de Estudios DJS.

El director de la DDJN realizó una única observación a las fichas de
recolección de información presentadas por el Centro de Estudios DJS. En las
fichas actuales se señala que para cada expediente se deben indicar las causas
de hecho del asunto del que se trate. El director de la DDJN consideró que
adicional a las causas de hecho, también se deben señalar las causas de
derecho que dieron lugar al conflicto con el Estado. Es decir, a las causas
jurídicas que suscitaron la controversia, si es que las hubo.



Ficha resumen de entrevista Nº 02

Fecha 18 de enero
Lugar Oficina Jurídica Ministerio de Protección Social
Dirección Cra. 13 Nº 32-76.  Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América
Hora 8:00am
Entrevistados Alba Valderrama – Jefe de la Oficina Jurídica del

Ministerio
Mónica Ulloa – Abogada Oficina Jurídica del Ministerio

Entrevistador Helena Alviar García
Diego Eduardo López Medina
Esteban Hoyos Ceballos

Teléfonos de
contacto del
entrevistado

336 50 66 Ext. 5094  Mónica Ulloa

Correo
electrónico

ulloaruiz@yahoo.es  (Mónica Ulloa)

A.  Estructura y gestión actual de la oficina jurídica del Ministerio de
Protección Social

En cuanto a la estructura de la oficina jurídica, la directora de dicha oficina
señaló que ésta se divide en las seis secciones que se presentan a continuación
con el correspondiente número de abogados que trabajan en cada una de ellas:

Sección Número de
abogados

Defensoría Legal. 5
Jurisdicción coactiva 3

Proyectos de ley,
decretos y resoluciones

4

Conceptos de
Seguridad Social

4

Relaciones laborales 3
Tutelas y acciones de

constitucionalidad
4



La directora de la oficina jurídica señaló que en la actualidad el Ministerio de
Protección Social es demandado en cerca de 2600 procesos. Sin embargo, ésa
es una cifra aproximada porque luego de la fusión de los Ministerios de Salud
y de Trabajo ha sido imposible entregar una cifra consolidada de demandas
promovidas contra el Ministerio. Ello ha dificultado enormemente la Gestión
Judicial de esta oficina que ha debido asumir las funciones de las extintas
oficinas jurídicas de los Ministerios de Salud y de Trabajo, a diferencia de lo
que ocurrió con otras dependencias de estos ministerios que conservaron sus
funciones luego de la fusión ministerial.

En la actualidad, de acuerdo con la jefe de la oficina jurídica del Ministerio, la
contratación de abogados externos por parte del Ministerio de Protección
Social no está permitida, razón por la cual la gestión judicial se dificulta
todavía más, teniendo en cuenta el número de procesos que se siguen contra el
Ministerio y el reducido número de abogados internos que llevan los procesos
judiciales (5 en total) en la sección de Defensoría Legal.  Un problema similar
se identifica en el área de tutelas.  La jefe de la oficina jurídica manifestó que
la contratación de abogados externos para las áreas de tutela y procesos
judiciales contribuiría a solucionar los problemas de congestión que se
presentan en dichas secciones de la jurídica.

B.  Contenidos específicos de la entrevista

- Principales causas de los conflictos ante el Ministerio
- Nivelaciones Salariales
- Reestructuraciones
- Asuntos Laborales Ordinarios

o Traslados
o Salarios

- Cartelización
- Defensas frecuentes del Ministerio

Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
- Reformas normativas

Al indagar por las causas de los conflictos ante el Ministerio de Protección
Social, la jefe de la oficina jurídica informó que en la actualidad éstas
corresponden principalmente a los temas de nivelaciones salariales y de las
reestructuraciones que se adelantaron finalizando la década de los 90 en los
Ministerios de Salud y Trabajo.  A estos temas se suman los conflictos



laborales comunes en temas como traslados, problemas salariales y
reconocimiento de prestaciones sociales.

El tema de las reestructuraciones ha tenido como consecuencia directa los
recortes de personal en el Ministerio y la defensa judicial del Estado no ha
sido exitosa en aquellos casos en los que las personas despedidas han tenido
fuero sindical, pertenecían a la carrera administrativa o se encontraban en
retén social. La jefe de la oficina jurídica llamó la atención en este punto sobre
el problema que se presentaba en algunas entidades territoriales en las que la
defensa judicial del Estado tampoco era exitosa debido a la actuación de los
Magistrados de los Tribunales quienes fallaban a favor de los demandantes en
su región. En concreto, se refirió a la gestión del Tribunal del Tolima y de los
Tribunales de Barranquilla y Santa Marta.  De igual forma, llamó la atención
sobre el tema de la Cartelización entendiendo por ésta la especialización de
grupos de abogados en demandar al Estado en ciertos asuntos específicos, en
los que las circunstancias de hecho son iguales o similares. Estos grupos de
abogados, de acuerdo con la abogada de la oficina jurídica, son fácilmente
identificables –incluso en las diferentes regiones- pues presentan un alto
número de demandas iguales el mismo día y en los mismos despachos
judiciales.

Al indagar por las defensas frecuentes del Ministerio, la jefe de la oficina
jurídica y la abogada de dicha oficina manifestaron que con frecuencia se
presenta la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva puesto
que la gran mayoría de demandas que se promueven contra el Ministerio no
involucran directamente su responsabilidad sino la de órganos adscritos o
vinculados al mismo, como las Empresas Sociales del Estado que tienen su
propia autonomía y patrimonio.

Finalmente, la jefe de la oficina jurídica manifestó que los problemas en la
gestión judicial de la Nación no se resuelven con reformas normativas. Por el
contrario, considera que es la existencia de tantas normas jurídicas la que
muchas veces dificulta el trabajo de defensa judicial.
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A.  Estructura y gestión actual de la oficina jurídica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

A diferencia de otras oficinas jurídicas de los Ministerios, la oficina asesora de
jurídica del Ministerio de Hacienda no es la única dependencia del Ministerio
que maneja los asuntos jurídicos del mismo.  Esta dependencia -a cuya cabeza
se encuentra la doctora Eleonora Lozano- maneja dos grandes procesos que
son la representación judicial de la Nación y las tutelas promovidas contra el
Ministerio.  Sin embargo, la oficina asesora jurídica no maneja todos los
procesos judiciales pues algunos de ellos corresponden a la subdirección
jurídica, en concreto los procesos laborales relacionados con la liquidación de
la Caja Agraria y Telecom. Otras dependencias del Ministerio se ocupan de
los asuntos relacionados con materias presupuestales, pensionales y de
regulación financiera. La oficina asesora jurídica de este ministerio tampoco
tiene abogados externos en la actualidad.

B. Contenidos específicos de la entrevista
Principales causas de los conflictos ante el Ministerio

o Bonificación por compensación – Conciliación



o Procesos de Reestructuración (Asuntos Laborales)
Caja Agraria
Otras Entidades

Defensas frecuentes del Ministerio
Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
Tutelas

Al indagar por las principales causas de los conflictos ante el Ministerio, el
líder del proceso de representación judicial, se refirió en particular al tema de
la Bonificación por Compensación pues la mayoría de los procesos que
cursan en su dependencia corresponden a este asunto.

Este tema tiene su origen en un decreto promulgado finalizando el gobierno
Samper a través del cual se dispuso la forma en la cual se reajustaría en los
años siguientes el salario de todos los Magistrados del país, teniendo en cuenta
que dicho salario equivaldría a un porcentaje del salario de los magistrados de
las altas cortes. Dicho decreto fue derogado en el gobierno Pastrana, al ser
estudiadas las consecuencias para las finanzas públicas de realizar el ajuste
como se preveía en el primer acto administrativo. Esta decisión afectó a cerca
de 1300 magistrados.  Luego de la derogatoria del decreto surgieron una gran
cantidad de demandas (en su mayoría de nulidad y restablecimiento del
derecho), algunas de las cuales perdió el Ministerio en diferentes regiones del
país como el Cauca o la Costa Atlántica. Incluso en algunos de los
pronunciamientos de los Conjueces de los Tribunales se condenó a pagar a
algunos Magistrados por fuera de los términos consagrados en el decreto
derogado. Esta situación llevó al Ministerio a adelantar una conciliación con
los magistrados.

En este asunto de la bonificación por compensación volvió a surgió el tema de
la cartelización de la profesión pues se nos informó que un solo abogado
representó los intereses de 500 magistrados en este conflicto y que sus
honorarios ascendieron a 12 mil millones de pesos.

