
Nueva designución en la Presidencia del
Primer Consejo de Contribuyentes del

Ministerio de Hacienda de la República
Federativa de Brasil.

El doctor Antonio José Praga de Souza fue
designado, en el mes de septiembre pasadoo
P r e s i d e n t e  d e l  P r i m e r  C o n s e j o  d e
Contribuyentes de1 Ministerio de Hacienda de
Brasil y nos comparte una breve semblanza de
su trayectoria.

El Dr. Praga nació en Formiga, Minas Gerais,
Brasil, el l7 de abril de 1969. Cursó sus estudic¡s
de licenciatura en Derecho en la Facultad de
Derecho del Sur de Minas, 1988-1991, una
especialización en Derecho por la Fundacién
Escolar del Ministerio Público del Estado de
Pará FEMPAR, 1999; posgrado en Derecho
Tributario en la Universidad Católica de
Brasilia, 2001-2002. En \a actualidad se
encuentra realizando sus estudios de posgrado
en Derecho Procesal Tributario oor la
ESAF/tINB.

Fué instructor en el Curso de Formación de
Audi tores F iscales por  la  Escuela de
Administración Hacendaria (ESAF) en 2001 y
Profesor en el Instituto Romanus de Brasilia en
2002.

En cuanto a su experiencia profesional señala
sus actuaciones como Auditor Fiscal de
Recaudación Federal de Brasil desde 1993,
habiendo ejercido, entre otros, los cargos de
delegado de la "Delegacia da Receita Federal de

Julgamento" en Brasilia de 2001 a 2003; Aseserr
del área de Asesoría Especial del Secretario de
Recaudación Federal en 2001; Delcgadt:
sustituto de la "Delegaria da Receita Federal de
Julgamento" Foe do lguagu, Paraná de 1998 a
2000; Jefe de 1a Agencia de Recaudación
Federal enPassos, Minas Gerais de ?005 a2006;
Consejero Suplente tle la Tercera Cámara dei
Primer Consejo de Conhibuyentes de 2003 a
2004. Consejero Titular de la Segunda Cámara
del Primer Consejo de Contribuyentes a partir
del 2006. Funcionario del Banco de Brasil cle
1984 a 1993. Actuelmente ejercc La ircsldsrl¡-ra
del Primer Cqgsejo de Cootdbuyentes del
Ministerio de Haqietida ){ de b eal¡lara Sw-erior
de Recursos Fiscales.

Información relevante : Ganador dcl "Prémio de
Criatividade e Inovapáo Auditor-Fisenl da
Receita Federal José Antonio Schontag" (3er"
P R É M r o  S C H é N T A G / 2 0 0 4 )  c o n  1 a
monografía n'DRJ- Delegaeias da Reeeita
Federal cle julgamenter NOVOS METODOS H
FERRAMNNTAS PARA GESTAO NO
JULCAMENTO", Durante unos meses, ejercié
actividades de juzgaclor de la DRJ en Foz do
Iguaqu, Paraná de 1995 a 2000 y en Santa María
(RS) en 19961 Juiz de Fora; Minas Gerais en
2AA3 y 20A4, en Sao Paulo; Sao Paulo en 2004 y
2005 ; y, finalmente, actividades de fiscal ización
de personas fisicas, juridicas y aduaneras de
"Delagaeia de la Receita Federal" de Cascabel,
Paranáde diciembre 1993 a asosto de 1995.
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Me comp lace  compar t i r  con  us tedes  e l

nombramiento, en el mes de septiembre próximo

pasado, de un nuevo miembros de nuestra

asociación: el Dr. Antonio José Praga de Souza

ocupa ahorala Presidencia del Primer Consejo de

Contribuyentes del Ministerio de Hacienda de

Brasil, en lugar del Ing. Manoel Antonio Galdelha

Dias.

Estamos seguros que las responsabilidades y

compromisos asumidos por  e l  Dr .  Praga

contribuirán a la consolidación y desenvolvimiento

del Primer Consejo de Contribuyentes del

Ministerio de Hacienda de Brasil y de la materia

f isca l  en su país .  Mani festamos nuestra

congratulación y le deseamos el mayor éxito en su

encargo.

Por otra parte, siempre es enriquecedor el

conocimiento de aspectos teóricos y prácticos de la

materia fiscal en nuestros países.

Por lo anterior, compartimos el documento que tuvo

a bien enviarnos el Dr. Héctor J. Romero Díaz,

Consejero de Estado y miembro de la Sala de

Sección encargada de asuntos tributarios en

Colombia, titulado Competencia de los Jueces

Administrativos, los Tribunales y el Consejo de

Estado en Materia Tributaria (D.R.A.). En él nos da

a conocer que en su país han entrado en

funcionami ento 257 Jueces Administrativos; lo que

trajo como consecu'encia afofiunada una nueva

distribución y readecuación de las competencias de
los órganos jurisdiccionales en materia Contenciosa

Administrativa.



La creación de los juzgados, subraya el Dr.

Romero, obedece a diversos e interesantes

factores que, ineludiblemente, nos obligan a

comparar y reflexionar sobre nuestra propia

situación.

La creación de los jueces administrativos, hecho

novedoso  en  Co lomb ia ,  esenc ia lmen te

rep ercutirá en la de sc en tr alización, aproximación

e inmediatez de la Justicia Contencioso

Administrativa.

En otro orden de cosas, les informo que la

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia,

los días 24,25 y 26 de octubre del presente año

llevó a cabo su Segunda Asamblea Ordinaria en la

ciudad de Mérida, Yucatán, México.

El objetivo fundamental de laA.M.I.J. es buscary

concretar nuevas y mejores formas de

coordinación permanente entre instituciones

públicas dedicadas a la impartición de justicia, en

todos los niveles y órdenes del Estado. Aunado a

ello, siempre está presente el interés en los

mecanismos para vigilar, auditar y transparentar

la forma en que se utilizan los recursos dedicados

a esta función.

En la Asamblea estuvieron representados el Poder

Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales

de los Estados de la República Mexicana, así

como los Tribunales Administrativos, Juntas de

Conciliación y Arbitraje que son los órganos

encargados de la impartición de Justicia en

México.

Con posterioridad, comparliremos con ustedes

información más detallada y acciones realizadas

por esta Asociación.

Despido este último boletín del año 2007,

agradeciendo a todos ustedes su colaboración, la

atención y la comunicación constante con nuestra

Asociación.

