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Parte 4
Acción de cumplimiento





4.1
La acción de cumplimiento:  

una acción desdibujada  
en el ordenamiento jurídico colombiano

Anamaría Sánchez-Quintero*
María Alejandra Lozano-Amaya**

Resumen
En el presente capítulo se analiza si la acción de 
cumplimiento se desnaturaliza o se desdibuja a 
partir de la incorporación de disposiciones en el 
ordenamiento jurídico que afectan la esencia de la 
acción. Para ello, se realiza una revisión de los ante-
cedentes en el derecho comparado y la normativa 
nacional, con el propósito de sentar las bases que 
permitan identificar los elementos normativos que 
pueden desnaturalizar el mecanismo constitucio-
nal como instrumento idóneo para conseguir la 
eficacia de la ley y los actos administrativos. Esto 
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con el fin de definir si los condicionamientos para 
su ejercicio que se promueve desde el legislativo 
transgreden el espíritu del mecanismo, que no es 
otro distinto a garantizar la efectividad de las dis-
posiciones jurídicas como realidades asibles que 
se apartan de concepciones meramente teóricas. 

Palabras clave: acción de cumplimiento, eficacia, 
desnaturalización, ordenamiento jurídico, meca-
nismo constitucional.

4.1.1. Introducción
La participación ciudadana se ejerce mediante mecanismos 
constitucionales establecidos para proteger los derechos frente 
a la vulneración o amenaza que contra estos pueda proceder 
por parte de una autoridad pública o un privado. Lo anterior 
puede desarrollarse a través de diversos mecanismos, dentro de 
los cuales se desatacan los mecanismos ciudadanos para acudir 
a una instancia judicial para pedir la protección de los dere-
chos. Así, el ordenamiento jurídico colombiano contempló, 
entre otras, la acción de cumplimiento como un instrumento 
que busca la operatividad de la ley ante la inactividad material 
de esta, lo que lleva a solicitar el cumplimiento de la norma 
con la fuerza material de la ley o del acto administrativo. 

La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 
de la Constitución Política de Colombia, tiene como objeto 
materializar aquellos mandatos de ley que se han previsto en el 
ordenamiento jurídico. A pesar de ser un instrumento de carác-
ter subsidiario, es decir, que no procede si el accionante cuenta 
con otra herramienta para lograr la efectividad de la norma que 
se estima incumplida, este mecanismo permite a los ciudadanos 
exigir el cumplimiento de una ley por parte de las autoridades 
llamadas a ejecutarla. 
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En sí, lo que determinó la carta política fue un mecanismo 
que actuara ante la falla del deber de garantía y protección del 
Estado frente al postulado de respeto y eficacia de la ley en  
el marco del Estado social de derecho, buscando así concretar 
una herramienta que operara ante la negligencia del aparato 
estatal. Con la incorporación de esta acción también se realzó el  
precepto que indica que la ley es una norma de obligatorio 
cumplimiento, por lo que su constitucionalización la dotó de 
idoneidad, a la vez que la contempló como un mecanismo  
de fácil acceso para los ciudadanos.

Esta consagración constitucional y legal tiene fundamento 
en el hecho de que Colombia es un Estado Social de Dere-
cho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución. Así, y comoquiera que las autoridades de 
la República están instituidas, entre otras cosas, para asegu-
rar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares (artículo 2 de la Constitución Política), la 
acción en estudio permite la realización de este postulado 
logrando la eficacia material de la ley y de los actos adminis-
trativos expedidos por las diferentes autoridades en cumpli-
miento de sus funciones públicas. De este modo, la acción 
de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para 
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen 
funciones públicas y ante el inminente incumplimiento, la 
efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los 
actos administrativos (Consejo de Estado, 2016). 

En el presente capítulo se realiza una revisión de los 
antecedentes de la acción de cumplimiento con el propósito 
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de determinar, a partir de los elementos fundantes, las carac-
terísticas y los condicionamientos que tiene dicha acción en 
Colombia desde su incorporación en la Constitución Política 
de 1991. Finalmente, presenta unas consideraciones sobre las 
restricciones e imposiciones adicionales de ley que ha sopor-
tado la acción desde su reglamentación mediante la Ley 393 
de 1997, específicamente con la expedición del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo. Lo anterior con el objetivo de definir si la acción de 
cumplimiento se ha desnaturalizado como consecuencia de los 
requisitos y disposiciones para su ejercicio y, en consecuencia, 
se procederá a analizar si la reglamentación puede conllevar 
impactos frente al ejercicio y la utilización del mecanismo. 

4.1.2. Elementos fundantes  
de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento, como mecanismo de protección 
ciudadana, tiene antecedentes de variable índole: se encuen-
tran acciones similares en el derecho comparado, mecanismos 
generales en el derecho internacional de los derechos huma-
nos y algunos intentos de legislación de esta materia en unos 
proyectos previos a la Constitución. 

