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LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE  LOS MUNICIPIOS DE 4°, 5° Y 6° 
CATEGORÍA POR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 

ESTADO 
 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco de la función 
asignada por la Ley 1551 de 20121, en cuanto asesorar los procesos de defensa 
judicial de los Municipios de 4°, 5° y 6° categoría para los procesos previstos en el 
artículo 45 de la misma Ley, función delimitada por el Decreto Reglamentario 058 
de 2014 a la representación judicial excepcional previo Convenio con la entidad 
territorial respectiva, conforme a las normas que regulan los objetivos y las 
competencias de la Agencia.   
 
Para un adecuado entendimiento del alcance de esta función por parte de las 
entidades territoriales destinatarias de la misma, esta Agencia considera 
necesario precisar los  siguientes aspectos: 1. Fundamentos normativos del 
ejercicio de la representación judicial por la ANDJE; 2. Representación judicial de 
los entes territoriales conforme la Constitución Política y la Ley; 3. Procedimiento 
para la representación judicial de los municipios de 4°, 5° y 6° categoría por la 
ANDJE; 4. El Convenio Interadministrativo y las condiciones mínimas que lo 
deben regir; 5. Alcance de la Representación Judicial de los municipios de 4°, 5° y 
6° categoría por la ANDJE. 
 

1. Fundamentos normativos del ejercicio de la representación judicial por 
la ANDJE. 

 

El parágrafo 1º del artículo 6 del Decreto 4085 de 20112 establece que: 
“Cuando a ello hubiere lugar, la Agencia podrá ejercer la representación judicial de 
las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios 
interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder.” 

De otra parte, el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas 
para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, dispuso 
que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional para la Defensa Judicial, 
asesorará los procesos de defensa judicial de los Municipios de 4°, 5° y 6° 
categoría; para ello deberá expedir, en un término de (6) meses a partir de la 
                                                 
1 Ley 1551 del 6 de julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.” 

2 “Por el cual se determinan los objetivos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se establece 
su estructura” 
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entrada en vigencia de la presente ley, la reglamentación que fije los 
procedimientos que le permitan a los municipios acceder a dicha asesoría. 

En cumplimiento a lo ordenado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 058 de 
2014, mediante el cual reglamentó el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012 y fijó el 
alcance de la asesoría y de la representación judicial para los municipios de 4°, 5° 
y 6° categoría por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en los siguientes 
términos: 
 

“Artículo 1º. Alcance de la asesoría. En virtud del artículo 46 de la Ley 1551 de 
2012, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado brindará asesoría a los 
municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría mediante recomendaciones generales en materia 
de embargos proferidos en procesos ejecutivos y contenciosos contra recursos del 
sistema general de participación, regalías y rentas propias con destinación específica 
para el gasto social de los municipios de acuerdo con el artículo 45 de la misma Ley. 
 
Parágrafo: La asesoría que brinda la Agencia no se extenderá a los casos o procesos 
judiciales específicos, ni compromete la responsabilidad de ésta frente a la aplicación 
que la entidad territorial haga de las recomendaciones. Cada municipio deberá 
valorar la conveniencia y oportunidad de la aplicación de las recomendaciones en los 
casos o situaciones litigiosas concretas.” 
 

“Artículo 4º. Representación judicial. La representación judicial de los municipios 
de 4ª, 5ª y 6ª categoría por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, deberá seguir el procedimiento establecido en el parágrafo 1 del artículo 6º 
del Decreto 4085 de 2011.” 
 

En este contexto normativo, es importante resaltar que la Agencia en un primer 
lugar, tiene la competencia para asesorar a los municipios de 4°, 5° y 6° categoría 
mediante recomendaciones generales en materia de embargos proferidos en 
procesos ejecutivos y contenciosos contra recursos del sistema general de 
participación, regalías y rentas propias con destinación específica para el gasto 
social de los municipios. Dicha asesoría no se extiende a los casos o procesos 
judiciales específicos, ni compromete la responsabilidad de la Agencia frente a la 
aplicación que el ente territorial haga de las recomendaciones. Adicionalmente, 
también está prevista la figura de la representación judicial de los municipios en 
mención, la cual está sujeta al procedimiento establecido en el Decreto 4085 de 
2011, para el ejercicio de la representación judicial en tratándose de cualquier 
entidad territorial. 
 