El otro tema de demandas frecuentes contra el Ministerio de Hacienda es el
tema de las reestructuraciones en las cuales se vincula al Ministerio porque en
los decretos que ordenan la reestructuración se encuentra la firma del Ministro
de Hacienda.  Este tema está ligado directamente con la defensa del Ministerio
en estos asuntos que consiste en alegar la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva pues en su mayoría son demandas que se promueven
por hechos asociados con otras entidades y que sólo se demanda al Ministerio



de Hacienda por las  consecuencias económicas de dicha actuación. Frente a
este tema, los entrevistados sugirieron que debería permitirse el rechazo in
limine de las demandas frente a aquellas entidades que definitivamente no
tienen un conflicto con el demandante. En materia contencioso-administrativa,
en particular, sería necesario modificar la norma que ordena llamar a juicio a
todo aquél que firma el acto administrativo.  Sin embargo, fueron enfáticos en
afirmar que no sólo se contesta las demandas con la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, sino que también se alega la legalidad de
los actos administrativos y –cuando es posible- hay un trabajo de coordinación
con las otras entidades demandadas para fortalecer las contestaciones de unos
y otros.

Dentro de este tipo de procesos que se llevan contra el Ministerio de Hacienda
se encuentran los procesos laborales asociados con las liquidaciones de la Caja
Agraria. Estos procesos son conocidos ya no por la oficina asesora de jurídica
sino por la subdirección jurídica del Ministerio. En la actualidad cursan cerca
de 1265 causas por este asunto que son llevados por cuatro abogados. La jefe
de la subdirección jurídica manifestó que de igual forma la excepción
frecuente en este tipo de procesos es la falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues la entidad que debe ser demandada es la Caja Agraria en
liquidación o el Banco Agrario y no el Ministerio de Hacienda pese a que en
los decretos se encuentre la firma del Ministro.  La funcionaria manifestó que
no pueden abstenerse de contestar las demandas o de asistir a las audiencias
porque algunos jueces pueden imponer sanciones al Ministro de Hacienda.
Sin embargo, la gestión judicial en este tipo de procesos resulta exitosa porque
se desvincula al Ministerio en las audiencias, cuando se trata de procesos
laborales ordinarios.

De los procesos que se siguen contra el Ministerio en materia laboral sólo un
20% corresponde a demandas de exempleados del mismo. En su mayoría,
éstas se relacionan con una reestructuración que se llevó a cabo en el año 91 y
a demandas por el reconocimiento de ciertas prestaciones sociales como la
prima técnica.

El último tema abordado durante la entrevista fue el tema de las tutelas.  En su
gran mayoría éstas son promovidas por temas de derecho de petición ligadas
con asuntos relacionados con Seguridad Social y con el reconocimiento de
ciertas prestaciones sociales como las cesantías parciales. En este tipo de
procesos es también común alegar la excepción por falta de legitimación en la
causa, dado que las solicitudes de prestaciones sociales que se reciben, deben



ser otorgadas por entidades diferentes al Ministerio con su propia autonomía
presupuestal.
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A. Estructura y gestión actual de la oficina jurídica del Ministerio de
Educación

El jefe de la oficina jurídica del Ministerio Jorge Bohorquez explicó que esta
dependencia trabaja básicamente en cuatro tipo de procesos. Esta división
funcional obedece a una reingeniería que se viene adelantando al interior del
Ministerio en los últimos años. Los procesos son: En primer lugar, asesoría
legal que comprende los temas relacionados con los conceptos que se le piden
al Ministerio en los temas de su competencia. En segundo lugar, procesos
judiciales que incluye el tema de acciones constitucionales, los procesos
judiciales litigiosos propiamente dichos y los procesos policivos. En tercer
lugar, congreso que se refiere a todo lo relacionado con los procesos de
asistencia en la promulgación de normas. Finalmente, un cuarto proceso que
casi no se ha desarrollado en este ministerio que es el de jurisdicción coactiva.



En el área de procesos judiciales los procesos son atendidos por tres bloques
de funcionarios: En primer lugar, un bloque de funcionarios públicos que
atienden los procesos en los que se demanda al Ministerio en Bogotá. Un
segundo bloque de funcionarios del Ministerio que atiende los procesos del
país ubicados en 9 zonas establecidas para tal fin.  La suma de causas que
asumen los funcionarios públicos en Bogotá y en los diferentes niveles
territoriales es de 1800 procesos aproximadamente.
Finalmente, un tercer bloque de procesos son atendidos por los abogados de la
Fiduciaria La Previsora, que es la administradora del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y que lleva en la actualidad cerca de 6400 procesos
–laborales en su inmensa mayoría- en todo el territorio colombiano.

B. Contenidos específicos de la entrevista

- Principales causas de los conflictos ante el Ministerio
o Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Asuntos Laborales

–Reestructuraciones)
- Defensas frecuentes del Ministerio

Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
o Temas conexos

 Abundancia de Normas en el sector
 Problemas de archivo de la información
 Falencias Derecho Probatorio

- Cartelización de la profesión
- Intereses gremiales en las causas que se siguen ante el Ministerio:

Actuación de jueces y magistrados
- Lobby ante los magistrados de Tribunal y de las altas cortes
- Principales causas de los conflictos contra el Fondo de prestaciones

sociales del Magisterio
o Pensión 50 años
o Ejecutivos Laborales
o Salud

- Dificultades en la conciliación por actuación de los organismos de
control

Al indagar por las principales causas de los conflictos ante el Ministerio –en
concreto frente a los procesos asumidos por los funcionarios públicos- , el jefe
de la oficina jurídica comentó que en su mayoría se trata de acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho asociadas con temas laborales y
procesos de reestructuración.  En Bogotá, los procesos judiciales son llevados



por 6 abogados y en las diferentes zonas del país también hay 6 abogados que
atienden los procesos de las 9 seccionales. De acuerdo con el jefe de la oficina
jurídica un abogado no debería llevar más de 100 procesos pero en el
Ministerio se han tenido abogados hasta con 500 procesos a su cargo. En todo
caso, de acuerdo con su posición, el criterio de asignación de casos no debería
estar guiado por el número de procesos sino por su dificultad y variedad.

El jefe de la oficina jurídica comentó que en muchos de estos procesos se
presentan problemas con la vinculación del Ministerio por los cambios que ha
sufrido el sector educativo en los temas de centralización y descentralización.
De ahí que con frecuencia el Ministerio debe presentar la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las normas vigentes en
materia educativa señalan que quien debe responder en ciertos casos no es la
Nación sino la correspondiente entidad estatal. En este punto se comentó por
parte del jefe de la dependencia jurídica que el sector educativo adolece de un
problema de abundancia de normas que además son poco claras y en algunos
casos hasta contradictorias. Además, señaló dificultades en el archivo de la
información, especialmente en el nivel territorial, lo cual también dificulta en
su opinión la gestión judicial del Ministerio.

En algunas ocasiones, el Ministerio es llamado como parte a estos procesos
por el demandante y en otras por el juez directamente para que rinda su
concepto, es decir es requerido para que participe en la fase probatoria de los
procesos judiciales. Precisamente, el jefe de la oficina jurídica señaló falencias
en las defensas judiciales del Estado en todas las entidades públicas en el tema
probatorio pues, en su opinión, el Estado se concentra mucho en el debate
jurídico y no se preocupa en probar su ausencia de responsabilidad a través de
los medios de prueba establecidos en la legislación. Esto tiene como
consecuencia que muchos de los procesos judiciales se pierda por fallas de la
defensa estatal en la etapa probatoria de los mismos.

La segunda parte de la entrevista estuvo destinada a hablar con las personas de
la Fiduciaria La Previsora sobre los procesos judiciales a su cargo. Esta
fiduciaria es la encargada de administrar el fondo de prestaciones sociales del
magisterio desde hace 14 años. Su tarea en un principio fue sólo como
pagador de dichas prestaciones pero desde hace año y medio la fiduciaria
asumió la defensa de este fondo que es una cuenta de la Nación sin personería
jurídica adscrita al Ministerio de Educación.



La fiduciaria cuenta con 18 abogados -contratados a través de contratos de
prestación de servicios a término fijo- para adelantar la gestión judicial del
fondo de prestaciones del Magisterio. En promedio cada abogado lleva 778
procesos y reciben 3000 pesos por cada caso. El vicepresidente del Fondo de
Prestaciones de la Fiduciaria La Previsora califica como exitosa la defensa
asumida por la Fiduciaria.  En su exposición volvió a surgir el tema de la
cartelización de la profesión pues argumenta que hay abogados especializados
en promover causas contra el Fondo, que están ubicados en diferentes partes
del país y que abren sus oficinas en aquellos lugares en los que posiblemente
pueden promoverse procesos judiciales. El jefe de la oficina jurídica del
Ministerio sostuvo que en su mayoría dichos abogados son también asesores
de organismos gremiales como FECODE.