En esta sección se abordarán brevemente estos anteceden-
tes, para entrar a detallar las consecuencias de estas ideas en los 
debates que surgieron en la Asamblea Nacional Constituyente 
al incluir la acción de cumplimiento en el texto constitucional. 
Así, se exponen los elementos que nutren el mecanismo y el 
diseño de este y se analiza si alguno de sus elementos se desdi-
buja con la imposición de los condicionamientos normativos. 

En derecho comparado, los antecedentes remotos de la 
acción de cumplimiento se relacionan principalmente con dos 
figuras del derecho anglosajón: el writ of mandamus y el writ of 
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injunction. En el derecho inglés, se dotó a la ciudadanía de una 
serie de herramientas extraordinarias para acudir a los jueces 
y solicitar que ordenaran ciertas medidas a las autoridades. 
Dentro de estas acciones destaca el habeas corpus, el writ of 
mandamus y el writ of injunction. El segundo de estos meca-
nismos se consagró como la oportunidad para que un tribunal 
ordenara a una “corporación, ya sea particular o municipal, a 
uno cualquiera de sus funcionarios, a un funcionario ejecutivo, 
administrativo o judicial, o a un tribunal de categoría inferior” la 
ejecución de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a 
las funciones dispuestas constitucionalmente a dicha autoridad 
(Rey Cantor & Rodríguez, 1997). Esta acción ha sido frecuente 
en el derecho anglosajón para evitar la discrecionalidad del 
poder judicial, de manera que la Corte Suprema de Justicia 
expide órdenes en virtud de una acción mandamus para que 
los tribunales inferiores que se niegan a iniciar determinada 
acción la realicen, o para que los jueces que se hayan tomado 
atribuciones no respaldadas por sus funciones constitucionales 
se retracten (Rey Cantor & Rodríguez, 1997).

La similitud entre el writ of mandamus y la acción de cum-
plimiento contemplada en la Constitución Política de Colombia 
recae en la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir ante 
el poder judicial para que expida un mandamiento u orden a una 
autoridad para que cumpla con las funciones y las atribuciones 
que le otorgan la constitución y la ley. 

Por otro lado, el writ of injunction, en el derecho anglo-
sajón, se previó como un mecanismo para que un juez o tri-
bunal ordene a una autoridad que se abstenga de realizar un 
acto para evitar la violación de leyes o de derechos humanos. 
Incluso esta acción permite evitar la ejecución de sentencias 
que constituyen cosa juzgada cuando las mismas son dictadas 
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incumpliendo los requisitos del debido proceso (Rey Cantor 
& Rodríguez, 1997).

La influencia de estos dos mecanismos del derecho anglo-
sajón permitió al constituyente colombiano disponer de una 
acción que busca proteger todo tipo de derechos consagrados 
en la ley o en actos administrativos, estableciendo así la posi-
bilidad de acudir a un juez para que ordene a una autoridad 
realizar los actos tendientes a dar cumplimiento a sus fun-
ciones constitucionales y legales. Así, a través de la acción de 
cumplimiento, del writ of mandamus y del writ of injunction es 
posible proteger los derechos de todo tipo de índole o jerar-
quía, siempre y cuando la garantía de los mismos pueda pre-
dicarse del cumplimiento de una obligación legal en cabeza de 
una autoridad o particular (Rey Cantor & Rodríguez, 1997).

Acciones similares fueron contempladas en la Constitu-
ción de la República de la India de 1949, en la Constitución 
Federal de Birmania de 1947 y en algunas constituciones 
provinciales argentinas. Todas las anteriores tienen en común 
la consagración de un mecanismo de mandamiento, mediante 
el cual una persona que sufriera algún daño por el incumpli-
miento por parte de una autoridad o particular de un deber 
consagrado en una ley puede acudir ante un juez para que este 
ordene a dicha autoridad el cumplimiento inmediato del deber 
omitido (Rey Cantor & Rodríguez, 1997).

El derecho internacional de los derechos humanos ha esta-
blecido obligaciones generales para los Estados de crear meca-
nismos para que las autoridades cumplan con lo estipulado en 
los tratados internacionales que rigen esta materia. Así, tanto 
en el seno de las Naciones Unidas, con la Carta Internacional 
de Derechos Humanos, como en el Sistema Interamericano, 
con el Pacto de San José, se establece que el derecho humano a 
la protección judicial incluye la disposición de un recurso para 
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solicitar un juez que ampare a las personas frente a las viola-
ciones de derechos humanos. Asimismo, estos instrumentos 
disponen que el Estado debe garantizar la existencia de un 
mecanismo para que las autoridades competentes cumplan 
con los deberes establecidos en las decisiones estimadas en los 
recursos de tutela o amparo (Rey Cantor & Rodríguez, 1997). 