                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

4 
 

2. Representación judicial de los entes territoriales conforme la 
Constitución Política y la Ley. 

 
El artículo 287 de la Constitución Política reconoce a las entidades territoriales 
autonomía para la gestión de sus intereses y en el marco de esa autonomía, en 
consonancia con el artículo 3143 de la misma Carta Política establece que en cada 
municipio habrá un alcalde, jefe de la administración y representante legal del 
municipio. 
 
Seguidamente, el artículo 315 numeral 34, de la Constitución Política señala como 
una de las atribuciones del alcalde, en su condición, por demás, de representante 
legal, calidad que le fue asignada desde la Ley 28 de19745, artículo 3º y en la actual 
Constitución Política en el artículo 314 ya citado, la de representar al municipio 
judicial y extrajudicialmente.  
 
Confirma lo anterior, el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, cuando señala que las entidades públicas, los 
particulares que cumplan funciones públicas y los demás sujetos de derecho que 
de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, pueden obrar 
como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso 
administrativos por medio de sus representantes, debidamente acreditados.  
 

Respecto de entidades del nivel territorial la norma es expresa en indicar: “Las 

entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del 

                                                 
3 “ARTICULO 314.Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 02 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: En 
cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será 
elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el 
período siguiente. 
 
(…)” 
 
4“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde: 
 
(…) 
 
3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación 
de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 
 
(…)” 
 
 
5“Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias en materia 
administrativa, y se dictan otras disposiciones.” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5562#3
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nivel territorial  están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital 

o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control de 

nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o 

contralor.” (Subrayado por fuera de texto) 

 

Por su parte, el artículo 160 del CPACA, dispone por virtud del derecho de 

postulación que quienes comparezcan al proceso deben hacerlo por conducto de 

abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención 

directa. Agrega la norma en mención, que los abogados vinculados a las entidades 

públicas pueden representarlas  en los procesos contenciosos administrativos 

mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o 

particular efectuada en acto administrativo. 

 

De acuerdo a lo expuesto y salvo para los casos en que la ley permita su 

intervención directa, es el alcalde del respectivo municipio, por ostentar la 

representación legal, quien debe otorgar poder a un abogado titulado e 

inscrito para la defensa de los intereses del respectivo ente territorial en los 

procesos en que intervengan como demandantes, demandados o terceros. 

 

Adicionalmente, es preciso resaltar que conforme al Decreto 4085 de 2011, 

cualquier entidad territorial, en caso de encontrarlo necesario, puede solicitar la 

representación judicial por la Agencia dentro de un proceso judicial específico, 

con el alcance que dicha solicitud implica y con el lleno de los siguientes 

requisitos:  

 

a) La Solicitud debe estar suscrita por el representante legal del respectivo 

municipio. 

 

b) El escrito debe estar debidamente sustentado, en el que se manifieste la 

necesidad, conveniencia e importancia del ejercicio de la representación judicial 

del respectivo municipio por la Agencia. Realizar un análisis detallado del asunto 

o proceso judicial en cuestión, que contenga por lo menos el estudio del impacto 

patrimonial o fiscal, la materia u objeto propios del proceso, la valoración del 

riesgo procesal, en el evento de poder determinarse, así como otros aspectos 

jurídicos o información relevante que llegaren a estar involucrados en el proceso 

judicial. 
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c) La radicación deberá realizarse en la Agencia en la oficina de correspondencia 

o por cualquier otro medio idóneo que la Agencia indique. 