Sostuvo también que no sólo estos abogados defienden intereses gremiales
sino también algunos jueces y magistrados por los nexos existentes entre
FECODE y ASONAL JUDICIAL.  En este punto, tanto el jefe de la oficina
jurídica como los funcionarios de la Fiduciaria cuestionaron el trabajo de
algunos jueces que fallaban con argumentaciones jurídicas muy pobres y en
algunas oportunidades obedeciendo a ciertos intereses distintos de la función
que como jueces deben desempeñar.  En particular, se refirieron a los fallos de
tutela de algunos jueces penales y de familia que –de acuerdo con su opinión–
terminan resolviendo todos los procesos de tutela con un brochazo del
discurso de los derechos fundamentales.

Los funcionarios de la Fiduciaria reconocieron que en muchas oportunidades
han asumido una labor de cabildeo ante los tribunales para adelantar la
defensa judicial del Fondo de prestaciones sociales del Magisterio.

Al hablar en concreto de las principales causas de los conflictos ante el Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio, la directora de dicha área en la
Previsora sostuvo que en su inmensa mayoría las causas tienen su origen en la
reclamación de algunos maestros para pensionarse a los 50 años. De los 6455
procesos que tiene la Fiduciaria 4890 corresponden al tema Pensión 50 años.
De esos procesos, cerca de 1885 ya fueron fallados favorablemente para el
Fondo en el Consejo de Estado, pues cerca de 50 o 100 fallos fueron perdidos
en las instancias iniciales.   En este tema en particular, se reiteró el tema del
lobby para conseguir una unificación de la jurisprudencia en el Consejo de
Estado. Y pese a que ya hay jurisprudencia unificada todavía ciertos tribunales
como los de Norte de Santander o Guajira están concediendo la pensión 50
años en sus respectivas regiones. Este tema de la pensión 50 años es complejo



además porque hay una gran dispersión de beneficios y prevendas
prestacionales para los maestros dependiendo del departamento en el que se
encuentren. Lo cual dificulta en muchos casos la gestión judicial de la
Fiduciaria.

El segundo tipo de procesos que lleva la Fiduciaria corresponden a los
ejecutivos laborales por el atraso en el pago de las cesantías parciales de los
docentes para el período 2000-2004. Dicho atraso equivale a 600 mil millones
de pesos aproximadamente.  En el año 2002 a través de la sentencia SU-014
de 2002, la Corte Constitucional conoció esta situación y sostuvo que los
docentes tienen derecho al pago de sus cesantías parciales pero condicionó su
pago a la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, algunos jueces han
ordenado el pago de la prestación y han ordenado embargos para que el pago
se produzca. La gestión se ha trasladado entonces a los tribunales y salvo el
Tribunal de Boyacá, todos los tribunales del país han unificado su
interpretación en el sentido de no conceder el pago, dado que la obligación no
es actualmente exigible. La vía procesal para el reconocimiento de esta
prestación ha sido el proceso ejecutivo laboral o la tutela.

El tercer tipo de procesos que lleva la fiduciaria son los procesos en materia de
salud. Algunos de estos procesos son de naturaleza contractual en los que se
presentan controversias relacionados con rompimiento del equilibrio
financiero de los contratos que se celebran entre el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y las empresas prestadoras del servicio de salud. En
estos asuntos la gestión de la Fiduciaria ha sido muy exitosa pues han ganado
todas las demandas que se han promovido contra el fondo.

Finalmente, el vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la Fiduciaria
señaló que una de las principales dificultades en la gestión judicial de la
Nación es la acción de los organismos de control. En concreto, se refirió a la
dificultad de adelantar conciliaciones con los demandantes por temor de los
funcionarios públicos a que se les imponga algún tipo de sanción. Sin
embargo, dicho temor puede resultar más costoso para la Nación porque con
frecuencia al finalizar los procesos judiciales los montos de las condenas son
más altos que los valores por los cuales se pudo haber conciliado.
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A.  Estructura y gestión actual de la oficina jurídica del Ministerio de
Defensa

En cuanto a la estructura de la oficina jurídica, la directora de dicha oficina
señaló que en la actualidad ésta se divide en tres dependencias:   En primer
lugar, una sección de negocios generales que tiene 7 funcionarios y que se
ocupa de la elaboración de resoluciones, licencias y conceptos.  En segundo
lugar, una sección de procesos ordinarios que es la encargada de llevar las
demandas laborales, los procesos penales y todo lo que tiene que ver con los
bienes inmuebles propiedad del Ministerio. En esta sección trabajan 4
abogados. En tercer lugar, se encuentra la sección contencioso administrativa
que maneja todos los procesos contenciosos que se siguen contra el Ministerio
tales como acciones de reparación directa, de simple nulidad, de nulidad y
restablecimiento del derecho, de grupo, populares, de repetición y de  tutelas.
De igual forma se manejan en esta sección las conciliaciones, la liquidación y
el pago de sentencias, las defensas de constitucionalidad en los procesos que
se siguen ante la Corte Constitucional y los procesos de jurisdicción coactiva.
Esta dependencia es la encargada de llevar y actualizar el formato único de
procesos que se siguen contra la Nación.  En la sección contencioso
administrativa trabajan 52 funcionarios, de los cuales 27 son abogados. Estos
abogados trabajan en 15 sedes en todo el país. Estas sedes están en las
diferentes guarniciones militares y su distribución depende del número de



procesos que se lleven en cada una de estas sedes. Por ejemplo, en la ciudad
de Medellín hay 3 abogados porque hay un volumen alto de procesos
judiciales.
En este momento se adelanta la contratación de 5 abogados externos a través
de contratos de prestación de servicios civiles para atender los procesos
judiciales de Montería, Sucre, Chocó y Huila. Los procesos judiciales de estas
sedes estaban siendo atendidos por abogados de planta del Ministerio pero el
volumen de procesos ha hecho necesaria la contratación externa. Dentro de
esos 5 abogados se han contratado dos para manejar los temas de acción de
repetición en la ciudad de Bogotá.

La directora de la oficina jurídica señaló que en la actualidad el Ministerio de
Defensa  es demandado en 8803 procesos a noviembre 30 de 2004 en la
sección contencioso administrativa. Esto significa que en promedio un
abogado de esta sección conoce de 400 o 500 procesos. Para la funcionaria un
abogado no debería conocer más de 250 procesos.

B.  Contenidos específicos de la entrevista

-  Principales causas de los conflictos ante el Ministerio y defensas del
Ministerio

o Uso de armas de dotación oficial
o Vehículos oficiales
o Conscriptos
o Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Carrera Militar)

- Problemas con el Formato único
- Violaciones de Derechos Humanos
- Trabajo de prevención y capacitación
- Acciones de tutela
- Acciones Populares (Desplazamiento Forzado)
- Cartelización

Al indagar por las principales causas de los conflictos ante el Ministerio, en
concreto en el área de lo contencioso administrativo, la jefe de esta sección
comentó que la mayor cantidad de procesos tienen su origen en el uso
indebido de las armas de dotación oficial que afecta principalmente al personal
de las fuerzas militares.  De los 8803 procesos 955 corresponden a este tema.
De acuerdo con la jefe de la sección contencioso administrativa el volumen de



procesos es alto pero no si se le compara con el tamaño del ejército
colombiano.

La defensa judicial en este tipo de procesos es prácticamente nula pues se trata
de un régimen de responsabilidad objetiva y lo que se discute no es la
responsabilidad de la entidad demandada sino el quantum del perjuicio. Esto
se explica por el tipo de función que asume el Ministerio de Defensa, lo cual
hace que el Ministerio sea la entidad más demandada y condenada del país.

La funcionaria reconoció que en la gran mayoría de casos no hay nada que
hacer pero que el Ministerio apela para conciliar en la segunda instancia.

El tema de los vehículos oficiales es otra causa fáctica de conflictos ante el
Ministerio y también se maneja dentro de los regímenes objetivos de
responsabilidad.