Si bien el derecho internacional de los derechos humanos 
hace énfasis en la consagración de recursos de amparo de los 
derechos humanos, como en el caso colombiano sería la acción 
de tutela, también se contempla la obligación internacional de 
garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades de los 
deberes derivados de la protección de los derechos humanos, 
obligación que, si bien es bastante general en tanto no contem-
pla necesariamente la existencia de un recurso judicial inde-
pendiente, puede ser cumplida a través del establecimiento de 
remedios como la acción de cumplimiento, que cubren tanto 
los deberes relacionados con los derechos humanos como otros 
deberes legales. 

La acción de cumplimiento también tuvo antecedentes 
importantes al interior del país, como el proyecto de ley del 
representante a la Cámara Hugo Palacios Mejía, presentado 
en 1980, en el cual se contemplaba una acción de cumpli-
miento mediante la cual cualquier persona que creyera tener 
derecho podía pedir a un juez que ordenara a una autoridad 
que cumpliera el acto que se le solicitó, siempre y cuando la 
persona probara tener derecho a ello. Además, era posible 
pedir tanto el cumplimiento de un deber legal como la indem-
nización por mora cuando la persona hubiese sufrido daños 
por mora de la ejecución de dicha acción. No obstante, este 
proyecto de ley no fue aprobado por el Congreso (Rey Cantor 
& Rodríguez, 1997).
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Igualmente, el Código Contencioso Administrativo del 
Decreto Ley 01 de 1984 es un importante antecedente de la 
acción de cumplimiento, pues el artículo 86 de dicha norma 
disponía: 

Artículo 86. Acción de reparación directa y cumplimiento. 
La persona que acredite interés podrá pedir directamente 
el restablecimiento del derecho, la reparación del daño, el 
cumplimiento de un deber que la administración elude, o 
la devolución de lo indebidamente pagado, cuando la causa 
de la petición sea un hecho, o un acto administrativo para 
cuya prueba haya grave dificultad. 
La misma acción tendrá todo aquel que pretenda se le 
repare el daño por la ocupación temporal o permanente de 
inmuebles por causa de trabajos públicos.

En esta oportunidad la acción de cumplimiento estaba 
atada a la acción de reparación directa y no era independiente, 
en tanto solo procedía en casos en donde se constituyera silencio 
administrativo negativo, para evitar que las autoridades fueran 
inactivas frente a las peticiones que hacían los ciudadanos. Esta 
acción debía ser interpuesta únicamente por personas que acre-
ditaran tener un interés por el cumplimiento del deber legal y 
su pretensión podía ser: (i) el restablecimiento de un derecho, 
(ii) la reparación económica de un daño, (iii) el cumplimiento 
de un deber en cabeza de una autoridad, o (iv) la devolución de 
lo indebidamente pagado. No obstante, en 1989 esta acción fue 
modificada por el Decreto extraordinario 2304, mediante el cual 
se limitó este recurso a la acción de reparación directa, con lo 
cual desapareció del ordenamiento jurídico nacional la acción 
de cumplimiento (Rey Cantor & Rodríguez, 1997).
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Fue en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente en 
donde se debatieron los alcances de la acción de cumplimiento, 
teniendo en cuenta las experiencias internacionales y los ante-
cedentes nacionales. Para los constituyentes delegados Jaime 
Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero, la acción 
de cumplimiento surgió como una respuesta a la necesidad de 
garantizar los derechos humanos de las personas. Para la dispo-
sición de este y de otros mecanismos de protección de derechos 
fundamentales, se delegó a la Comisión Primera de la Asamblea 
para establecer el texto constitucional que regiría para cada meca-
nismo, los cuales fueron adoptados en consenso, salvo algunos 
aspectos relacionados con la responsabilidad patrimonial del 
Estado (Gaceta Constitucional nº 77, 1991).

En los debates que se instauraron en el seno de la Comisión 
Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, se destacan 
las manifestaciones de los siguientes constituyentes: 

• Álvaro Gómez Hurtado: basado en el principio de 
legalidad, se entiende que las autoridades deben 
actuar amparadas en la ley, razón por la cual las 
autoridades serán responsables por la infracción o 
extralimitación de las leyes. El ponente expuso que 
esta infracción también puede cometerse por una 
omisión al cumplimiento de los deberes y funciones 
otorgados a las autoridades (Gaceta del Congreso nº 
108, 3 viii, 1994).

• Jaime Arias López: contempló que la acción de cum-
plimiento es un mecanismo ciudadano para que las 
personas puedan exigir el cumplimiento de una ley 
o acto administrativo y se basa en el recurrente desa-
cato de las autoridades frente a sus deberes legales. 
Igualmente, este constituyente contempló que las 
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acciones de cumplimiento, contrario a lo dispuesto 
en el antiguo artículo 86 del Código Contencioso 
Administrativo, son de interés general y no particular, 
en tanto todos los ciudadanos deben tener un meca-
nismo para hacer efectivas las normas, bien sea leyes 
o actos administrativos que deben ser ejecutados. 