Mis parabienes por los logros obtenidos en este año

en nuestra labor jurisdiccional, les envío un

afectuoso saludo deseándoles salud, alegria y

prosperidad a cada uno de ustedes y a sus seres

queridos.

EL SECRETARIO EJECUTIVO

MAG. JORGE A. GARCíA CÁCERES



Los días 24,25 y 26 de octubre del año en curso,
tuvieron lugar en la ciuclad de Mérida, Yucatán, la
Segunda Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
(A.M.I.J.), y la Primera EXPO AMIJ.

Estuvieron presentes, entre otras personalidades, el
Presidente Constitucional de México, Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa, el Ministro Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Guillermo l. Ortiz Mayagoitia, la Gobemadora del
estado de Yucatán, la C. Ivonne Aracelly Ortega P. y
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Yucatán, el Magistrado Angel Francisco
Prieto, ministros, magistrados y senadores.

Bajo el lema "La Justicia al Servicio de los
Ciudadanos: Acceso y Rendición de Cuentas", los
juriconsultos parliciparon en mesas de trabajo
cuyos  temas fueron  federa l i smo jud ic ia l
(generación de modelos de códigos procesales para
la homologación nacional), acceso a la justicia
(elevar la calidad de la justicia), gobierno judicial
(eficientar y transparentar la rendición de cuentas),
estadística judicial ( la necesidad de un sistema
nacional de información judicial), justicia penal
(preparación para operar congruentemente la
próxima reforma penal), capacitación judicial (la
capacitación y la canera judicial como inversión
fundamentalpara operar la justicia) y ética judicial
(necesidad de robustecer la legitimidad de la
justiciabasándose en la moral pública).

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en
presencia del Presidente Constitucional de México,
Felipe Calderón Hinojosa, anunció la creación del
Fondo Nacional para el Fortalecimiento y
Modernización de la Impartición de Justicia con
elcualse buscarágarantizar la sustentabilidad de
lolr proyectos que proponga la AMIJ, los cuales
tienen como finalidad la impartición de justicia
federai y local entodas sus modalidades.

Para finalizar nuestro apartado de noticias,
compartimos con ustedes la Jurisprudencia 2".|J.
5612007 , emitida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el pasado mes de mayo, en la que se
determinó que no es necesario agotar el juicio
contencioso administrativo ante nuestro Tribunal,
antes de acudir al Juicio de Amparo, por considerar
que el artículo 28 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, en
vigor a parlir del 1" de enero de2006 y que regula el
incidente de suspensión de la ejecución del acto
impugnado en el juicio contencioso administrativo,
establece más requisitos para la concesión de la
suspensión, que los preceptos relativos de la Ley de
Amparo en eljuicio de garantías.

Con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación consideró que se configura la excepción al
principio de definitividad previsto en el arlictrlo 73,
fracción XV de la Ley de Amparo, 1o que significa
que el juicio contencioso administrativo ante este
Tribunal puede ser obviado antes de la tramitación
del juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito
del Poder Judicial de la Federación.

Dado que esta disposición jurisprudencial podría
reducir la participación de nuestro Tribunal en la
impartición de justicia, los Magistrados que
integran la Sala Superior del mismo, han estado
trabajando en una propuesta de reforma al arlículo
28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, que permita equiparar la medida
cautelar de suspensión en el juicio contencioso
administrativo, con la suspensión contemplada en
el juicio de amparo, y así salvaguardar el principio
de definitividad referido.

La tesis de jurisprudencia en comento es la que
oresentamos a continuación:
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R E S O L U C I O N E S  A D M I N I S T R A T I V A S
IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL
F ' E D E R A L  D E  J U S T I C I A  F I S C A L  Y
ADMII{ISTRATIVA. NO ES NECESARIO
AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE,
PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER
EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE
P R O C E D I M I E N T O  C O N T E N C I O S O
A D M I N I S T R A T I V O  M A Y O R E S
R E Q U I S I T O S  P A R A  C O N C E D E , R  I , A
SUSPENSIOI{ QUE LOS PREVISTOS EN LA
LEY QUE RIGE ELJUICIO DE GARANTÍAS.
Del examen comparativo del citado precepto con
los artículos 124, 125 y 1 3 5 de la Ley de Amparo, se
advierte que se actualiza la excepción al principio
de definitividad prevista en la fracción XV del
artículo 73 delal-ey deAmparo, en virtud de que el
artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo establece mayores
requisitos para conceder la suspensión del acto
reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1)
circunscribe la posibilidad de solicitar la medida
cautelar a los supuestos en que la autoridad
ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantia
ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al
solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas
documentales relativas al ofrecimiento de la
garantia, a la solicitud de suspensión presentada
ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la
documentación en que conste la negativa de la
suspensión, el rechazo de la garanlía o el
reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantia
mediante billete de depósito o póliza de ftanza, para
reparar los daños o indemnizar por los perjuicios
que pudierarl causarse a la demandada o terccros
con la susoensión si no se obtiene sentc'rci,r

favorable en el juicio -debiendo expedir dichos
documentos a favor de las partes demandadas-; 4)
constriñe a exponer en el escrito de solicitud de
suspensión, las razones por las cuales se considera
que se debe otorgar la medida cautelar y los
perjuicios que se causarían en caso de la ejecución
de los actos cuya suspensión se solicite; 5)
condiciona el otorgamiento de la suspensión a que,
sin entrar al fondo del asunto, se advierla
claramente la ilegalidad manifiesta del acto
impugnado; y, 6) establece que se otorgará la
suspensión si la solicitud es promovida por la
autoridad demandada por haberse concedido
indebidamente. En ese tenor, al acfinlizarse la
excepción al principio de definitividad aludido, es
factible acudir directamente al juicio de amparo sin
agotar  p rev iamente  e l  ju ic io  contenc ioso
administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.

Contradicción de tesis 39/2007-SS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo
Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia
Administrativa del Primer Circuito. 21 demarzo de
2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatrtz
Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza
Polanco.

Tesis de jurisprudencia 5612007. Aprobada por la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del dieciocho de abril de dos mil siete.



Con motivo del nombramiento de 275 Jueces en
Materia Contenciosa Administrativa en la Nación
de Colombia, presentamos a ustedes la ponencia
"Competencia de los jueces administrativos, los
tribunales y el Consejo de Estado en materia
tributaria" del Dr. Héctor J. Romero Díaz,
Profesor Titular de la Universidad Nacional de
Colombia, miembro de la Sección Cuarta de
asuntos tributarios y Conseiero de Estado de
Colombia.