La tercera causa de conflictos ante el Ministerio es el tema de los conscriptos,
es decir, las personas que prestan el servicio militar. La defensa en ese aspecto
también es muy difícil porque frente a quienes prestan el servicio militar, la
jurisprudencia ha aplicado la teoría del depósito, según la cual todo aquello
que le pase al personal mientras presta su servicio militar es responsabilidad
del Estado. En ese punto, se señaló que se han logrado avances en el pago de
los perjuicios pues antes al Ministerio se le condenaba a pagar absolutamente
todo (indemnización a forfait o plena) y en la actualidad se hacen descuentos
por el pago de las incapacidades. Este es un tema en el cual el Ministerio ha
insistido mucho jurídicamente para que no se aplique la teoría del depósito
sino para que se vean los accidentes de los conscriptos como un problema de
riesgos profesionales, es decir, un problema laboral.

Enseguida, la  jefe de la sección contencioso-administrativa sostuvo que los
procesos por violaciones de derechos humanos prácticamente han
desaparecido y en la actualidad sólo se están pagando procesos cuyo hechos
ocurrieron hace varios años. Esto, según su opinión, se debe al trabajo de
concientización y capacitación del personal militar en ese sentido.

La funcionaria del Ministerio de Defensa señaló dificultades con el formato
único de conflictos que se siguen contra la Nación, pues éste redujo las causas
fácticas de conflictos contra el Ministerio, lo cual dificulta la ubicación de
cierto tipo de procesos y su posterior búsqueda. Antes del formato la
funcionaria tenía cerca de 40 causas. Esto tiene problemas a la hora de evaluar



las causas de los conflictos y dificulta el trabajo de prevención de daño
antijurídico pues sin identificar adecuadamente las causas es muy difícil
capacitar al personal militar en la prevención.

Otro tema que se trató en la conversación fue el tema de las tutelas. El año
pasado sólo la oficina de la sección contencioso-administrativa conoció 681
tutelas. En su mayoría relacionadas con derechos de petición. Peticiones que
se relacionan a su vez con temas de seguridad social como la prestación de
servicios médicos, pago de pensiones y otras prestaciones.

Tanto en el tema de las tutelas y en el derecho de petición como en el trabajo
de prevención de daño antijurídico el Ministerio de Defensa se ha preocupado
en capacitar al personal militar a través de boletines y conferencias.  Este tipo
de capacitaciones ha tenido varios inconvenientes: En primer lugar, las
rotaciones permanentes de personal en el Ministerio. Esto tiene como
consecuencia que una misma conferencia tenga que darse varias veces pues el
nuevo personal desconoce la capacitación que se impartió al anterior. Un
segundo problema, es que los altos comandantes de la institución muchas
veces no acuden a este tipo de capacitaciones y eso constituye un problema
porque son ellos quienes dan las órdenes. Los principales temas que se
imparten en estas conferencias son: Responsabilidad en la actividad militar,
Responsabilidad en la actividad administrativa del personal del ejército y
Acción de repetición.  De acuerdo con la funcionaria, las conferencias son la
mejor estrategia para una gestión judicial exitosa pues no cree en la acción de
repetición. Por ejemplo, a través de estas capacitaciones se ha logrado que los
comandantes de algunas guarniciones militares modifiquen la forma en la cual
presentan la información ante los medios de comunicación cuando se trata de
atentados terroristas. Los comandantes ya no dicen que se atacó al ejército
sino que se atacó a la población civil. Esto ha contribuido a que los jueces
hayan modificado su posición frente a la responsabilidad del Estado por actos
terroristas, pues ya no se condena al Ministerio por poner en riesgo a la
población civil cuando hay un atentado terrorista.

Otro tema mencionado por la entrevistada fue el tema de las acciones
populares por desplazamiento forzado. De acuerdo con su posición, la defensa
de este tipo de causas se ha dificultado por la sentencia de la Corte
Constitucional que eliminó los requisitos para promover las acciones
populares y de grupo en esta materia, lo cual era la base de la defensa del
Ministerio.



La entrevistada señaló que hay abogados especializados en promover todo tipo
de causas contra el Ministerio. En particular, estos grupos de abogados se
concentran en las zonas donde el conflicto armado se desarrolla con mayor
intensidad.

El otro gran grupo de causas que se siguen contra el Ministerio en la sección
contencioso-administrativa son las causas laborales administrativas.
Básicamente, estas demandas tienen relación con la facultad discrecional para
llamar a calificar servicios al personal de la fuerza militar.  La principal acción
que se utiliza en este tipo de causas es la de nulidad y restablecimiento del
Derecho y mediante ella se piden además ciertas prestaciones sociales como la
prima de servicios y, recientemente, el subsidio familiar.

En la última parte de la entrevista la jefe de la sección contencioso
administrativa, quien trabajó en la dirección de defensa judicial de la Nación
antes de llegar al Ministerio de Defensa,  llamó la atención sobre la necesidad
de hacer lobby ante los Magistrados del Consejo de Estado para que
modifiquen algunas de sus posiciones jurisprudenciales y mejorar la gestión
judicial de la Nación. De igual forma, propuso mejorar la gestión judicial
buscando nuevas causas de conflictos y formas de abordar los temas en la
jurisprudencia extranjera. Resaltó también la importancia en la divulgación de
la jurisprudencia colombiana a todos los funcionarios del país y de hacer
seguimiento a las líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado en este tipo
de temas.



ANEXO II: FICHAS ANALÍTICAS DE LOS PROCESOS

FICHA ANALITICA MUESTRA A: REPARACION DIRECTA

I. DATOS PRELIMINARES (Control interno DJS)
Ficha No: ____
Numero de radicación: ___________________________________________________
Ficha elaborada por (iniciales): ____

II. DATOS Y CRONOLOGIA DEL CASO

Acción promovida_______________________________________________________
Entidad demandada:

1. Interior y de Justicia: ____
2. Defensa y Seguridad: ____
3. Policía ____
4. Ejército ____
5. Das____
6. Inpec ____

Demandante nombre ____________________________________________________
Demandante clase
1. Persona natural: ____
2. Persona jurídica: ____
Representante ______________________________________T. Profesional_________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante____________________________________T. Profesional____________
Total apoderados  _______________

III. CAUSAS DE HECHO:
Fecha aproximada de los hechos: __________________________________________
Causas de instauración de demanda:
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales: ___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ____
5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas: ____
8. Omisión con ayuda solicitada: _____



15. Otras causas (especificar):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________
IV.  PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL:
Tribunal Contencioso de _________________________________________________________
Magistrado ___________________________________________________________________
Fecha auto admisorio __________________________________________________________
Etapa de conciliación de 1era instancia
Fecha audiencia de conciliación: ___________________________________
Razón de ausencia de acuerdo
1. Ausencia de oferta _____
2. Oferta de arreglo (monto) rechazada por demandado: ___
3. Oferta de arreglo (monto) Rechazada por demandante: ___
4. Improbación del tribunal o del C.E ____
5. No comparecencia demandante ____
9. No comparecencia demandado ____
6. Ausencia de ánimo conciliatorio demandante
7. Ausencia de ánimo conciliatorio demandado
8. Otras causas (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fecha de sentencia 1 era _________________________________________________
Duración en meses 1era instancia   __________________________________________
Resultado
1. Condena: ____
2. Absuelve ____
Monto: ______________________________________________________________________
Otras condenas (especificar): ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Causas de la condena
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales:___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ____
5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas: ____
8. Omisión de ayuda solicitada: _____
15. Otras causas (especificar):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Causas de la absolución
1. Caso Fortuito___
2. Fuerza Mayor___



3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. Caducidad___
7. Falta jurisdicción o competencia___
8. Inepta demanda___
9. Falta de legitimación en la causa ____
10. Falta de prueba de algún elemento de la responsabilidad___
15. Otras ___ (especificar) _________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
V.  SEGUNDA INSTANCIA JUDICIAL:
Magistrado_____________________________________________________________Eve
ntual Conciliación (Fecha, Monto, etc):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fecha de sentencia ______________________________________________________
Duración total en meses de todo el proceso ___________________________________

Resultado
1. Condena ____
2. Absuelve ____
 Monto: _______________________________________________________________
 Otras condenas (especificar):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales:___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ____
5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas:____
8. Omisión de ayuda solicitada: _____

15. Otras causas (especificar):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Causas de la absolución
1. Caso Fortuito___
2.  Fuerza Mayor___



3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. Caducidad___
7. Falta jurisdicción o competencia___
8. Inepta demanda___
9. Falta de legitimación en la causa ____
10. Falta de prueba de algún elemento de la responsabilidad___

11. Otras _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VI. ANALISIS JURIDICO-PROCESAL
Tipo de asesoría jurídica de la entidad demandada:

1. Asesor interno: ____
2. Asesor externo: ____

Representante: _____________________________________T. Profesional_________
Representante_______________________________________T. Profesional_________
Representante_______________________________________T. Profesional_________
Representante_______________________________________T. Profesional_________
Representante ______________________________________T. Profesional_________
Total apoderados ______

Intervención del Ministerio Público durante el proceso:
1. Coadyuva las pretensiones del demandante _____
2. Se opone a las pretensiones del demandante _____

Evaluación de defensa judicial de la Nación:
 Contestación oportuna de la demanda:
1. Sí ____               2. No____
Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 1era instancia:
1. Sí ____                2. No ____
 Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 2a instancia:
1. Sí ____                2. No ____
Presentación oportuna y fundamentada de la Apelación (si aplica):
1. Sí ____                 2. No ____

Excepciones de forma:
1. Caducidad___
2. Falta jurisdicción o competencia___
3. Inepta demanda___
4. Falta de legitimación activa ____
5. Falta de legitimación pasiva
9. Otras:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Excepciones de fondo:
1. Caso Fortuito___
2. Fuerza Mayor___
3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. No ocurrencia del hecho ___
7. No hubo daño___
8. Falta alguno de los elementos de la responsabilidad ____

10. Otras
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________



FICHA ANALITICA  MUESTRA A: ASUNTOS LABORALES
ADMINISTRATIVOS

I. DATOS PRELIMINARES (Control interno DJS)
Ficha No: _____
Numero de radicación: ___________________________________________________
     Ficha elaborada por (iniciales): ____

II. DATOS Y CRONOLOGIA DEL CASO

Acción promovida______________________________________________
Entidad demandada:
1. Ministerio de Hacienda y crédito público  ____
2. Ministerio de Educación  ____
3. Ministerio de Protección Social ____
4. ISS ____
5. CAJANAL __
6. SENA ____
7. DIAN ____
8. ICBF ____
9. Superbancaria ____
10. Supersalud ____
11. Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ____
12. Otra (especificar):____________________________________________________

Demandante Nombre: ___________________________________________________
Demandante Clase: ______________________________________________________
1. Persona natural: ____
2. Persona jurídica: ____

Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Total apoderados  _______________

Eventual conciliación (Fecha, monto, Acuerdo, etc):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

III. CAUSAS DE HECHO
Fecha aproximada de los hechos: ____________________________



Causas de instauración de demanda:
1. Declaración Insubsitencia Funcionario de Carrera ____
2. Declaración Insubsistencia Funcionario de Libre Nombramiento ____
3. Revisión proceso disciplinario (destitución de cargo, suspensión) ____

4. Falta pago prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – controversia sobre régimen aplicable ____
6. Pensión Vejez – controversia sobre su liquidación ____
7. Pensión Vejez – doble pensión ____
8. Pensión Vejez - negación por falta de requisitos ____
9. Pensión Vejez- otros ____

10. Pensión gracia – controversia sobre régimen aplicable ____
11. Pensión gracia - controversia sobre su liquidación ____
12. Pensión Gracia – doble pensión ____
13. Pensión Gracia - negación por falta de requisitos ____
14. Pensión Gracia – otros ____

15. Pensión invalidez – controversia sobre régimen aplicable ____
16. Pensión invalidez – controversia sobre su liquidación ____
17. Pensión invalidez – doble pensión ____
18. Pensión invalidez – negación por falta de requisitos ____
19. Pensión invalidez – otros ____

20. Sustitución pensional ____

(Especificar)
21. Acto condición ____
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión____
25. Prestación de servicios ____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. PRIMERA INSTANCIA EN TRIBUNAL CONTENCIOSO

Tribunal Contencioso de ________________________________________________________



Magistrado ___________________________________________________________________
Fecha del auto admisorio _______________________________________________________
Fecha de sentencia de esta instancia (aa-mm-dd) ____________________________________
Duración en meses de esta instancia _______________________________________ _______
Resultado:
1. Condena: ____
2. Absolución ____
Monto de la condena ___________________________________________________________
Otras condenas (especificar):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)
21. Acto condición ____     
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____    
25. Prestación de servicios   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________

30. Otros____ (especificar)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____

(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____



40. Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

V. SEGUNDA INSTANCIA EN CONSEJO DE ESTADO:
Magistrado ____________________________________________________________
Fecha de sentencia instancia final: ________________________________________
Duración total en meses del proceso  ____________ ___________________________
Resultado:
1. Condena: ____
2. Absolución: ____
Monto de la condena: ____________________________________________________
Otras condenas (especificar):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)
21. Acto condición ____
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____
25. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________



30. Otros____ (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

 Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____

(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____



31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____

40. Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI. ANALISIS JURIDICO-PROCESAL

Tipo de asesoría jurídica de la entidad demandada:
1. Asesor interno: ____
2. Asesor externo: ____

Representante: _____________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Total apoderados ________________________________

Intervención del Ministerio Público durante el proceso:
1. Coadyuva las pretensiones del demandante _____
2. Se opone a las pretensiones del demandante _____

Contestación oportuna de la demanda:
1. Sí ____
2. No ____

Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 1era instancia:
1. Sí ____
2. No ____

 Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 2a instancia:
1. Sí ____
2. No ____

Presentación oportuna y fundamentada de la Apelación (si aplica):
1. Sí ____
2. No ____

Presentación de excepciones de forma:
1. Falta de Jurisdicción o competencia ____
2. Caducidad de la acción ____
3. Inepta demanda ____
4. Falta de legitimación activa ____
5. Falta de legitimación pasiva ____
6. No agotamiento de vía gubernativa ____
7. Otros ____



Presentación de excepciones de fondo:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
6. Pensión Vejez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
11. Pensión Gracia – liquidación distinta a alegada por el demandante ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____
40.Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



FICHA ANALITICA MUESTRA A: ASUNTOS LABORALES ORDINARIOS

I. DATOS PRELIMINARES (Control interno DJS)
Ficha No: ____
Numero de radicación: ___________________________________________________
Ficha elaborada por (iniciales): ____

II. DATOS Y CRONOLOGIA DEL CASO
Acción promovida _______________________________________________________
Entidad demandada:
1. Ministerio de Hacienda y crédito público  ____
2. Ministerio de Educación  ____
3. Ministerio de Protección Social ____
4. ISS ____
5. CAJANAL __
6. SENA ____
7. DIAN ____
8. ICBF ____
9. Superbancaria ____
10. Supersalud ____
11. Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ____
12. Otra (especificar):____________________________________________________

Demandante nombre: ____________________________________________________
Demandante clase:
1. Persona natural: _______________________________________________________
2. Persona jurídica: ______________________________________________________
Representante ______________________________________T. Profesional_________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Total apoderados  _______________

III. CAUSAS DE HECHO
Fecha aproximada de los hechos: ____________________________

Causas de instauración de demanda:
1. Declaración Insubsitencia Funcionario de Carrera ____
2. Declaración Insubsistencia Funcionario de Libre Nombramiento ____
3. Revisión proceso disciplinario (destitución de cargo, suspensión) ____

4. Falta pago prestaciones sociales o sus intereses: ___
5. Pensión Vejez – controversia sobre régimen aplicable ____
6. Pensión Vejez – controversia sobre su liquidación ____
7. Pensión Vejez – doble pensión ____
8. Pensión Vejez - negación por falta de requisitos ____
9. Pensión Vejez- otros ____



10. Pensión gracia – controversia sobre régimen aplicable ____
11. Pensión gracia - controversia sobre su liquidación ____
12. Pensión Gracia – doble pensión ____
13. Pensión Gracia - negación por falta de requisitos ____
14. Pensión Gracia – otros ____

15. Pensión invalidez – controversia sobre régimen aplicable ____
16. Pensión invalidez – controversia sobre su liquidación ____
17. Pensión invalidez – doble pensión ____
18. Pensión invalidez – negación por falta de requisitos ____
19. Pensión invalidez – otros ____

20. Sustitución pensional ____

(Especificar)
21. Acto condición ____
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión____
25. Prestación de servicios ____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV. PRIMERA INSTANCIA EN JUZGADO:

Juzgado ______________________________________________________________
Juez _________________________________________________________________
Fecha auto Admisorio __________________________________________________

Etapa de conciliación en esta instancia
Fecha audiencia de conciliación ___________________________________________
Razón de ausencia de acuerdo
1. Ausencia de oferta _____
2. Oferta de arreglo (monto) rechazada por demandado: ___
3. Oferta de arreglo (monto) Rechazada por demandante: ___
4. Improbación del tribunal  ____
5. No comparecencia demandante ____
9. No comparecencia demandado ____
6. Ausencia de ánimo conciliatorio demandante
7. Ausencia de ánimo conciliatorio demandado
8. Otras causas (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Fecha de sentencia de esta instancia _______________________________________
Duración en meses de esta instancia ________________________________________