 Igualmente, este constituyente consideró que las rea-
lidades sociales en Colombia indican que el problema 
no solo recae en la falta de legislación, sino también en 
la falta de ejecución de las normas en todos sus niveles, 
por lo que la acción de cumplimiento se perfilaba como 
una mecanismo “para que una vez una ley ha cumplido 
con todo su trámite y entrado en vigencia a través de 
su publicación, o a través del mecanismo mediante el 
cual la misma norma prevé cuando entra en vigencia, 
pues sea puesta en vigencia de verdad, y que la perso-
nas por ese interés general que les asiste, tengan un 
mecanismo a través del cual se puedan hacer efectivas” 
(Gaceta Constitucional nº 49a, 1991). 

• Juan Carlos Esguerra Portocarrero: basándose en 
el principio del imperio de la ley, este constituyente 
consideró la acción de cumplimiento como un meca-
nismo para que las leyes sean en efecto de obligatorio 
cumplimiento y no únicamente postulados declara-
tivos (Gaceta Constitucional nº 52, 1991).

Por otro lado, en la presentación del Informe - Ponen-
cia para debate en la Comisión Primera, se estableció que la 
acción de ejecución y cumplimiento sería un mecanismo de 
protección de derechos, mediante el cual las personas podrían 
exigir el cumplimiento de deberes omitidos por parte de las 
autoridades. En esta primera ponencia se dio competencia a 
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la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer este 
tipo de acciones (Gaceta Constitucional nº 77, 1991). En pri-
mer debate en sesión plenaria de la Asamblea Constituyente 
se aprobó el siguiente texto: 

Acción de cumplimiento. Toda persona podrá acudir ante 
la jurisdicción respectiva para hacer efectiva la aplicación de 
un derecho o la aplicación y el cumplimiento de una ley o 
de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la 
sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento 
del deber omitido. 

Posteriormente, en el segundo debate en plenaria se 
adoptó el siguiente texto: 

Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para 
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto admi-
nistrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia 
ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del 
deber omitido. 

El anterior fue el texto aprobado para el actual artículo 87 
de la Constitución Política de Colombia. Como se lee en los 
textos en los debates constituyentes, existieron varios cam-
bios para la adopción del artículo final. El primero de ellos es 
la especificación que antes contenía el proyecto de que era la 
justicia contencioso administrativa la encargada de resolver las 
acciones de cumplimiento, lo que terminó delegándose al poder 
judicial en general. En segundo lugar, originalmente la acción 
de cumplimiento tenía por fin la protección de derechos y el 
cumplimiento de deberes legales consagrados en leyes o actos 
administrativos, teniendo en cuenta que el origen social de 
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esta acción estaba relacionado con la creación de mecanismos 
judiciales ciudadanos. 

No obstante, el texto final solo le dio la función a la acción 
de cumplimiento de ser un mecanismo para ejecutar leyes y 
actos administrativos, considerando que para la protección 
de derechos particulares se habían estipulado otras acciones 
constitucionales y teniendo en cuenta que a través del man-
damiento de la acción de cumplimiento se pueden proteger 
toda índole de derechos relacionados con funciones específicas 
de autoridades públicas (Rey Cantor & Rodríguez, 1997).

4.1.3. Desnaturalización de la acción 
de cumplimiento en el ordenamiento 
jurídico colombiano
Una vez aprobado el artículo 87 constitucional, la acción 
de cumplimiento se enfrentó a la necesidad de alcanzar su 
reglamentación para no entrar en desuso. Finalmente en el 
año 1997 se expide la Ley 393, tras seis años de inaplicación e 
improcedencia de la acción, pues tanto la Corte Constitucio-
nal como el Consejo de Estado negaban la admisibilidad de 
la acción a falta de la regulación, arguyendo que dicha función 
correspondía a otra corporación o negando la competencia 
para conocer de este tipo de solicitudes, aun cuando gozaba 
de carácter constitucional (Garcés, 2014). 

En este escenario, los antecedentes presentados en el acá-
pite anterior permiten identificar elementos que caracterizan 
la acción de cumplimiento incorporada en el orden consti-
tucional como una herramienta que ordena la realización de 
medidas, acciones o actividades que se derivan del ordena-
miento jurídico, que en principio no se refieren a un ámbito 
distinto al de la ejecución del cumplimiento de funciones 
propias de las autoridades. 
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Una de las cuestiones clave en las modificaciones del articu-
lado en la Asamblea Constituyente fue la supresión del texto que 
enmarcaba el mecanismo como un instrumento para la protec-
ción de derechos, lo que puede interpretarse como la pérdida de 
una fortaleza prevista para esta acción en el espíritu propuesto 
por parte del constituyente. En razón a ello, podría decirse que, 
desde la definición del texto final por parte del constituyente, 
la acción de cumplimiento perdió un determinante al ceñir la 
garantía de los derechos a una obligación legal, dejando de lado 
el consecuente blindaje de la esencia misma de la acción como 
una herramienta para la defensa del interés general. 