 

 

3. Procedimiento para la representación judicial de los municipios de 4°, 
5° y 6° categoría por la ANDJE. 

 

Para el ejercicio de la representación judicial de los municipios de 4°, 5° y 6° 
categoría por parte de la Agencia, el artículo 4º del Decreto 058 de 2014, es claro 
cuando ordena que para ello deberá seguirse el procedimiento establecido en el 
parágrafo 1º del artículo 6 del Decreto 4085 de 2011. 
 
El parágrafo 1º del artículo 6º Decreto 4085 de 2011 determinó que cuando 
hubiere lugar, la Agencia podrá ejercer la representación judicial de las entidades 
territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el 
correspondiente otorgamiento de poder. 
 
Del desarrollo del anterior precepto normativo en concordancia con la 
normatividad vigente que regula y reglamenta el tema de competencia de la 
Agencia, Acuerdo No. 01 de 20136 y Resolución 044 de 20147, se advierte que el 
artículo 7º del Acuerdo en mención, reitera que la Agencia podrá ejercer la 
representación judicial de las entidades territoriales siempre y cuando medie la 
suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento 
de poder, previo el establecimiento por la Dirección General de las 
condiciones mínimas que regirán dichos acuerdos. 
 
Por otro lado, la Resolución No. 254 del 15 de septiembre de 2014 “Por la cual se crea 
y conforma el Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Territorial a Municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, 
Recuperación de Recursos Públicos y Acción de Repetición de la Unidad Administrativa Especial 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” dentro de las funciones asignadas al 
Grupo Interno de Trabajo en relación con la competencia de asesoría territorial a 
los Municipios de 4°, 5° y 6° categoría, estableció la de coordinar la asesoría y 
sustanciación de los documentos necesarios para que la Agencia asuma la 
representación judicial de los municipios de las categorías indicadas, en los 

                                                 
6 “Por el cual se fija el alcance de la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las 
controversias contra entidades públicas” 
 
7 “Por el cual se reglamenta el proceso de selección de casos por parte de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 01 de 2013” 
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casos específicos que sean solicitados expresamente por los municipios y 
aceptados por la Agencia de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º y 3º 
del artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, en concordancia con el artículo 4 del 
Decreto 058 de 2014.  
 
En este orden de ideas y conforme a la normatividad vigente, una vez se radique 
en la Agencia solicitud de representación judicial de un municipio de  4°, 5° y 6° 
categoría en el marco de los procesos previstos en el artículo 45 de la Ley 1551 
de 20128 o relacionado con cualquier otra causa judicial, será sometida a reparto 
por el Director(a) de Defensa Jurídica al Grupo de Asesoría Territorial, bajo el 
siguiente procedimiento: 
 
El escrito de solicitud presentado por el municipio será radicado en el sistema de 
correspondencia de la Agencia, el cual remitirá a la Instancia de Selección para 
decisión sobre si acepta o no llevar la representación judicial,  ii) La Instancia de 
Selección remitirá al Grupo de Asesoría Territorial - GRAT aquellos casos en que 
decida aceptar la representación judicial iii) El GRAT revisa la solicitud y 
determina si la documentación está completa, en tal caso seguirá el proceso de 
sustanciación del convenio de acuerdo con las instrucciones y la normatividad 
vigente. 
 
iv) Si la información está incompleta, se solicita al municipio interesado 
complementarla.  
 
v) Si la documentación no es complementada dentro del término establecido, se 
comunica el incumplimiento al municipio solicitante, se actualiza la matriz de 
seguimiento, se archiva la solicitud y finaliza el procedimiento. 
 

                                                 

8 “Artículo 45. No procedibilidad de medidas cautelares. La medida cautelar del embargo no aplicará sobre 
los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las 
rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos 
adelantados en su contra. 

En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar 
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución. 