Resultado:
1. Condena: ____
2. Absolución ____
Monto de la condena ___________________________________________________________
Otras condenas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)
21. Acto condición ____     
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____    
25. Prestación de servicios   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____

(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____

40. Otros ____ (especificar)
_____________________________________________________________________________



V. SEGUNDA INSTANCIA EN TRIBUNAL SUPERIOR:

Tribunal Superior de ____________________________________________________
Magistrado ____________________________________________________________
Eventual Conciliación (fecha, monto, acuerdo, etc):____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fecha de sentencia de 2a instancia _________________________________________
Duración en meses de esta instancia (Sentencia 1ª -sentencia 2a) _________________

Resultado:
1. Condena: ____
2. Absolución ____
Monto de la condena ___________________________________________________________
Otras condenas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)
21. Acto condición ____     
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____    



25. Prestación de servicios   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____

(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____



32. No agotamiento de vía gubernativa ____

40. Otros ____ (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VI. INSTANCIA DE CASACIÓN EN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Magistrado ____________________________________________________________
Eventual conciliación (Fecha, monto, Acuerdo, etc) ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fecha de sentencia instancia final _________________________________________
Duración total en meses del proceso ________________________________________

Resultado:
1. Condena: ____
2. Absolución ____
Monto de la condena ___________________________________________________________
Otras condenas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

 (Especificar)
21. Acto condición ____     
22. Política de reducción de planta ____



23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____    
25. Prestación de servicios   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. Incorrecta casación ____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____



(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____

33. Incorrecta casación ____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

40. Otros ____ (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VI. ANALISIS JURIDICO-PROCESAL

 Tipo de asesoría jurídica de la entidad demandada:
1. Asesor interno: ____
2. Asesor externo: ____

Representante: _____________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Total apoderados ________________________________

Intervención del Ministerio Público durante el proceso:
1. Coadyuva las pretensiones del demandante _____
2. Se opone a las pretensiones del demandante _____

Contestación oportuna de la demanda:
1. Sí ____
2. No ____

Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 1era instancia:
1. Sí ____
2. No ____

 Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 2a instancia:
1. Sí ____
2. No ____

Presentación oportuna y fundamentada de la Apelación (si aplica):
1. Sí ____
2. No ____



Presentación de excepciones de forma:
1. Falta de Jurisdicción o competencia ____
2. Caducidad de la acción ____
3. Inepta demanda ____
4. Falta de legitimación activa ____
5. Falta de legitimación pasiva ____
6. No agotamiento de vía gubernativa ____
7. Otros ____

Presentación de excepciones de fondo:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
6. Pensión Vejez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
11. Pensión Gracia – liquidación distinta a alegada por el demandante ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____
40.Otros ____ (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

4. OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



FICHA ANALITICA MUESTRA B: Sección Tercera

I. DATOS PRELIMINARES (Control interno DJS)

Ficha No: ____
Numero de radicación: ___________________________________________________
Ficha elaborada por (iniciales): ____

II. DATOS Y CRONOLOGIA DEL CASO

Acción promovida
1. Reparación Directa___
2. Nulidad___
3. Nulidad y Restablecimiento del Derecho___
4. Tutela___
5. Cumplimiento___
6. Conciliaciones prejudiciales___
7. Contractuales___
8. Ejecutivo___
9. Populares___
10. De Grupo___
11. Otras____

Demandante clase
1. Persona natural: ____
2. Persona jurídica: ____
3. Persona de Derecho Público___

Demandante nombre ____________________________________________________

Representante ___________________________________________T. Profesional__________
Representante __________________________________________T. Profesional____________
Representante __________________________________________T. Profesional____________
Representante__________________________________________T. Profesional____________
Representante __________________________________________T. Profesional____________
Representante__________________________________________T. Profesional____________
Total apoderados  __________

Demandado o convocado a conciliación ___________________________________________

III. CAUSAS DE HECHO:
Fecha aproximada de los hechos: __________________________________________
Causas de instauración de demanda:
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales: ___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ___
5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas: ____
8. Omisión con ayuda solicitada: ____

9. Controversia contractual:
(especificar)___________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Tutela (Violación de derecho fundamental. Especificar
cuál)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Cumplimiento (Especificar el tipo de ley, decreto o acto del cual se solicita el cumplimiento)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________
12. Conciliación Prejudicial (Causa de la
convocatoria__________________________________________________________________
________________________________________________________________

13. Nulidad (Especificar el acto que se demanda) __________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Otras causas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV. TRIBUNAL CONTENCIOSO DE CUNDINAMARCA O PROCURADURIA
DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL

Procurador
________ ___________________________________________________________________

1. Admite______
2. Inadmite ______
3. Rechaza ____

Razón de Rechazo o indamin. ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fecha de inicio del proceso (Auto admisorio de demanda o acto que admite solicitud de
conciliación) __________________________________________________________________

Etapa de conciliación de 1era instancia (o prejudicial)
Fecha audiencia de conciliación: _________________________________________________
Razón de ausencia de acuerdo
1. Ausencia de oferta _____
2. Oferta de arreglo (monto) rechazada por demandado: ___
3. Oferta de arreglo (monto) Rechazada por demandante: ___
4. Improbación del tribunal o del C.E ____
5. No comparecencia demandante ____
6. No comparecencia demandado ____
7. Ausencia de ánimo conciliatorio demandante ____
8. Ausencia de ánimo conciliatorio demandado ____

9. Otras causas (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Fecha de la providencia en 1 era (sentencia o auto que aprueba conciliación)
_____________________________________________________________________________
Duración (en meses 1era instancia)   _______________________________________________

Magistrado ___________________________________________________________________

Resultado
1. Condena al Estado: ____
2. Absuelve al Estado____
3. Condena al Particular: ____
4. Absuelve al Particular: ____

5. Aprueba Conciliación: ____
6. Desaprueba Conciliación: ____

7. Otro  ____

Monto (de la condena o del acuerdo conciliatorio)
_____________________________________________________________________________
Otras condenas (especificar): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales:___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ___

5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas: ____
8. Omisión de ayuda solicitada: _____

9. Controversia contractual:
(especificar)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
10. Tutela (Violación de derecho fundamental. Especificar
cuál)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. Cumplimiento (Especificar el tipo de ley, decreto o acto del cual se solicita el
cumplimiento)_________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. Conciliación Prejudicial (Causa de la
convocatoria__________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Nulidad ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Otras causas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la absolución
1. Caso Fortuito___
2. Fuerza Mayor___
3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. Caducidad___
7. Falta jurisdicción o competencia___
8. Inepta demanda___
9. Falta de legitimación activa ____
10. Falta de prueba de algún elemento de la responsabilidad___
11. Ausencia de algún requisito particular de la acción (especificar cuál)



12. Falta de Legitimación Pasiva ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Otras ___ (especificar) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la improbación de la conciliación

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

V.  SEGUNDA INSTANCIA JUDICIAL:

Magistrado___________________________________________________________________
Eventul Conciliación (Fecha, Monto, etc):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fecha de sentencia ____________________________________________________________
Duración total en meses de todo el proceso _________________________________________

Resultado
1. Condena al Estado: ____
2. Absuelve al Estado____
3. Condena al Particular: ____
4. Absuelve al Particular:____
5. Aprueba Conciliación:____
6. Desaprueba Conciliación: ____
7. Otros ____

Monto (de la condena o del acuerdo conciliatorio):
_____________________________________________________________________________
 Otras condenas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Uso de armas de dotación oficial: ___
2. Vehículos oficiales:___
3. Conscriptos: ____
4. Indebida planificación de operativo: ____
5. Error judicial: ____
6. Atentados terroristas: ____
7. Torturas:____
8. Omisión de ayuda solicitada: _____
9. Controversia contractual:
(especificar)___________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Tutela (Violación de derecho fundamental. Especificar
cuál)_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Cumplimiento (Especificar el tipo de ley, decreto o acto del cual se solicita el
cumplimiento)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Conciliación Prejudicial (Causa de la
convocatoria__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Otras causas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Causas de la absolución
1. Caso Fortuito___
2.  Fuerza Mayor___
3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. Caducidad___
7. Falta jurisdicción o competencia___
8. Inepta demanda___
9. Falta de legitimación en la causa ____
10. Falta de prueba de algún elemento de la responsabilidad___