Datos  contex tua les  impor tan tes  de  d icho
acontecimiento, inusitado en Colombia, y que
amablemente nos proporcionó el Dr. Romero, son:

- Mediante la Ley 446 de 1998 (la cual tuvo como
finalidad la descongestión en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa), se dictaron algunas
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a  la  jus t i c ia  en  mater ia  contenc ioso
administrativa; igualmente, se distribuyó la
competencia por el factor funcional entre los
Juzgados Admin is t ra t i vos ,  los  Tr ibuna les
Administrativos y el Consejo de Estado. Sin
embargo, las aludidas disposiciones no pudieron
aplicarse, debido a que por falta de recursos los
juzgados administrativos no habían entrado en
funcionamiento, por 1o cual, en cumplimiento del
paúgrafo del ar1ículo 164 de la mencionada ley, se
continuaron aplicando las normas de competencia
vigentes al tiempo de su promulgación.

- Posteriormente, ante la creciente actividad
judicial y la necesidad de que se hiciera efectiva la
medida de descongestión en la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, pretendida por la Ley
446 de 1998, el legislador expidió la Ley 954 de
2005, mediante la cual readecuó temporalmente
las competencias previstas en la 446 de 1998, y, en
su artículo 1 estableció las nuevas cuantías para que
los procesos ante los Tribunales Administrativos y
el Consejo de Estado tuvieran vocación de única o
doble instancia'.

Con la expedición de la Ley 954, publicada el28 de
abril de 2005, las reglas de competencia de la Ley
446 de 1998, que no habían podido aplicarse,
entraron en vigencia de inmediato, pues, sólo de
esta manera, se cumplía la finalidad de la
descongestión en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

A su vez, las normas de competencia de laLey 446
de 1998, empezaron a aplicarse cuando entraron en
funcionamiento lo s juzgados administrativos, esto
es, el 1 de agosto de 2006 (ar1ículo 2 del Acuerdo
PSAA06-3409 de 9 de mayo de 2006, del Consejo
Superior de la Judicatura).

Por  tan to ,  los  recursos  presentados  con
posterioridad al 1 de agosto de 2006, se rigen por las
reglas de competencia previstas en la Ley 446 de
1998, de confotmidad con el artículo 164 de la
misma Ley, conforme al cual los recursos
interpuestos se regirán por la Ley vigente cuando
se interpuso el recurso. La norma dispuso, además,
que los procesos en curso que a la vigencia de la Ley
446 de 1998 erande dobleinstanciayquedaren
de única, no serán susceptibles de apelación, a
menos que el recurso se hubiere in

"ART. l'Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo de1 artículo 164 de 1a Ley 446 de 1998,

quedará así: I

PAR.Las normas de con-rpetencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunalcs administrativos conocerán en única instancia dc 1os procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios

mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en prirnera instancia cuando la cuantía exceda c1e los

montos(. .)"

(...) Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el aftículo 43 de la Ley 446 dc 1998, regirán a partir

de Ia vigencia de la presente ley (1o subrayado tuera del texto).



COMPETENCIA DE LOS JUECES
ADMINISTRATIVOS,

LOS TRIBUNALES Y EL CONSEJO DE
ESTADO EN MATERIA TRIBUTARIA

(D.R.A.)

Héctor J. Romero Díaz
Consejero de Estado.

Miembro de la Sala de Sección
De asuntos Tributarios.

Profesor titular de la Universidad
Nacional de Colombia.

Con la afortunada entrada en funcionamiento de los
Jueces  Admin is t ra t i vos ,  se  han generado
expectativas y esperanzas en cuanto a los efectos
operativos que ello debe traer para la descongestión
y pronta administración de just ic ia en la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues, sin
lugar a dudas, la creación de los nuevos juzgados
obedeció, fundamentalmente, a la necesidad
imperiosa de fortalecer esta Jurisdicción y
contribuir a la descongestión y al cumplimiento de
los términos judiciales en la resolución de los
conflictos. La esperanza, pues, está fundada en que
con la puesta en marcha, por ahora, de 257 Jueces
Administrativos, se contribuya grandemente al
problema de la congestión y, consecuentemente, se
logre  una jus t ic ia  cumpl ida  y  e f i c ien te ' .

La creación de esta figura de juez unitario trae como
necesaria consecuencia una nueva distribución y
readecuación de las competencias en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa qtle, en principio ya
había consagrado la Ley 446 de 1998. No obstante,
con la entrada en funcionamiento de los

juzgados, muchos asuntos de que antes conocía el
Consejo de Estado en segunda instancia pasaron a
ser de conocimiento, en último grado, de los
tribunales, situación que hace imperioso crear
nuevos mecanismos jurídicos, como podría ser el
recurso de casación contencioso administrativa, en
aras de mantener la unificación de la jurisprudencia
que, aunque por mandato constitucional no es
fuente de derecho', cumple una importante función
pedagógica y de orientación en la interpretación de
las normas y garantiza, entre otros, el principio de la
igualdad en la aplicación del ordenamiento
jurídico.

Al respecto, es pertinente anotar que el aftículo 7
del Proyecto de Ley Estatutaria 23 de 2005, que
presentó el Gobierno ante el Congreso con el fin de
reformar la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, propone introducir la
figura de la casación para que la Sala de 1o
Contencioso Administrativo y las Secciones del
Consejo de Estado, según la especialidad del asunto
y previa selección de las sentencias objeto de
pronunciamiento, actúen como Tribunal de
Casación, "para los .fines de unificación de la
jurisprudencia, protección de los derechos
constitucionales fundanrentales y control de
legalidad de los fallos de los tribunales y jtrcces
administrativos " .

De otra parte, en el arlículo 2 del mismo proyecto se
plantea el  establecimiento de mecanismos
alternativos para la solución de conflictos que se
presenten entre los asociados, entre los cuales se
podría pensar en la implantación de la conciliación
y el arbitraje como formas de solucionar en forma
defi nitiva controversias en materia tributaria.

