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La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios 
radican exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique res-
ponsabilidad alguna para las demás entidades que participan en el proceso de 
pago de las sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de Contingencias.  
En todo caso, las acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de los 
pagos que se realicen con cargo al Fondo de Contingencias deben ser adelan-
tadas por la entidad condenada.

El gobierno reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se 
cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios, so pena de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

e) Inembargabilidad

El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar 
a otros rubros, y en todo caso no será embargable, como tampoco lo serán los 
recursos del Fondo de Contingencias.  La orden de embargo de estos recursos 
constituirá falta disciplinaria.

19. medIdas Cautelares en los proCesos ContenCIoso-admInIstratIvos

Las medidas cautelares buscan proteger y garantizar de manera provisional 
el objeto del proceso y, por tanto, lograr la efectividad de la sentencia.  Podrán 
ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión.

roCío merCedes araújo89 advierte, en relación con las medidas cautelares, 
que el código dio un paso importante a favor de la tutela judicial, al estable-
cerlas en todos los procesos declarativos que se adelanten en la jurisdicción 
contencioso administrativa, antes de ser notificado el auto admisorio de la 
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente 
sustentada, ya que el juez o magistrado ponente podrá decretar, en providencia 
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y 
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sen-
tencia, según el caso concreto.

Las medidas que puede decretar el juez son las siguientes (art. 230):
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que ella se restablezca al es-

tado en que se encontraba antes de producirse la conducta vulnerante o ame-
nazante, cuando ello fuere posible.

”2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de ca-
rácter contractual.  A esta medida solo acudirá el juez o magistrado ponente 

89 roCío merCedes araújo-oñate, Acceso a la justicia efectiva. Propuesta para fortalecer 
la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, 
Bogotá, Universidad del Rosario, 2011, págs. 284 y 285.
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cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar 
a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el juez o magistrado 
ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la 
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre 
la cual recaiga la medida.

”3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
”4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o de-

molición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agra-
vación de sus efectos.

”5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obli-
gaciones de hacer o no hacer”.

Lo anterior, sin perjuicio de respetar la autonomía administrativa de las 
entidades.

A) Oportunidad

Las medidas cautelares se podrán solicitar en cualquier momento en los 
procesos declarativos.

Cuando se trate de procesos cuyo objeto sea la protección de derechos 
fundamentales y derechos colectivos, el juez podrá decretarlas de oficio.

B) Requisitos

Las medidas cautelares se solicitarán con la demanda o en escrito separado, 
antes de su admisión o en cualquier momento del proceso, debidamente sus-
tentadas, y deben contener los siguientes requisitos para que sean decretadas 
mediante auto motivado:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titula-

ridad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, las informacio-

nes, los argumentos y las justificaciones que permitan concluir, mediante un 
juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés 
público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable.
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medi-

da los efectos de la sentencia serían nugatorios.
Siempre que el propósito sea solicitar la suspensión provisional de actos 

administrativos, se debe demostrar la manifiesta infracción del bloque norma-
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tivo, tanto de la Constitución, la ley o del acto administrativo superior violado, 
pero si se desea el restablecimiento del derecho, además de lo anterior se tendrá 
que demostrar el perjuicio, aunque sea sumariamente.

Si la medida cautelar es procedente, el juez entrará a fijar la caución que 
debe prestar el solicitante, salvo cuando se solicite la suspensión provisional 
de actos administrativos o para la protección de los derechos fundamentales 
o colectivos; dicha caución tampoco se prestará cuando el solicitante sea una 
entidad pública.

Se podrá sancionar al responsable del cumplimiento de una medida caute-
lar cuando no la hace efectiva; para ello se adelantará un incidente de desacato 
que dará lugar a la imposición de multas sucesivas por cada día de retardo, 
en cuantías de 2 a 50 s.m.l.m.v.; contra dicha decisión proceden los recursos 
de apelación, en procesos de primera instancia, y de súplica en los de única 
instancia.  El término para decidirlos será de cinco días.  Esta conducta se 
tendrá como falta grave (art. 241).

C) Procedimiento

Si la medida cautelar se presenta antes de la admisión de la demanda, el 
juez, en auto separado del que la admite, ordenará correr traslado de la solici-
tud al demandado por el término de cinco días; contra dicho auto no procede 
recurso alguno.  Si la solicitud se realiza en cualquier momento, se dará tras-
lado al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 110 
del Código General del Proceso y su decisión debe proferirse dentro de los 
diez días siguientes.

El auto que decide las medidas cautelares debe fijar la caución y estas se 
harán efectivas cuando ella sea aceptada.

Si la medida cautelar se solicita en audiencia, se correrá traslado y podrá 
ser decidida allí mismo.

D) Medidas cautelares de urgencia

Excepcionalmente, cuando se evidencia que por urgencia se debe decre-
tar la medida cautelar, no se requerirá dar traslado a las partes y se decretará 
previa presentación de la caución señalada en auto (art. 234).

E) Levantamiento, modificación y revocatoria de las medidas cautelares

El afectado con la medida cautelar podrá solicitar frente a esta su levan-
tamiento, prestando la caución que se fije; también podrá ser revocada esta 
medida de oficio o a solicitud de parte, cuando se advierta que se incumplieron 
los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron 
superados, o cuando es necesario modificarla para que se cumpla, casos en los 
cuales no se necesitará caución.  También la parte favorecida con la medida 
cautelar debe informar los cambios que puedan incidir en su modificación o 