No obstante, a pesar de que el texto normativo eliminó 
el carácter protector de la acción de cumplimiento, ha sido la 
doctrina constitucionalista que ha estudiado la acción de cum-
plimiento la que ha reconocido que es un mecanismo para la 
protección y la aplicación de los derechos, lo cual está enmarcado 
en su objeto de hacer cumplir una ley o un acto administrativo 
que está siendo omitido por las autoridades públicas o por parte 
de los particulares que ejercen funciones públicas (Torres & 
Iregui, 2013, p. 63). 

En este escenario, la incorporación de la acción de cum-
plimiento al orden constitucional contempló un instrumento 
abierto, es decir, sin restricciones para su utilización, en tanto 
podía ser usado por toda persona que pretendía acudir ante 
una autoridad judicial con el propósito de hacer cumplir el 
deber de ley omitido. Atendiendo el postulado de respeto 
de la ley, propio del marco de un Estado social de derecho, 
y al carácter público de la acción, no es comprensible que se 
impongan condiciones para el ejercicio de estas acciones en 
el ordenamiento constitucional. Y es que la progresiva cons-
titucionalización de acciones no es más que una respuesta a la 
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necesidad de incorporar la posibilidad de convertir declaracio-
nes en realidades asibles para dejar de lado las concepciones 
puramente teóricas. 

A pesar de ello, el acápite presentará algunas considera-
ciones sobre las restricciones e imposiciones que han surgido 
en el marco de la reglamentación y la regulación de la acción 
de cumplimiento en Colombia. Al respecto, se puede decir 
que existen dos puntos clave: el primero tiene que ver con los 
límites a la acción en sí misma a partir de su reglamentación, y 
el segundo, con la creación de mecanismos que hacen ineficaz 
el objeto de la acción al reemplazarlo con otras herramientas. 

El contenido esencial de la acción de cumplimiento 
incorporado en el ordenamiento constitucional enmarca su 
ejercicio en una presunción normativa en la que se contem-
pla la posibilidad de que la ley o un acto administrativo no 
sean efectivos. Esto conlleva invocar el poder judicial, al que 
se otorga la facultad de levantar la reserva de la cual goza el 
ejecutivo de cumplir o no la ley en razón de la conveniencia, 
la oportunidad e incluso la viabilidad financiera, lo cual hace 
de esta acción un medio de defensa al servicio de toda persona 
que pretende la efectividad de la ley frente a la inactividad del 
aparato estatal. Así las cosas, la utilización de la mencionada 
acción no dependía más que del supuesto fáctico y jurídico 
en el que una norma fuera inoperante.

No obstante, con la expedición de la Ley 393, que regla-
mentó el procedimiento de la acción de cumplimiento, se 
establecieron criterios que limitan este instrumento constitu-
cional. Entre ellos se destacan la definición de la constitución 
en renuencia que debe hacer el accionante frente al accionado 
y la restricción del ejercicio de la acción frente a normas que 
impliquen gasto público, tal como lo disponen los artículos 8 
y 9 de la mencionada ley. Así, la reglamentación de la acción 
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constitucional limitó su ejercicio procedimentalmente al 
imponer requisitos previos a los ciudadanos que la deseen 
interponer, ignorando que el carácter público de esta norma 
debería facilitar el acceso a la justicia de personas con escaso 
conocimiento jurídico. Igualmente, se impuso un obstáculo 
material a la acción de cumplimiento al exceptuar su ejercicio 
de aquellas normas que impliquen un gasto público, lo que ha 
servido de escudo para muchas autoridades que alegan que 
el incumplimiento de sus funciones legales se debe a falta de 
presupuesto público. En consecuencia, la acción de cumpli-
miento como mecanismo constitucional fue desdibujada por 
la Ley 393, pues se limitó su ejercicio y su objeto. 

La imposición de cargas adicionales a las que el constitu-
yente previó para el ejercicio, es decir, los supuestos jurídicos y 
fácticos para la activación de la acción, constituyen una carga 
adicional para el accionante y no responden necesariamente a 
la finalidad o al objeto de la misma. Aun cuando la finalidad de 
la acción de cumplimiento es hacer efectivo el cumplimiento 
de una norma con fuerza material de ley o de un acto adminis-
trativo y su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico 
existente, la incorporación de la exigencia como requisito de 
procedibilidad de la constitución en renuencia, esto es, recla-
mar en sede administrativa antes de ejercitar la demanda aten-
ción de la norma o del acto administrativo por parte de quien 
presuntamente haya omitido el deber de cumplimiento de la 
misma (Consejo de Estado, 2016), no constituye un elemento 
esencial ni determinante para la utilización del mecanismo. 