" "Es un ensayo para quedarse, pues los temores en torno a la actuación deljuez unipersonal en esta materia se han ido desvaneciendo poco a poco.
En este sentido, 9spaña es actualmente, el mejor ejemplo pues a1lí fueron implantados desde 1999, al parecer con excelentes
resultados": Juan Angel Palacio Hincapié Derecho Procesal Administrativo, sexta edición, 2006, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.,
Presentación.
' Afiículo 230 de 1a Constitución Politica



I.-Aspectos generales

La Jurisdicción Contencioso Administrativa se creó
con una estructura funcional pequeña y
especializada, que obedecía a unas necesarias y
especiales circunstancias de relación entre el Estado
y la sociedad, diferentes a las que existen hoy.
Debido a la creciente evolución del derecho
administrativo en Colombia y al desarrollo de
novedosas teorías, muchas de ellas tomadas
principalmente de Europa, surgieron un gran
número de conflictos como consecuencia y efecto
de la actividad del Estado, razón por la cual las
acciones contenciosas, en relación con los
encargados de administrar justicia en este campo,
aumentaron en forma desproporcionada, lo que hizo
que se acumularan muchos procesos y se
congestionara lajurisdicción, lo cual condujo a que
se llegara a los actuaies y alarmantes niveles de
atraso en su decisión.

La anterior circunstancia llevó a la imperiosa
necesidad de buscar diversas sal idas para
solucionar tan dificil problema y, entre ellas, surgió
la creación de los jueces administrativos, quienes,
guardadas las proporciones, tienen una categoría y
estructura semejantes a las de los jueces de circuito
en la Jurisdicción Ordinaria. El propósito de esta
nueva figura, implantada por primera vez en
Colombia, se reitera, €S, fundamentalmente,
obtener claros niveles de descongestión, además de
descentralizar y hacer más próxima e inmediata la
Justicia Contencio so Administrativa.

Los juzgados administrativos fueron creados por la
Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración
de Justicia-, que en su adículo 197 dispuso que éstos
harían parte de la Jurisdicción Contencioso
Admin is t ra t i va ,  de  conformidad con sus
necesidades, que serían determinadas y concretadas
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, en busca de cumplir 1as funciones
que la ley procesal previera para cada circuito o
municipio.

Posteriormente, mediante la Ley 446 de 1998, se
establecieron disposiciones en relación con ia

descongestión, eficiencia y acceso a la Justicia
Contencioso Administrativa y se asignó
competencia a los Juzgados Administrativos, a
los Tribunales Administrativos y al Consejo de
Estado. Sin embargo, dichas disposiciones no se
aplicaron durante casi ocho años en virtud de que no
se apropiaron oportunamente los recursos
económicos para que los juzgados administrativos
entraran en funcionamiento. Precisamente por lo
anterior, el parágrafo del artículo 164 de la citada
Ley 446, estableció que, mientras entraban a operar
los juzgados administrat ivos, cont inuarían
aplicándose las normas de competencia que regían
en el momento de la sanción de la misma.

Ante  la  neces idad de  hacer  e fec t iva  la
descongestión en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa pretendida por la Ley 446 de 1998,
el legislador tuvo que expedir la Ley 954 de 2005, a
través de la cual, entre otras medidas, readecuó
temporalmente las competencias previstas en la
primera ley, mientras empezaban a funcionar los
jueces administrativos.

En este orden de ideas, para el 1 de agosto de 2006
ya se encontraban designados 257 jueces
administrativos. La mayoría de éstos iniciaron
labores en la misma fecha; otros, lo hicieron más
tarde en virtud de que las oficinas donde habrían de
funcionar no se encontraban debidamente
adecuadas.

Los juzgados administrativos se encuentran
ubicados principalmente en las capitales de
departamento. S in emb argo, p ara des c en tr alizar un
poco la Jurisdicción y acercar la administración de
justicia a los administrados, se implantaron algunos
en ciudades y municipios como Turbo en
Antioquia; Santa Rosa de Viterbo en Boyacá;
Facatativá, Girardot y Zipaquirá en el Distrito de
Cundinamarca; Pamplona en Norle de Santander;
Barrancabermeja Y' San Gil en Santander y
Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca.
Cabe anotar que en las ciudades de Leticia
(Amazonas) y Mocoa (Putumayo), se creó en cada
unaunjuzgado que coresponde al Circuito Judicial



Administrativo del mismo nombre, pero que hacen parte, el primero, de la Jurisdicción del Distrito Judicial
Administrativo de Cundinamarca y, el segundo, de la del Distrito JudicialAdministrativo de Nariño o.

Conforme al artículo 1 del Acuerdo PSAA06 -3345 de 13 de matzo de 2006 de la SalaAdministrativa del
Consejo Superior de la Judicatara, "Por el cual se implementan los Juzgados Administrativos", éstos
quedaron distribuidos así:

Distrito Circuito No. Juzgados

Artioquia
Medellin 30

Turbo t

Atiántico Baranquilla T2

Arauca Arauca ¿

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

San Andrés 1

Bolívar Cartagena l - t

Boyacá

Santa Rosa de Viterbo 1

Tunja 1 5

Caldas Manizaies 4

Caquetá Florencia 2

Casanare Yopal 2

Cauca Popayán 8

Cesar Valledupar 6

Chocó Quibdo -)

Córdoba Montería 6

Cundinamarca Bogotá 44

- La distribución de los juzgados administrativos en distritos y circuitos judiciales administrativos se puede consultar en el Acuerdo 3321 de 9 de
febrero de 2006 de la Sala Administrativa del Conseio Suoerior de la Judicatura.



Distrito Circuito No. Juzgados

Facatativa I

Girardot I

Lsticia I

Zipaquirá I

f{uila Neiva 6

La (iuajira Riohacha 2

Magdalena Santa Marta 7

Mcta Yillavicencio 7

Nariño
Pasto 8

Mocoa I

Norts de Santander
Cúcuta 6

Pamplona I

Quindío Armenia Aa

Risaralda Pereira A

Santander

Barancabeimeja I

Bucaran:anga l 4

San Cil I

Sucre Sincelejo 9

Tolima lbagué I

Valle

Buenaventura I

Buga I

Cali

TOTAL 257

Sentadas las premisas anteriores, se desciende al objetivo concreto de este escrito cual es compendiar y
enlistar de manera sucinta y ordenada los asuntos de que, en materia trlbttaia, corresponde conocer tanto a
los jueces administrativos como a los tribunales de la misma nattralezay ala máxima autoridad de la
Jurisdicciónu órgano de cierre, como es el Consejo de Estado.



I I .  Competencia de los jueces
administrativos

A) En única instancia: Poi mandato del artículo
1344 del Código Contencioso Administrativo,
adicionado por el artículo 42 delaLey 446 de 1998,
a los jueces administrativos sólo les corresponde
conocer en esta instancia del recurso de insistencia
previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de
1985, "Por la cual se ordena la publicidad de los
actos y documentos oficiales".