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios 
o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan 
sido formalmente declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.” 
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vi) Si no es aceptada la solicitud de representación judicial, pero se decide brindar 
una asesoría por ser el asunto de aquellos de que trata el Decreto 058 de 2014, si 
existe la línea de asesoría, se suministrará el documento línea que a ella 
corresponda y así finalizará el procedimiento.  Si no existe la línea de asesoría, se 
elabora el documento de asesoría por el abogado integrante del Grupo Territorial 
y se registra la solicitud en la matriz de seguimiento, luego el Coordinador del 
Grupo GRAT deberá realizar la revisión del documento y al Director(a) de Defensa 
Jurídica la aprobación, en caso de ser necesario, se realizaran los ajustes 
correspondientes. En caso contrario, aprueba y suscribe el documento de 
asesoría. Suscrito el documento, se registra en la matriz de seguimiento y se 
realizan las actividades correspondientes para su envío y finaliza el 
procedimiento. 
 
vii) Si no es aceptada la solicitud de representación judicial para un proceso cuyo 
objeto temático es diferente a los establecidos en el Decreto 058 de 2014, el Grupo 
de Asesoría Territorial GRAT comunicará dicha decisión al representante legal del 
municipio de 4ª, 5ª o 6ª categoría interesado. 
 
La decisión de no aceptación de la Agencia de la solicitud de representación 
judicial de un ente territorial, en este caso, de los municipios de 4°, 5° y 6° 
categoría no es objeto de recurso alguno o reconsideración en virtud de la 
facultad o potestad legal otorgada a la ANDJE para decidir sobre el ejercicio 
de la representación judicial de las entidades territoriales en el parágrafo 
1º  del artículo 6º del Decreto 4085 de 2011. Sin embargo, como ya se expresó 
en párrafos precedentes para adoptar la decisión se atenderán los criterios de la 
materia u objeto propio del proceso, la cuantía, el impacto fiscal, la conveniencia 
jurídica, entre otros. 
 
viii) Aceptada por la Instancia de Selección la solicitud de representación judicial 
elevada por un municipio de 4°, 5° y 6° categoría, se adelantará por el Grupo de 
Asesoría Territorial GRAT los estudios previos que se requieran y conlleven a la 
propuesta o proyecto de convenio que debe cumplir las condiciones mínimas 
que para dichos convenios haya establecido la Dirección General de la Agencia y 
lo envía para revisión y Vo.Bo de la Directora de Defensa. 
 
ix) Agotado lo anterior, le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica revisar 
la propuesta de convenio y en caso de tener observaciones lo devuelve para que 
se realicen los ajustes correspondientes. Si no requiere ajustes, da Vo.Bo y lo envía 
al Despacho del Director General para su aprobación y suscripción. 
 
x) En este orden, le corresponde al Director(a) General de la ANDJE  revisar, 
aprobar y suscribir el convenio. 
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xi) Suscrito el convenio de representación judicial de un municipio de 4°, 5° y 6° 
categoría, el Grupo de Asesoría Territorial mediante el abogado integrante del 
grupo designado para ello, ejecuta las obligaciones establecidas en el convenio a 
cargo de la Agencia y verifica que la entidad territorial cumpla con sus 
obligaciones. 
 
xi) Finalmente, le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia, 

adelantar las gestiones correspondientes para llevar a cabo la liquidación del 

convenio. 

 

4. El Convenio Interadministrativo y las condiciones mínimas que lo deben 
regir 

 

Una vez aceptada por la Agencia la solicitud de representación judicial radicada 
por un ente territorial, se procederá a la elaboración concertada del Convenio 
Interadministrativo entre éste último y la Agencia, conforme al trámite ya 
indicado, el cual deberá cumplir las condiciones mínimas, que se relacionaran más 
adelante.   
 
Previo a entrar en detalle respecto a los elementos mínimos que debe contener el 
Convenio Interadministrativo que se celebre para ejercer la defensa jurídica del 
municipio interesado en un proceso judicial específico, es oportuno hacer alusión 
a la definición que sobre ellos hizo la Contraloría General de la República en 
Concepto 80112 – EE40091 de Julio 17 de 2009, así: “son aquellos acuerdos de 
voluntades en los que partes tienen intereses comunes para lograr el cumplimiento 
de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la ley sin que por ello se 
reciba ningún pago o ventaja económica.”  
 