De otro lado, la reglamentación contempló una cláusula 
general que permitía el ejercicio de esta acción cuando exis-
tiera una omisión de una autoridad de ejecutar una partida 
presupuestal, salvo en cuatro casos. Esta disposición fue modi-
ficada durante los debates de la norma (Solano Sierra, 1998) y 
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el texto propuesto por el ponente fue modificado excluyendo 
la procedencia la acción de cumplimiento para cualquier 
norma, entiéndase ley o acto administrativo, que establezca 
gasto. Esta restricción fue justificada por la imposibilidad fis-
cal de ordenar la ejecución de gastos, ya que las normas que 
implican erogaciones están condicionadas a la ejecución del 
presupuesto, el cual, a su vez, puede ser alterado en los planes 
de desarrollo previstos por el ejecutivo (Solano Sierra, 1998).

Aun cuando la imposibilidad fiscal fue un criterio argumen-
tativo suficiente para promover la modificación del articulado 
inicial, el parágrafo del artículo 9 ha desatado un sinnúmero 
de críticas, toda vez que sirve de escudo para que las autorida-
des se abstengan de cumplir los deberes estipulados en la ley, 
excusándose en que el cumplimiento de los mismos exige la 
ejecución de gastos, toda vez que, si las funciones del Estado 
no contemplaran generación de gastos por sí mismas, no sería 
necesario determinarlas presupuestalmente. 

No obstante, las discusiones que genera esta reglamenta-
ción no terminan con la interpretación constitucional, pues 
sobre el particular se reconocen varias posturas en el ámbito 
jurisprudencial. De un lado, la Corte Constitucional ha seña-
lado que se debe negar la posibilidad de garantizar judicial-
mente el cumplimiento de normas que establezcan gasto de 
forma tajante desde la Sentencia C-157 de 1998. De otro lado, 
tal restricción se ha matizado en función de una distinción que 
desarrolla el Consejo de Estado en su jurisprudencia, en razón 
de los momentos de inclusión y de ejecución del gasto, con el 
propósito de no desnaturalizar la acción de cumplimiento, e 
identifica estas cuatro situaciones: “a) cuando las obligaciones 
provienen de la ley, b) el carácter de la prohibición no es abso-
luto, c) no toda erogación comporta gasto y d) no todo débito 
prestacional es gasto” (Ospina, 2009, p. 214). 
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En el primer caso, el Consejo de Estado dispuso que la 
acción de cumplimiento para normas que dispongan gasto 
público sea procedente únicamente cuando las obligaciones 
de gasto contempladas en la ley no se ordenen en virtud de la 
procedencia de la acción. En el segundo caso, se enfatiza en que 
no es posible afectar el núcleo esencial de la reglamentación de 
la acción de cumplimiento, razón por la cual es necesario que 
el análisis del caso verifique las condiciones de la exigibilidad 
de la norma siempre que el juez no puede convertirse en orde-
nador del gasto. En el tercer caso, se diferencia entre el decreto 
o establecimiento de un gasto y la ejecución de este; así, el 
máximo tribunal administrativo determinó que la restricción 
opera únicamente frente a normas que pretenden decretar el 
gasto, siempre que esto no es más que la inclusión de este en 
el presupuesto, circunstancia que es potestad del ejecutivo. 
Finalmente, en el cuarto caso señala el Consejo de Estado que 

[…] no en todos los casos en los cuales el débito presta-
cional comporte una erogación de dinero, se configura la 
excepción del parágrafo del art. 9º de la Ley 393 de 1997 
pues de ser este el entendimiento de la norma, se desna-
turalizaría el mecanismo constitucional consagrado en el 
artículo 87 de la Carta Política, si se tiene en cuenta que 
[…] las conductas exigibles de las autoridades públicas, 
directa o indirectamente, conllevan una erogación (Consejo 
de Estado, 2001).

Esto demuestra que la concepción aislada y ritualista bajo 
la cual se incorpora esta restricción al ejercicio de la acción 
de cumplimiento debe cambiar, de manera que se interprete 
la restricción de forma flexible y matizada, tal como lo señala 
el Consejo de Estado. Así, una interpretación restrictiva 
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que impida el ejercicio de esta acción toda vez que exista un 
gasto público conduce a un rigor excesivo que desnaturaliza 
la acción de cumplimiento y conduce a la transgresión de los 
postulados bajo los cuales fue cimentado el mecanismo.

Así las cosas, la interpretación tajante que ha marcado la 
pauta en los últimos años convierte la acción de cumplimiento 
en un instrumento cerrado y restringido. Lo que, a su vez, 
conduce a que la reglamentación introduzca en realidad lo que 
equivale a la desnaturalización de la acción de cumplimiento, 
si se sigue la posición mayoritaria de la interpretación. 