Aunque el artículo 2l ibídem establece que
corresponde al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde
se encuentren los documentos, decidir si se acepta o
no lapetición o si se debe atenderparcialmente, esta
disposición debe entenderse modifi cada, en cuanto
a la competencia para conocer del recurso de
insistencia se refiere, porque la Ley 446 de 1998 la
asignó, en única instancia, a los jueces en mención
cuando las autoridades de la administración
municipal o distrital, diferentes del Distrito Capital,
nieguen la solicitud de consulta o la copia de
documentos a los que la ciudadanía puede tener
acceso o que debe conocer, dado su carácter
público, siempre que no tengan carácter reseryado
conforme a la Constitución y alaley o se relacionen
con la defensa o la seguridad nacional '. También
procede, la insistencia, conforme al artículo 24 dela
referida Ley 57 de 1985, frente a la negativa de
expedir certificaciones sobre documentos que
reposen en las oficinas públicas o sobre hechos de
que las mismas conozcan.

En los anteriores casos el interesado puede insistir
ante el funcionario judicial, para que se le permita
consultar o se le expidan las copias o las
certificaciones pedidas, quien debe decidir dentro de
los diez (10) días siguientes, previo recibo de la
respectiva documentación.

El trámite de este procedimiento que, en verdad, no
debiera calificarse de recursoporcuanto se trata de
un híbrido entre 1o administrativo y 1o judicial, sólo
cabe ante la manifestación expresa de la
Administración, de negar la solicitud, pues, si se
tratadelafalta de respuesta a la misma dentro de los
diez (10) días con que, por mandato del articulo 25
ibídem, cuenta el funcionario para decidir, se
configura el silencio administrativo positivo y el
documento se debe entregar al peticionario dentro
de los tres (3) días inmediatamente siguientes, so
pena de pérdida del empleo del renuente.

Finalmente, cabe anotar que en el proyecto de
reforma al Código Contencioso Administrativo en el
que ha venido trabajando la Comisión Legislativa
del Consejo de Estado, documento que no recoge el
criterio unánime de la Corporación, se propone
acabar con el recurso de insistencia ante la
Jurisdicción para que 1o resuelva el superior
jerárquico del funcionario que niega la consulta de
los documentos o la expedición de copia de los
mismos o de las certificaciones pedidas. Esta
propuesta, en la práctica, haria nugatoria la
institución de la insistencia, por 1o que debe
ma4tenerse como se encuentra prevista para que sea
otra rama del poder público y no la misma
Administración la que resuelva.

'Algunos 
.ejemplos de documentos con reserva legal son: las deciaraciones tributarias, salvo que la DIAN las utilice para ei control,

recaudo determinación y discusión de los impuestos, o informaciones de estadística con caráctér impersonal o cuando én los procesos
penales ia respectiva autoridad ordene mediante providencia que se aporten como prueba (artículos 583 y 693 dél Estatuto T r i b u t a r i o ) ; I a s
historias clínicas (artículo 81 Ley 23 de 1981); los libros contables, los inventarios y los estados financieros de una sociedad Código de
Comercio, título IV, capítulo II, artículo 61 y ss.); los procesos de adopción(Decreto2737 de 1989), entre offos.



La previsión a que se refiere este literal es la única

de 
^que 

conocJ el juez administrativo en única

instancia, pues los demás asuntos que por ley están

atribuidos a ellos, aluden a procesos que tienen

f,rnancieros se refiere.

B) En primera instancia:

Por mandato del artículo 134 B [3] del Código

Contencioso Administrativo, los jueces conocen en

esta instancia de las acciones de nulidad y

administrativos de cualquier autoridad y, conforme

al numeral 4 de Ia misma disposición, de los

mensuales 
u.

En el proyecto de reforma al Código Contencioso

Administiativo que el Consejo de E'stado pretende

presentar al Congreso de la República, se propone

ieducir las anteriores cuantías' pues, existe la

preocupación de que temas de gran importancia en

materiá tributaria, económica y financiera' que

además de ser muy especializados y técmcos, son

de interés público y, algunas veces de trascendencia
nacional, queden en manos de jueces urupersonales'

lo que no garuntiza la misma seguridad que da una

decisión colegiada.

Coherentemente, se propone fijar la cuantía en 200

salarios mínimos legales mensuales, monto que

podría considerarse sigue siendo alto, si se tiene en

tuenta que la mayoría de ios casos no superaría esa

suma. Ño obstante, lo ciefto es que, además de no

restar trabajo a los jueces administrativos, quienes

sezuirían conociendo de gran cantidad de procesos

y Jumplirían así la finalidad, se reitera, de ayudar a

áescongestionar la Jurisdicción, la implantación de

cuantíai menores permitiría que sean los Tribunales

y el Consejo de Estado los que conozcan de esta

ólase de asuntos en primera y segunda instancia,

respectivamente, circunstancia que ofrecería como

gaiantía que sean Jueces cole€iados los que

iesuelvan áefinitivamente ciefia clase de conflictos

y, además, que se cumpla la función unificadora de

ia j urisprudéncia por parte del Consej o de Estado'
gn to¿o caso, séría conveniente introducir en el

proyecto propuestas para que la cuantía no sea el

únióo factor para determinar la competencia en

estos eventos, sino que se pueda combinar o tener

en cuenta, en conjunto, con otros aspectos, como la

especial trascendenciay la importancia del asunto'

Es pertinente adveftir que a partir de la entrada en

vigbncia de las disposiciones de la Ley 44.6 de 1998,

erimateria de distribución de competencias, dada la

implantación de los juzgados administrativos 
', el

único factor que se aplica para determinar a quién

correspond. iotto.et y en qué instancia de ias

acciones de nulidad y restablecimiento del derecho

contra actos administrativos expedidos por

autoridades de cuaiquier otden, es la cuantia'

:ff:Tl,tfiiJt'#,tiÍ'ai i"T;, -46 de 1998 preveía que mientras entraban a operar tos juzgados administrativos, se seguirían apiicando las notmas de

;;;;.;;* q"É estátan uigentes al momento de la sanción de dicha lev'



También conocen los jueces administrativos, en
primera instancia, de los ejecutivos por condenas
impuestas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, cuando la cuantía no exceda de
1500 salarios mínimos legales mensuales (artículo
134 B [7] Código Contencioso Administrativo) o.

En cuanto a este aspecto, surge la duda de si la
competencia se limita a condenas o se extiende, por
ejemplo, a los cobros ejecutivos que se hagan como
consecuencia de la liquidación de un contrato en el
que las partes llegan a un acuerdo con fundamento
en la Ley 80 de 1993, o si se trata de la ejecución de
una garantía o de una multa, eventos en los que,
según se ve, no se trata de condenas, como lo
preceptua la citada norrna del Código Contencioso
Administrativo.

