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Medidas Cautelares
A continuación transcribo una breve descripción del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del
acto administrativo, hecho por la Corte Constitucional, en los términos
siguientes:
“El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y la posibilidad de la suspensión provisional del acto
administrativo
1. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- CPACA1 estableció como medio de control de las
actuaciones de la administración la nulidad y restablecimiento del
derecho. Según el artículo 138 de la citada normativa “(…) toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado
en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho”.
De igual forma, con base en la remisión al segundo inciso del
artículo 137 de la misma ley, la nulidad procede cuando el acto
administrativo:
“haya sido expedido con infracción de las normas en que debería
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con
desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”.
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2. En Sentencia SU-355 de 20152 este Tribunal analizó las
principales modificaciones de la nueva codificación de lo
contencioso administrativo. Particularmente, se refirió a las
medidas cautelares contenidas en el capítulo IX del título V de la
parte Segunda de ese cuerpo normativo, que reguló su
procedencia, tipología y trámite para la adopción por parte del juez
administrativo.
De esta manera, el ámbito de aplicación de las medidas cautelares,
conforme al artículo 229 del CPACA, se extiende a todos los
procesos declarativos que se adelanten ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Conforme a lo anterior, el juez puede
decretarlas a petición de parte, antes de la notificación del auto
admisorio o en cualquier estado del trámite, cuando las estime
necesarias para la protección y garantía provisional del objeto
proceso o para la efectividad de la sentencia.
El artículo 230 de esa norma estableció que las medidas cautelares
pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión, lo que habilita al juez para adoptar una o varias de las
siguientes decisiones: (i) mantener una situación o restablecerla al
estado en el que se encontraba antes de la conducta que causó la
vulneración o la amenaza; (ii) suspender un procedimiento o una
actuación de cualquier naturaleza, incluso de naturaleza
contractual; (iii) suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo; (iv) ordenar la adopción de una decisión por parte
de la administración o la realización o demolición de una obra; y (v)
impartir órdenes o imponer obligaciones de hacer o no hacer a
cualquiera de las partes en el proceso correspondiente.
El artículo 231 fija condiciones especiales para la procedencia de
la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un
acto administrativo cuando se pretenda su nulidad. En tal caso,
dicha solicitud procede por la violación de las normas invocadas en
la demanda o en la solicitud que en escrito separado se formule,
siempre que la infracción surja del análisis de la decisión que se
demanda y su confrontación con las normas superiores invocadas
o del estudio de las pruebas aportadas con la solicitud. En ese
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contexto, si además de la suspensión provisional se pretende el
restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios,
será necesario probar de forma sumaria la existencia de aquellos.
El artículo 232 consagró que el solicitante deberá prestar caución
con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con
la medida cautelar. Sin embargo, estableció que no se requerirá
caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos
de los actos administrativos, de los procesos que tengan por
finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses
colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la
medida cautelar sea una entidad pública.
De otra parte, las medidas cautelares pueden ser ordinarias o de
urgencia. Las primeras podrán adoptarse antes de la notificación
del auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del
proceso y para ello debe seguirse un procedimiento compuesto por
varias etapas; regulado por el artículo 233 del CPACA.
En efecto, el juez o magistrado al admitir la demanda, en auto
separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida
cautelar para que el demandado se pronuncie sobre la misma
dentro del término de 5 días, el cual corre de forma independiente
al de la contestación de la demanda.
Cuando la solicitud es presentada en el curso del proceso, se dará
traslado a la parte demandada al día siguiente de su recepción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del Código de
Procedimiento Civil, hoy artículo 110 del Código General del
Proceso3.
La providencia que resuelva sobre las medidas cautelares deberá
proferirse dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del
término que tiene el demandado para pronunciarse en relación con
aquellas. En esa decisión, también se fijará la caución que deberá
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prestar el demandante. Una vez ha quedado en firme el auto que
acepta la caución prestada, la medida cautelar podrá hacerse
efectiva. Si la petición se formuló en audiencia, se correrá traslado
durante la misma a la otra parte y el juez podrá decretarla en esa
diligencia.
Si la medida fue negada, podrá solicitarse nuevamente siempre
que existan hechos sobrevinientes y se cumplan las condiciones
para su decreto. Contra esta providencia no procede ningún
recurso.
En relación con las segundas, es decir, las medidas cautelares de
urgencia, el Código prevé que desde el momento en que se
presente una solicitud en ese sentido y, sin necesidad de notificar
previamente a la otra parte, la autoridad judicial puede adoptar una
medida cautelar cuando, verificadas las condiciones generales
previstas para su procedencia, evidencie que por la urgencia que
se presenta no puede agotarse el trámite descrito previamente. En
ese sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del
CPACA, dicha decisión será susceptible de los recursos a los que
haya lugar y la medida decretada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en
la providencia que la ordena.
De acuerdo a lo expuesto, la Corte en Sentencia SU-691 de 20174
expresó que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta
con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar
la protección de los derechos fundamentales, materializados en el
conocimiento del asunto por jueces especializados y el decreto de
medidas cautelares de protección.
No obstante, lo anterior no implica de ninguna manera la
improcedencia automática de la acción de tutela, puesto que los
jueces constitucionales tienen la obligación de establecer, de
acuerdo con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la idoneidad
y la eficacia, en concreto, de los medios judiciales ordinarios y
extraordinarios con atención a las circunstancias particulares del
actor.
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3. En suma, el ordenamiento jurídico ha dispuesto como medio de
control de las actuaciones de la administración la nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual prevé dentro de su estructura
procesal, la posibilidad de decretar medidas cautelares que
pueden comprender la suspensión provisional del acto objeto de
reproche. (…).”.(Los sombreados en color, no son del texto
original). [Corte Constitucional, Sentencia T-146 de 2019 04 02,
M.P.: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, Demandante: JOHN
JAIR SILVA BEDOYA, Demandado: PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN].
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