11. Ausencia de algún requisito particular de la acción (especificar cuál)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15.Otras(Especificar)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la improbación de la conciliación
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VI. ANALISIS JURIDICO-PROCESAL

Tipo de asesoría jurídica de la entidad demandada:
1. Asesor interno: ____
2. Asesor externo: ____

Representante:_____________________________________________T.Profesional_________
Representante______________________________________________T.Profesional_________
Representante______________________________________________T.Profesional_________
Representante______________________________________________T.Profesional_________
Representante _____________________________________________T. Profesional_________
Total apoderados ______



Intervención del Ministerio Público durante el proceso:
1. Coadyuva las pretensiones del demandante _____
2. Se opone a las pretensiones del demandante _____
3. Actúa como conciliador _____

Evaluación de defensa judicial de la Nación:
 Contestación oportuna de la demanda:
1. Sí ____               2. No____
Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 1era instancia:
1. Sí ____                2. No ____
 Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 2a instancia:
1. Sí ____                2. No ____
Presentación oportuna y fundamentada de la Apelación (si aplica):
1. Sí ____                 2. No ____
Actuación oportuna ante la Corte Constitucional (si aplica)
1. Sí____                  2. No____

Excepciones de forma:
1. Caducidad___
2. Falta jurisdicción o competencia___
3. Inepta demanda___
4. Falta de legitimación activa ____
5. Falta de legitimación pasiva
____
6. Ausencia de algún requisito particular de la acción (especificar cuál)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Otras:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Excepciones de fondo:
1. Caso Fortuito___
2. Fuerza Mayor___
3. Hecho de un tercero___
4. Culpa de la víctima___
5. Diligencia y cuidado___
6. No ocurrencia del hecho ___
7. No hubo daño___
8. Falta alguno de los elementos de la responsabilidad ____

10.        Otras ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Observaciones_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



FICHA ANALITICA MUESTRA B: Sección Segunda

I. DATOS PRELIMINARES (Control interno DJS)
Ficha No: _____
Numero de radicación: ___________________________________________________
     Ficha elaborada por (iniciales): ____

II. DATOS Y CRONOLOGIA DEL CASO

Acción promovida
1. Nulidad y Restablecimiento del derecho ____
2. Nulidad Simple ____
3. Lesividad ____
4. Tutela ____
5. Cumplimiento ____
6. Conciliación prejudicia ____
7. Otras ____

Demandante Clase:
1. Persona natural: ____
2. Persona jurídica: ____
3. Persona de Derecho Público ____

Demandante Nombre: ___________________________________________________

Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Representante ___________________________________T. Profesional____________
Total apoderados  _______________

Demandante o Convocado a Conciliación (nombre)
______________________________________________________________________

III. CAUSAS DE HECHO

Fecha aproximada de los hechos: __________________________________________
Causas de instauración de demanda:
1. Declaración Insubsitencia Funcionario de Carrera ____
2. Declaración Insubsistencia Funcionario de Libre Nombramiento ____
3. Revisión proceso disciplinario (destitución de cargo, suspensión) ____

4. Falta pago prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – controversia sobre régimen aplicable ____



6. Pensión Vejez – controversia sobre su liquidación ____
7. Pensión Vejez – doble pensión ____
8. Pensión Vejez - negación por falta de requisitos ____
9. Pensión Vejez- otros ____

10. Pensión gracia – controversia sobre régimen aplicable ____
11. Pensión gracia - controversia sobre su liquidación ____
12. Pensión Gracia – doble pensión ____
13. Pensión Gracia - negación por falta de requisitos ____
14. Pensión Gracia – otros ____

15. Pensión invalidez – controversia sobre régimen aplicable ____
16. Pensión invalidez – controversia sobre su liquidación ____
17. Pensión invalidez – doble pensión ____
18. Pensión invalidez – negación por falta de requisitos ____
19. Pensión invalidez – otros ____

20. Sustitución pensional ____

(Especificar)
21. Acto condición ____
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión____
25. Prestación de servicios ____

26. Tutela (especificar cuál derecho)
______________________________________________________________________

27. Cumplimiento (especificar ley, decreto o acto del cual se solicita cumplimiento)
______________________________________________________________________

28. Nulidad Simple (especificar decreto o acto del cual se solicita la nulidad)
______________________________________________________________________

29. Conciliación Prejudicial _______________________________________________
______________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV. PRIMERA INSTANCIA EN TRIBUNAL CONTENCIOSO

Procurador ___________________________________________________________________
Admisión:
1. Admite ____
2. Inadmite ____



3. Rechaza ____
Fecha del auto que admite, inadmite o rechaza ______________________________________
Razón Rechazo o inadmisión ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Eventual conciliación (fecha, monto, razón de no acuerdo, etc.) ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fecha de providencia de esta instancia ____________________________________________
Magistrado ___________________________________________________________________
Duración en meses de esta instancia _______________________________________ _______

Resultado:
1. Condena al Estado ____
2. Absuelve al Estado ____
3. Condena al particular ____
4. Absuelve al Particular ____
5. Aprueba conciliación prejudicial
6. Desaprueba concilia. Prejudicial ____
7. Otros ____ (especificar ________________________________________________________

Monto de la condena ___________________________________________________________
Otras condenas (especificar):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)



21. Acto condición ____     
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____    
25. Prestación de servicios   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____



(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____

33. Tutela ______________________________________________________________
34. Cumplimiento _______________________________________________________
35. Nulidad Simple ______________________________________________________

36. Falta de requisito de procedibilidad de la acción ____

40. Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

V. SEGUNDA INSTANCIA EN CONSEJO DE ESTADO:
Magistrado ____________________________________________________________
Fecha de sentencia instancia final: ________________________________________
Duración total en meses del proceso  ____________ ___________________________
Resultado:
 1. Condena al Estado ____
2. Absuelve al Estado ____
3. Condena al particular ____
4. Absuelve al Particular ____
5. Aprueba conciliación prejudicial
6. Desaprueba concilia. Prejudicial ____
7. Otros ____ (especificar ________________________________________________________
Monto de la condena: ____________________________________________________
Otras condenas (especificar):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Causas de la condena
1. Funcionario sí estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido sin justa causa ____
3. Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4 Efectivamente se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación de manera distinta a la alegada por el demandado ____



12. Pensión Gracia – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica un régimen distinto al alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez – se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
19. Pensión Invalidez – otros ____

20. Sustitución Pensional – el demandante tiene derecho ____

(Especificar)
21. Acto condición ____
22. Política de reducción de planta ____
23. Liquidación de entidad___
24. Política de reestructuración o fusión ____
25. Prestación de servicios
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

30. Otros____ (especificar)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Causas de la absolución:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
6. Pensión Vejez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen alegado por el demandado ____
11. Pensión Gracia – liquidación conforme a alegada por el demandado ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen alegado por el demandado ____
16. Pensión Invalidez – liquidación conforme a la alegada por el demandado ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____



(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____

(Razones de forma)
27. Falta de Jurisdicción o competencia ____
28. Caducidad de la acción ____
29. Inepta demanda ____
30. Falta de legitimación activa ____
31. Falta de legitimación pasiva ____
32. No agotamiento de vía gubernativa ____

33. Tutela ______________________________________________________________
34. Cumplimiento _______________________________________________________
35. Nulidad Simple ______________________________________________________

36. Falta de requisito de procedibilidad de la acción ____

40. Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

VI. ANALISIS JURIDICO-PROCESAL

Tipo de asesoría jurídica de la entidad demandada:
1. Asesor interno: ____
2. Asesor externo: ____

Representante: _____________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Representante: ______________________________________T. Profesional_________
Total apoderados ________________________________

Intervención del Ministerio Público durante el proceso:
1. Coadyuva las pretensiones del demandante _____
2. Se opone a las pretensiones del demandante _____



3. Actúa como conciliador ___

Contestación oportuna de la demanda:
1. Sí ____
2. No ____

Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 1era instancia:
1. Sí ____
2. No ____

 Alegato de conclusión fundamentado y oportuno en 2a instancia:
1. Sí ____
2. No ____

Presentación oportuna y fundamentada de la Apelación (si aplica):
1. Sí ____
2. No ____

Presentación de excepciones de forma:
1. Falta de Jurisdicción o competencia ____
2. Caducidad de la acción ____
3. Inepta demanda ____
4. Falta de legitimación activa ____
5. Falta de legitimación pasiva ____
6. No agotamiento de vía gubernativa ____
7. Otros ____
8. Falta de requisitos de precedibilidad de la acción ____