La duda surge, entonces, de la aparente
contraposición que existe entre el artículo 134 B 15]
y l7l del Código Contencioso Administrativo y el
artículo 75 delaLey 80 de 1993.

En efecto, mientras el primero, en su numeral 5,
asigna competencia a los jueces administrativos
para conocer, en primera instancia, de los asuntos
relacionados con contratos de las entidades
estatales de los distintos órdenes y de los celebrados
por entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios cuyo fin esté directamente vinculado
a la prestación del mismo, cuando la cuantía no
exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales
y, en el numeral 7, de los ejecutivos por condenas
impuestas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa cuya cuantia no exceda de 1500
salarios mínimos legales mensuales; el artículo 75
de la Ley 80 de 1993 prevé que el juez competente

para conocer de las controversias derivadas de los
contratos estatales y de los procesos de ejecución o
cumplimiento será el de lajurisdicción contencioso
administrativa.

Aunque podría ser inconveniente para la unidad que
debe existir que de los procesos hasta de 1500
salarios mínimos legales mensuales que se origen
en condenas derivadas de un contrato, conozcan los
jueces administrativos en primera instancia y de los
asuntos relacionados con contratos, diferentes de
condenas, que excedan de 500 salarios mínimos
legales mensuales, los tribunales administrativos
(art. 132 [5] C.C.A.), lo cierto es que hay normas
expresas que fijan la competencia, lo que zanjaria
cualquierdiscusión al respecto o.

El Consejo de Estado en jurisprudencia de 23 de
noviembre de 1995, se ocupó de los procesos
ejecutivos en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, pues, antes de la expedición de la
Ley 446 de 1998, no existía noÍna alguna en el
Código Contencioso Administrativo que trataru la
competencia paru conocer sobre ellos, de manera
que para hacerlos efectivos se acudía a la
jurisdicción ordinaria, en aplicación de las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil
que regulan el proceso ejecutivo. En dicha decisión
se dijo que cuando el artículo 75 de la Ley 80 de
1993 se refería a la ejecución de los contratos, se
debía entender que se trataba de procesos ejecutivos
y que, en consecuencia, eljlez contencioso debía
conocerlos. Sin embargo, no había discrepancia en
cuanto a la competencia porque era claro que le
correspondía al tribunal en primera instancia, pues
p a r a  e s e  m o m e n t o  n o  e x i s t í a n  j u e c e s
administrativos.

"Suma que actualmente asciende a $612.000.000." "['..] el único texto previsto para asignar competencia en materia de ejecuciones era y es el [...] numeral 7 del artículo 134B y no puede acudirse a otro
para deducir la competencia. De acuerdo con lo anterior, ante losjueces administrativos, enprimera instancia, se adelantanlas ejecuciones derivadas
de ios contratos y de las condenas en procesos contractuales, cuando 1a cuantía no supere los I 500 salarios mínimos legales'l Juan Ángel palacio
Hincapié,Ob.Cit. ,pág 368. s



Es pertinente advertir que, con posterioridad a la
expedición de la Ley 446 de 1 998, la jurisprudencia
sobre elpunto no es abundante, pues, siempre que se
aludia a procesos ejecutivos, se decía que no se
podían aplicar las normas de competencia previstas
en esa ley porque estaban suspendidas mientras
empezaban a operar los juzgados administrativos.
Y; como quiera que ello no ocurrió sino hasta hace
poco, el conocimiento de esos asuntos siempre
estuvo radicado en los tribunales administrativos
del país, circunstancia que no permitió mayor
desarrollo jurisprudencial al respecto.

Hoy, hasta donde se tiene noticia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca está remitiendo a
los jueces administrativos, para su conocimiento,
todos los procesos relacionados con contratos y con
condenas impuestas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, tal vez con el sano
criterio de buscarunificación sobre el tema.

Por 1o demás, sin la menor duda, resultaría
altamente beneficioso unificar las cuantías para
todos los asuntos relacionados con contratos y que
de tales asuntos conozca el mismo iuez.

C) En segunda instancia:

Conforme al artículo 134 C deICódigo Contencioso
Administrativo, los jueces administrativos
conocían, en segunda instancia, de las apelaciones
contra el mandamiento de pago, la sentencia de
excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de
crédito y el auto que decretaba nulidades en

procesos dejurisdicción coactiva de los diferentes
órdenes, cuando la cttantia no excedía de 500
salarios mínimos legales mensuales; de los recursos
de queja contra la providencia que negaba la
apelación de los mencionados actos o la concedía en
un efecto que no correspondia, y de la consulta de
las sentencias proferidas en dichos procesos, contra
quien estuvo representado por curador ad litemy sin
consideraci ón a la cuantia.

No obstante, en virtud de la expedición de la Ley
1066 de 29 de julio de2006,por la cual, entre otros
temas ,  se  d i c tan  d i spos i c iones  pa ra  l a
normalización de la cartera pública, se unificó el
procedimiento de cobro coactivo para todas las
entidades del Estado to y t. previó que para hacer
exigibles las obligaciones a su favor, deben seguir el
procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Conforme al artículo 835 del rnencionado Estatuto,
la Jurisdicción Contencioso Administrativa sólo
ejerce control de legalidad sobre las resoluciones
que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante
la ejecución. Jurisprudencialmente también se ha
aceptado que existen otros actos originados en el
procedimiento administrativo coactivo que pueden
ser demandados ante dicha Jurisdicción,. como
oculre, con los actos o controversias independientes
surgidos de la aplicación de noÍnas tributarias
especiales, recientes, o posteriores a la resolución
que resuelve las excepciones, como los embargos,
la citación pararemate, la diligencia de remate, su
aprobación y su cumplimiento, al igual que el auto
que ordena el fraccionamiento del título judicial ".

'uConforme al artículo 5 fpar. 1l de la Ley 1066 de 2006 están excluidas de su aplicación "[...] las deudas generadas en contratos de
mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una
actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desartollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus
negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad". Por su parte, el parágrafo 3
ibídem, dispone que "Las Administradoras de Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de
cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias".
" 

Sección Cuafta, auto de I de julio de 1994, Exp, 5591, C.P.: doctor Jaime Abella Zárate; auto de 19 de julio de 2002,Exp. 1.2733, C.P.: doctor
Juan Angel Palacio Hincapié; auto de 27 demarzo de 2003, Exp. 13402, C.P.: doctora LigraLópez Díaz, entre otros.