No obstante, la Corte Constitucional ha sido enfática en 
mantener y reiterar la jurisprudencia relativa a la acción de 
cumplimiento que señala que debe mantenerse la restricción 
al uso de este mecanismo para ejecutar leyes que impliquen 
gasto, pues ha dispuesto que “la eficacia del novedoso meca-
nismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, 
ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes ins-
tituciones y mecanismos constitucionales” (Sentencia C-157 
de 1998). Cabe señalar que la disparidad y multiplicidad de 
criterios presentados sobre el particular son condiciones que 
desnaturalizan la acción de cumplimiento y, en consecuencia, 
atentan contra el espíritu constitucional del mecanismo. 

En un segundo momento, con la expedición de la Ley 
1437 de 2011, se han evidenciado implicaciones en la opera-
tividad de las acciones que se analizan y estudian al interior de 
la jurisdicción. La reforma del ordenamiento jurídico admi-
nistrativo incorporó modificaciones que impactan la aplica-
ción de la acción de cumplimiento. Esta norma incorporó un 
nuevo mecanismo similar a la acción de cumplimiento de la 
siguiente forma: 
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Artículo 146. Cumplimiento de normas con fuerza mate-
rial de ley o de actos administrativos. Toda persona podrá 
acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administra-
tivo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo 
el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con 
fuerza material de ley o actos administrativos. 

De la lectura de esta nueva disposición es claro que la 
acción de cumplimiento se sometió a un nuevo obstáculo, 
toda vez que sus ejecutores, es decir, los ciudadanos, haciendo 
uso de sus derechos, pueden ejercer una acción distinta con 
el mismo fin, e incluso se puede tratar indistintamente, tal 
como ocurre en alguna de la jurisprudencia en la que se equi-
para la posibilidad de cumplimiento de una obligación con 
fuerza material de ley a través de la acción constitucional del 
artículo 87 constitucional o medio de control consagrado en 
el artículo 146 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo (cpaca) (Consejo de 
Estado, 2018). 

Y es que el artículo citado introduce el objeto de la acción 
de cumplimiento en los medios de control del cpaca, espe-
cíficamente, habilitando al ciudadano titular del derecho 
lesionado a acudir a la jurisdicción administrativa para hacer 
efectivo el cumplimiento de las normas con fuerza material 
de ley o los actos administrativos. Del mismo modo, el cpaca 
integra los requisitos previstos para el ejercicio de la mencio-
nada acción en su reglamentación. En suma, el cpaca adiciona 
al ordenamiento el requerimiento que exige a la norma man-
tener su fuerza ejecutoria, es decir, que esté vigente, junto con 
las demás disposiciones propias de la acción de cumplimiento. 
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En virtud de lo anterior, puede decirse que aun cuando 
no es posible realizar cambios respecto de una acción consti-
tucional por una vía distinta a su reglamentación estatutaria, 
la pretensión de cumplimiento que se enmarca en el artículo 
146 del cpaca no se refiere propiamente a la acción de cumpli-
miento como mecanismo constitucional, sino a la posibilidad 
que tiene toda persona de acudir ante la jurisdicción adminis-
trativa para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplica-
bles con fuerza material de ley y de actos administrativos, es 
decir, subsume el objeto mismo de la acción en un medio de 
control administrativo, haciendo posible compatibilizar con 
esta los demás medios de control.

En atención a lo expuesto, cabe mencionar que la esencia 
misma de la acción de cumplimiento se desdibuja frente al rigo-
rismo excesivo en la interpretación de la norma constitucional, 
tanto por parte del legislador como de la Corte Constitucio-
nal, que eleva elementos desnaturalizadores de la acción. Una 
acción que surge como respuesta a la necesidad de garantizar 
los derechos humanos frente al cumplimiento de un deber que 
la administración elude y que goza de la connotación del inte-
rés general, en principio, se contempla con un sentido amplio. 
Sin embargo, tanto las restricciones de su efectividad frente a 
normas que conduzcan al gasto como la necesidad del conten-
cioso por sumergir la esencia de estas acciones en la generalidad 
de los asuntos administrativos se convierten en un impulso 
para realizar una relectura de la acción de cumplimiento, que 
si bien debe darse, ha de partir de la revisión armónica de los 
principios y los preceptos constitucionales que enmarcan el 
ejercicio de la acción, además de atender a los antecedentes que 
la fundamentaron. 
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4.1.4. Conclusiones
En primera medida, cabe destacar que la consagración de las 
acciones constitucionales en la Constitución pretendía dotar 
al ciudadano de herramientas para la garantía efectiva de los 
derechos y, en el caso puntual de la acción de cumplimiento, 
buscaba la efectiva ejecución de las leyes y los actos administra-
tivos. En este escenario, el carácter público de la acción buscaba 
evitar la imposición de cargas para que el accionante pudiera 
acudir a la jurisdicción a solicitar la ejecución de una norma. 
Así, el accionante no debería tener amplios conocimientos de 
derecho para poder hacer uso del mecanismo constitucional, 
para así hacer posible la realización del fin último de dicha 
herramienta. En este sentido, la imposición de obstáculos, 
requisitos o restricciones a la acción de cumplimiento no solo 
limita el ejercicio mismo de esta acción, sino que se convierte 
en otro elemento que desnaturaliza el espíritu democrático-
participativo que contempló el constituyente. Esto se traduce 
en que la acción de cumplimiento reglamentada en la Ley 393 
no está diseñada para ser utilizada por toda persona, pues, como 
se expresó, exige nuevos condicionamientos para su procedi-
bilidad, así como limita su uso en relación con el gasto, lo cual 
aleja su uso de los ciudadanos que no tienen conocimiento 
jurídico extenso.