Presentación de excepciones de fondo:
1. Funcionario no estaba protegido por los derechos de carrera ____
2. Funcionario de libre nombramiento fue despedido con justa causa ____
3. No Hubo irregularidades en el proceso disciplinario ____

4. No se deben las prestaciones sociales o sus intereses: ___

5. Pensión Vejez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
6. Pensión Vejez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
7. Pensión Vejez – el demandante  NO tiene derecho a la doble pensión ____
8. Pensión Vejez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
9. Pensión Vejez – otros ____

10. Pensión Gracia – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
11. Pensión Gracia – liquidación distinta a alegada por el demandante ____
12. Pensión Gracia – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____
13. Pensión Gracia –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____
14. Pensión Gracia - otros ____

15. Pensión Invalidez – se aplica régimen distinto al alegado por el demandante ____
16. Pensión Invalidez – liquidación distinta a la alegada por el demandante ____
17. Pensión Invalidez – el demandante NO tiene derecho a la doble pensión ____



18. Pensión Invalidez –  NO se cumplen los requisitos para acceder a la pensión ____

19. Sustitución Pensional – el demandante  NO tiene derecho ____

(Especificar)
20. Acto condición ____
21. Política de reducción de planta ____
22. Liquidación de entidad___
23. Política de reestructuración o fusión ____
24. Prestación de servicios
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

25. No existencia de la Oº por pago previo o compensación ____
26. Falta de prueba ____
40.Otros ____ (especificar)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________



ANEXO III: MODELOS ESTADÍSTICOS
Según lo explicado en el texto del análisis de la muestra B, como ejercicio adicional a
los términos de la consultoría se llevó a cabo un análisis estadístico preliminar de los
datos, tanto de los procesos llevados por la Sección Tercera como aquéllos tramitados
por la Sección Segunda. A continuación se transcriben sumariamente los modelos
utilizados, que fueron seleccionados después de correr modelos alternativos.

1) Procesos antes la Sección Tercera: Modelo de Regresión Múltipe
Variable dependiente: Monto de la condena o la conciliación (monto)
Variables independientes: controversia contractual (ktual), demandante persona jurídica
(pjuridica), opinión del Ministerio Público favorable al Estado (MPEstado), y no
contestación de la demanda (nocontesta).
Nota: fueron excluídos los casos sobre nulidad y tutela, que no dan lugar a erogaciones
estatales en dinero.

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      29
-------------+------------------------------           F(  4,    24) =    2.61
       Model |  4.8499e+17     4  1.2125e+17           Prob > F      =  0.0607
    Residual |  1.1141e+18    24  4.6420e+16           R-squared     =  0.3033
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1872
       Total |  1.5991e+18    28  5.7110e+16           Root MSE      =  2.2e+0

------------------------------------------------------------------------------
      monto |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   ktual     |   1.55e+08   1.06e+08     1.46   0.149    -6.47e+07    3.75e+08
   pjuridica |  -1.69e+08   1.09e+08    -1.56   0.133    -3.93e+08    5.52e+07
    MPestado |  -7.98e+07   1.59e+08    -0.50   0.619    -4.07e+08    2.48e+08
  nocontesta |   5.88e+08   2.22e+08     2.65   0.014     1.30e+08    1.05e+09
       _cons |   8.69e+07   5.45e+07     1.60   0.124    -2.55e+07    1.99e+08

2) Procesos antes la Sección Segunda: Modelo de Regresión Logística
Variable dependiente: resultado del proceso (1=el Estado pierde el proceso) (condena)
Variables independientes: conflicto sobre pensión vejez (penvejez), conflicto sobre
prestaciones (prestaciones), conflicto sobre despido (despido), no se contestó la
demanda (nocontesta), no se presentaron excepciones de forma (no excepforma), no se
presentaron excepciones de fondo (noexcepfo), no se presentaron alegatos de
conclusión (noalegato).

Logit estimates                                   Number of obs   =         55
                                                  LR chi2(7)      =      10.67
                                                  Prob > chi2     =     0.1538
Log likelihood = -25.866283                       Pseudo R2       =     0.1710

------------------------------------------------------------------------------
     condena |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  nocontesta |   .7508566   1.147555     0.65   0.513     -1.49831    3.000023
noexcepforma |  -.3462153   .9161181    -0.38   0.705    -2.141774    1.449343
NOexcepciofo |  -.2001384   .9529789    -0.21   0.834    -2.067943    1.667666
   noalegato |    -1.4011    .860841    -1.63   0.104    -3.088317    .2861174
     despido |  -.0607193   .9638423    -0.06   0.950    -1.949815    1.828377
    penvejez |   1.535094   .9637916     1.59   0.096    -.3539024    3.424091
prestaciones |  -1.561299   1.233865    -1.27   0.206    -3.979629    .8570311
       _cons |  -.3590424   .8148595    -0.44   0.659    -1.956138    1.238053
------------------------------------------------------------------------------

ANEXO IV: CRITERIOS METODOLÓGICOS DE SELECCIÓN DE
LA MUESTRA B



Tamaño de la muestra

El método que utilizado para determinar el tamaño de la muestra en esta
investigación será implementado en función de los niveles de confianza y
errores esperados de estimación, teniendo en cuenta la homogeneidad del
universo. Lo anterior puede ser expresado por medio de la siguiente
formula:

n= Z2 x (pxq)
         e2

El nivel de confianza esperado en las estimaciones (95%, 99% y 68%, son
los niveles más utilizados), esta representado por Z . Por su parte, p
representa la probabilidad de ocurrencia de un determinado hecho; cuando
no se tiene claro cuál es evento o la variable involucrada, lo más usual es
trabajar con un 50% de probabilidad, lo que maximiza el resultado
esperado en (pxq), donde q es el complemento de la variable p. Finalmente,
e2 representa el error esperado en las estimaciones. Esta última variable
depende  de la composición de la población: cuando ésta es heterogénea, el
error esperado es pequeño (5%), por el contrario, cuando la población es
homogénea el margen de error aumenta (entre 5% y 10%). De esta forma,
la representatividad de la muestra está garantizada no por el tamaño, sino
por el método utilizado para su obtención.

Selección de la muestra

Error Nivel de confianza (95%) p q Tamaño muestra
1.00% 1.96 50% 50% 9604
2.00% 1.96 50% 50% 2401
3.00% 1.96 50% 50% 1067
4.00% 1.96 50% 50% 600
4.50% 1.96 50% 50% 474
5.00% 1.96 50% 50% 384
6.00% 1.96 50% 50% 267
7.00% 1.96 50% 50% 196
8.00% 1.96 50% 50% 150
9.00% 1.96 50% 50% 119
10.00% 1.96 50% 50% 96

Error Nivel de confianza (99%) p q Tamaño muestra
1.00% 2 50% 50% 10000
2.00% 2 50% 50% 2500
3.00% 2 50% 50% 1111
4.00% 2 50% 50% 625
4.50% 2 50% 50% 494
5.00% 2 50% 50% 400
6.00% 2 50% 50% 278
7.00% 2 50% 50% 204
8.00% 2 50% 50% 156
9.00% 2 50% 50% 123
10.00% 2 50% 50% 100

Error Nivel de confianza (68%) p q Tamaño muestra
1.00% 1 50% 50% 2500
2.00% 1 50% 50% 625
3.00% 1 50% 50% 278
4.00% 1 50% 50% 156
4.50% 1 50% 50% 123
5.00% 1 50% 50% 100
6.00% 1 50% 50% 69
7.00% 1 50% 50% 51
8.00% 1 50% 50% 39
9.00% 1 50% 50% 31
10.00% 1 50% 50% 25



Con base en este tamaño de la muestra, se utilizará el método de selección
automático con arranque aleatorio para definir los procesos a estudiar en
cada instancia judicial. En cada uno de estas instancias se utilizará el libro
radicador o el equivalente digital para hacer el conteo de los procesos
existentes durante el período de estudio.

En cada instancia judicial, después de obtener el total de procesos
radicados durante el periodo de estudio, se dividirá el resultado final por
100 (por ejemplo, 3500 procesos/100 = 35). Al resultado de esta operación
se le denomina frecuencia de muestreo. Una vez obtenida la cifra anterior
se seleccionan los procesos de las siguiente forma. Se escoge un  número
menor que la frecuencia de muestreo (por ejemplo, 15) después, sobre el
total de procesos, se selecciona el número  que será el primer proceso
analizado. A este número se le suma la frecuencia de muestreo (15+35=
50), obteniendo así el segundo proceso. Para obtener el tercer proceso se
suma nuevamente la frecuencia de muestreo (50+35=85) y así hasta
obtener los 100 procesos
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