En consecuencia, la unificación que ordena laLey
1066 de 2006, implica que los artículos I33l2y 3l y
l34C del Código Contencioso Administrativo
dejaron de regir, por cuanto los procesos de
jurisdicción coactiva que se inicien apartir del29 de
julio de 2006, fecha en que entró en vigencia la
mencionada ley, se rigen por el Estatuto Tributario,
por lo que losjueces -aun antes de haber empezado a
funcionar- y los tribunales administrativos, dejaron
de ser la segunda instancia de los funcionarios
administrativos dentro de los procesos de cobro
coactivo iniciados antes de ese día.

I I I .  Compe tenc ia  de  l os  t r i buna les
administrativos en materia tributaria

A) En única instancia: Los tr ibunales
administrativos conocen en esta instancia de los
asuntos a que se refieren los numerales 1, 5, 6,7 y 8
del artículo 13 1 del Código Contencioso
Administrativo, según quedó modificado por el
artículo 39 de la Ley 446 de 1 998, a saber:

- De las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho contra actos sin cuanfia, expedidos por
autoridades de los órdenes departamental, distrital o
municipal (numeral 1). Por ejemplo, el acto de la
Alcaldía municipal que ordena el registro de una
persona como contribuyente del impuesto de
industria y comercio.

- De las observaciones que formule el Gobernador
sobre la constitucionalidad y legalidad de los
acuerdos municipales, de los actos de los alcaldes y
acerca de las objeciones a los proyectos de
ordenanza (numerales 5 y 6). Es el caso de los
proyectos de Ordenanza o de Acuerdo por los cuales
se adopte el Estatuto de Rentas de un departamento
o un municipio o del acto por el cual se establece una
contribución de valorización.

- De las objeciones de los alcaldes a los proyectos
de acuerdo municipal, por ser contrarias aI
ordenamiento superior (numeral 7).

- Del recurso de insistencia, cuando la autoridad
que profiera o deba proferir la decisión sea del
orden nacional, depafiamental o del Distrito Capital
(numeral8).

En cuanto al recurso de insistencia, caben los
mismos comentarios que se hicieron en relación
con la competencia de los jueces administrativos en
única instancia y a los que nos remitimos.

B) En primera instancia: Conforme al artículo
132 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 40 de laLey 446 de 1998,
los tribunales administrativos conocen en esta
instancia de los siguientes asuntos tributarios:

- Acciones de nulidad contra actos administrativos
del orden departamental, distrital y municipal o por
personas o entidades de derecho privado que
cumplan funciones administrativas de los mismos
órdenes (numeral 1), como ocurre con las
O r d e n a n z a s  q u e  e s t a b l e c e n  i m p u e s t o s
departamentales o los Acuerdos que fijan tributos
municipales, como el impuesto predial o el de
industriay comercio.

- Acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho contra actos expedidos por cualquier
autpridad, cuando lacuantia exceda de 300 salarios
mínimos legales mensuales (numeral 3), por
ejemplo, las sanciones impuestas a un Banco por la
Superintendencia Financiera.

- Procesos sobre el monto, distribución o
asignación de impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, departamentales, municipales o
distritales, en cuantía hasta de 300 salarios mínimos
legales mensuales (numeral 4). Por ejemplo, la
liquidación de aforoufijada por la DIAN, por no
declarar impuesto de renta, siempre que no se
exceda la cuantía enmención.



C) En segunda instancia: Las competencias de los

tribunales administrativos en segunda instancia se

encuentran prevtstas en el afiículo 133 del Código

Contenc ioso  Admin is t ra t i vo ,  como quedó

modificado por el artículo 41 de laLey 446 de 1998.

Conforme ai nüffioral 1 de dicha disposición, los

tribunales administrativos conocen del recurso de

apelación y del grado jurisdiccional de consulta

respecto de las sentencias dictadas en primera

instancia por los jueces administrativos; del recurso

de apelación contra autos susceptibles de este medio

de impugnación y del recurso de queja en los

eventos en grre el juez administrativo no conceda el

de apelació,r o 10 conceda en un efecto distinto del

que coruesJonda.

Ahora bien, según se indicó al hablar de la

competencia de los jueces administrativos en

segunda instancia, en virlud de la unificación en

todas las entidades públicas del procedimiento de

cobro coactivo por la expedición de la Ley 1066 de

29 de julio de 2006, dejaron igualmente de regir las

competencias que como filncionario de segunda

i n s t a n c i a  e n  e s t a  c l a s e  d e  a c t u a c i o n e s

administrativas estaban asigtradas a los tribunales

administrativos por el articttio 133 [2] y [a] del

Código Contencioso Admi n i '  rat ivo.

En consecuencia, por sustr:rcción de materia, los

tribunales administrativos ;'a no conocen de las

apelaciones contra el t-irandamiento de pago, la

sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de la

liquidación del crédito y el auto que decreta

nulidades en procesos dc jurisdicción coactiva de

los di ferentes órdenes cuya ct lant ia sea superior a

500 salario,; nútritnos legales rnensuales, ni de los

recrlrsos cli: qucja contra la providencia que niega la

apcl,ción ie los mencionados actos o la conceda en

iür i.. 't ' i^r iltt(]: tlo corresponde.

Lo anterior, porque, según se vio, actualmente todas

las entidades públicas deben, para hacer exigibles

las obligaciones a su favor, seguir el procedimiento

de cobro administrativo descrito en el Estatuto

Tributario.

IV. Competencia del Consejo de Estado

De confotmidad con el arlículo 13 del Reglamento

del Consejo de Estado 
", la Sección Cuarta de la

Sala de lo Contencioso Administrativo de la

Corporación es la encargada de conocer de los

a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  i m p u e s t o s  y

contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las

tasas.

Como quiera que la competencia para conocer de

los procesos que se relacionen con tasas no se

encuent ra  expresamente  as ignada por  e l
Reglamento del Consejo de Estado a ninguna
Sección, coresponde entonces a la Primera, cuya
competencia es residual, el decidir los asuntos que

tengán que ver con éstas, conforme al ar1ículo 13,

SeCción Cuarta t1l  y l2l  del  mencionado
Reglamento.