Tal como se expuso, la incorporación de la acción de 
cumplimiento en el ordenamiento jurídico colombiano fue 
influenciada por los writ of mandamus y writ of injunction del 
derecho anglosajón, como mecanismos judiciales que buscaban 
la ejecución o abstención de acciones por parte de autoridades 
públicas. Sin embargo, a diferencia del writ of mandamus, que 
es usado mayormente para ordenar a tribunales de inferior 
jerarquía la ejecución de deberes normativos, en el proceso de 
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cristalización de la acción de cumplimiento en el texto cons-
titucional el mecanismo fue restringido a las leyes y los actos 
administrativos. 

Asimismo, a pesar de que el origen de la acción de cum-
plimiento era la dotación a los ciudadanos de mecanismos 
judiciales para la protección de sus derechos, el texto consti-
tucional no incluyó este fin como una pretensión de la acción 
de cumplimiento. Esto puede leerse en dos perspectivas: la 
primera, entendiendo que esta exclusión se debe únicamente 
a la existencia de otros mecanismos para la protección de 
derechos, como la acción de tutela o la acción popular; y la  
segunda perspectiva es entender que la orden judicial dictada 
en el marco de una acción de cumplimiento puede derivar en la 
protección de derechos particulares cuando el deber incumplido 
sea una función relacionada con la garantía de dichos derechos. 

En este escenario, los límites y las restricciones impues-
tos a las acciones constitucionales que por esencia buscan la 
protección de derechos se convierten en requisitos que las 
desnaturalizan. Así, a pesar de los avances tras la constitucio-
nalización de la acción de cumplimiento y su consagración en 
el ordenamiento, tanto el legislador como la Corte Constitu-
cional han desconocido los intereses que llevaron a los cons-
tituyentes a la creación de esta al restringir su ejercicio frente 
a las normas que impliquen gasto público, conduciendo así a 
la desnaturalización del alcance de la acción. 

En este orden de ideas, puede decirse que la solución 
que presenta el Consejo de Estado frente a la restricción 
reglamentaria que se le impuso a la acción de cumplimiento 
se encuentra en consonancia con los principios que rigen el 
trámite de la acción (oficiosidad, eficacia y prevalencia del 
derecho sustancial) y armoniza los preceptos constitucionales 
en virtud de la naturaleza de esta. 
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No obstante, es preocupante que el legislador haya 
introducido al ordenamiento disposiciones regresivas que 
subsumen la acción de cumplimiento como una acción cons-
titucional y, sobre todo, que imponga cargas adicionales que 
desdibujen sus elementos esenciales. Además, es alarmante 
que estas modificaciones se hayan introducido a través de leyes 
ordinarias, pues los mecanismos previstos para garantizar la 
protección de los derechos humanos gozan de especificidad 
y han sido revestidos de condicionamientos especiales en su 
esencia y trámite, por considerarse como remedios, y su pro-
mulgación está sujeta a reserva de ley estatutaria. Así, tal como 
ocurre en el caso de la acción de cumplimiento, que cubre 
tanto los deberes relacionados con los derechos humanos 
como otros deberes legales, cualquier adición o modificación 
debe surtirse a través de los procedimientos constitucional-
mente estipulados para ello. 

Finalmente, se destaca que aun cuando la acción de cum-
plimiento sea un mecanismo constitucional habilitado para 
toda persona, no se han brindado a la fecha las garantías para 
su ejercicio. En este orden de ideas, es un mecanismo cons-
titucional con dificultades para su materialización, pues no 
solo requiere del cumplimiento de los requisitos generales, 
sino que el accionante debe construirlo con atención a algu-
nos condicionamientos específicos de procedibilidad, lo cual 
convierte la acción en algo complejo, distante de una persona 
sin conocimientos en derecho.
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