En consecuencia, a la Sección Cuarta del Consejo
de Estado le compete conocer, en única y en

segunda instancia, de los siguientes asuntos
relacionados con impuestos y contribuciones
fiscal es y parafiscal es :

A) En única instancia:

Según lo prevé el arlículo 128 [1] del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el 36
de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado conoce
de las acciones de nulidad que se promuevan contra

actos administrativos expedidos por autoridades
del orden nacional o por las personas o entidades de

derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden. Sería el caso de
los decretos reglamentarios de las leyes tributarias o
de los conceptos de 1áDIAN.

" Acuci' lr 58 de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, m
( onrorión.

ificado por el Acuerdo 5 5 de 2003 , también de la Sala Plena de la



Y, conforme al numeral 2 ibídem,el Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad y restablecimiento
del derecho contra actos sin cuantía, también cuando sean expedidos por autoridades nacionales, como
sucede con el acto administrativo de la DIAN que reclasifica un contribuyente de IVA del régimen
simplificado alcomún.

B) En segunda instancia:

Como órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, alConsejo de Estado le corresponde
conocer del recurso de apelación y del gradojurisdiccional de consulta contra las sentencias que dictan en
primera instancia los tribunales administrativos, de las apelaciones contra los autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como del recurso de queja cuando el tribunal no conceda el de apelación o lo
conceda en un efecto distinto del que corresponda o cuando no conceda el recurso extraordinario de
revisión.

Finalmente, para mayor ilustración, a continuación se presentan cuadros explicativos de la competencia
actualde los jueces administrativos en materiatrlbutaria y de cómo quedaron distribuidas las competencias
sobre la misma materia entre los tribunales administrativos y el Consejo de Estado después de la entrada en
funcionamiento de los primeros :

JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS

LEY 446 Df
1998

I¡{STANCIA I¡'¡STANCIA I¡{STANCIA

COMPETENCIA ARTICL]LO UNICA PRTMtrRA SEGUNDA
Recurso de insistencia (Ley 57 l2l
y 241 de 1985) en providencias de
funcionarios del orden municinal o
distrital 1...).

134-A X

Nulidad y reshblecimiento del
derecho sobre actos administrativos
de cualquier autoridad en cuantia
hasta de 300_ SMLV (,,,).

134-B [3] X

Procesos sobre el monto,
distribución o asignación de
impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, depaft amentales,
municipales o distritales. en cuantía
hasta de 300 SMLV (...).

134-B [4] X



TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

EN UNICA INSTANCIA (artículo 131 del C.C.A. modificado por el artículo 39 de la Ley 446 de 1998):

EN PRIMERA INSTANCIA (artículo 132 del C.C.A. modificado por el artículo 40 de la Ley 446 d,e
1ee8):

EN SEGUNDA INSTANCIA (artículo 133 del C.C.A. modificado por el artículo 41 de la Ley 446 d,e
1998):

Apelaciones y consultas de sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos
apelaciones de autos susceptibles de dicho recurso, así como del recurso de queja cuando no se conceda el
apelación o se conceda en un efecto distinto al que coresponda - art. 1 33 [ I ] -.

1.- Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos del orden departamental
distrital o municioal sLLe caÍezcan de cuantía - aft. 1 3 1 | 1l
2.- De las observaciones de los gobernadores acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos
municipales y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanza- art. 131 [5]
3.- De las observacrones de los gobemadores a los actos de los alcaldes, porrazones de rnconstltuclonalldad c
ilegalidad- art. 13 1 [6]
4.- De las ob¡ecrones que tormulen los alcaldes a los proyectos de acuerdos muruclpales, por ser contranos a
ordenamiento jurídico superior - art.131 l7)
5.- Del recurso previsto en los artículos 2I y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la autortdad que protiera o deba
proferir la decisión sea del orden nacional o departamental o del Distrito Capital de Bogotá - aft. 131 l8l

1.- Acciones de simple nulidad contra actos administrativos proferidos por funcionarios del orden
departamental, distrital o municipal o por personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones
administrativas del citado orden - nt.l32lll

.- Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de cualquier autortdad, cuando Ia cuantía
sea superior a 300 SMLMV - art. 13213)

.- Procesos sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contrrbuctones y tasas nactonales,
departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía exceda de 300 SMLMV - art. 132l4l



CONSEJO DE ESTADO

SEGUNDA INSTANCIA: (artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 delaLey 446 de
1998)

Recurso de apelación y grado jurisdiccional de consulta respecto de sentencias proferidas en primera
instancia por los tribunales administrativos, apelación de autos susceptibles de dicho recurso y recurso
de queja cuando el tribunal administrativo no conceda la apelación o la conceda en un efecto distinto al
que coffesponda, o cuando no conceda el recurso extraordinario de revisión.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ESTADO

ACUERDO 58 DE 1999
(modificado por el Acuerdo 55 de 2003)

UNICA INSTANCIA (artículo 128 del C.C.A., modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998)

Acciones de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos sin
cuantía expedidos por autoridades del orden nacional o por personas o entidades de derecho privado
cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden - aft.128 t1l V tZl

La Sección Cuartadel Consejo de Estado conoce (artículo 13, Sección Cuarta):

1.- Procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre actos administrativos
relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas - Art. 13, Sección
Ctartaf llvf2l
2.- Procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre actos administrativos
expedidos por el Consejo de Política Económica y Social (CONPES), las Superintendencias Bancariay
de Valores (hoy Superintendencia Financiera), la Junta Directiva del Banco de la República, el
Ministerio de Comercio Exteriory el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Art. 13. Sección
Cuarta f3'l
3.- Procesos relacionados con los actos administrativos que se dicten para la enajenación de la
participación del E stado en una sociedad o empresa - Art. 1 3, Sección Cuarta l4l
+.- EI recurso extraordmarlo de revlslon contra las sentencras de úmca rnstancra de los tnbunales
administrativos, en asuntos relacionados con su competencia - Art. 13, Sección Cuarta f 5l
5.- Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que fallen
excepciones y ordenen llevar adelante la ejecución en los procesos de cobro administrativo - Art.
SecciónCuaúal6l

las
1 3 ,



"Ubi homo, ibi societas; abi ycietus ubi ius; ergo,

ubi homo, ibi ias. Donde está el hombre hay

sociedad; es así que, donde hay sociedad se da el

derecho, luego donde está el hombre hay derecho."

"Ubi iustitia, ibi pax. Donde hayj usticiahay paz."

"Ubi iadicat qui accusat, vis non lex vulet.

Cuando juzga quien acusa, domina Iafaerza,nola

ley"t'

*.k

ttELiASAzar,Edgar. FrasesyErpresionesLatinas,Ed.Porrin,2n.Edición,México,D.F.,2002,pág.4\7.