Sobre los Convenios Interadministrativos la doctrina ha sostenido que: “son los 
que se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que le permitan a 
cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. Cuando las entidades estatales 
concurren en un acuerdo de voluntades desprovisto de todo interés particular y 
egoísta, cuando la pretensión fundamental es dar cumplimiento a obligaciones 
previstas en el ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera 
la celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un 
régimen especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos.”9 

                                                 
9 Pino Ricci, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Pág. 463 
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El fundamento jurídico para la celebración de dichos convenios se encuentra en 
los artículos 6 y 95 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional…”, los cuales consagran el 
principio de coordinación y asociación entre entidades públicas, de la siguiente 
manera:  
 

“Artículo 6º.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales. 

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por 
los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

(…).” 

“Artículo 95º.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas 
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, 
mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

(…).” 

La disposición anterior, faculta a las entidades públicas para asociarse con el fin 
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos.  
 
Bajo este contexto, el Convenio Interadministrativo surge entonces de la iniciativa  
formulada por el ente territorial con la radicación de la solicitud de la 
representación judicial para un proceso en específico y aceptado por la Agencia. 
 
Las condiciones o clausulas mínimas y esenciales que deben regir el Convenio son 
las siguientes: 

 Identificación de las partes. 
 Objeto. 
 Compromisos, y/o obligaciones de las partes. 
 Valor, si hay lugar a ello. 
 Plazo o duración. 
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Realizando un desarrollo general de las clausulas esenciales que debe contener el 
Convenio, es necesario tratar cada una de ellas, en la siguiente forma: 
 
La identificación de las partes se refiere a las condiciones que identifican tanto 
a las entidades como a las personas que suscriben el convenio, así como los actos 
por los cuales han sido facultados para actuar en nombre de las partes, cuando 
sea del caso. 
 
El objeto de Convenio es el fin que se busca alcanzar con él, y por el cual las 
partes adquieren compromisos, derechos y obligaciones. En este punto, es preciso 
resaltar que por tratarse de la suscripción de un Convenio Interadministrativo 
para la representación judicial de un municipio de 4°, 5° o 6° categoría en un 
asunto particular, su objeto correspondería a la cooperación mutua y la unión de 
esfuerzos para el debido ejercicio de la defensa jurídica del municipio en el 
proceso en el que esté involucrado, ya sea en calidad de demandante, demandado 
o tercero. 

Los compromisos u obligaciones son el conjunto de actividades, acciones y 
gestiones adquiridas por cada una de las partes que suscriben el convenio, a 
efectos de aunar esfuerzos para lograr el objetivo común que debe conllevar, el 
cumplimiento de las funciones o deberes legales de las partes y una causa final 
siempre en pro del interés general o común. 

El valor, por la naturaleza misma del Convenio por lo general con ellos no se busca 
recibir pago o retribución alguna entre las partes que lo suscriben. No obstante, 
como la suscripción del Convenio es para la representación judicial del municipio, 
es oportuno aclarar que los gastos que impliquen el cumplimiento de las 
obligaciones serán sufragados por la parte que deba cumplirlas. Pero los gastos 
procesales derivados de la gestión que en el ejercicio de la representación 
judicial adelante la Agencia, estará a cargo del municipio representado. 
 
Plazo o duración, es el término dentro del cual las partes deben cumplir el objeto 
y las obligaciones adquiridas a través del acuerdo de voluntades. En forma general 
empieza a contarse cuando se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización que se pacten para el inicio de la ejecución. 
 
Además de las anteriores condiciones, por su naturaleza-Interadministrativo- y 
objeto, deberá contener también las siguientes: 
 

 Vigilancia y el control de la ejecución. 
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 Los protocolos de comunicaciones. 
 Solución de controversias. 
 Causales de terminación. 
 Perfeccionamiento.  

 

En caso de requerirse estipulaciones especiales según el objeto o compromiso 
para el cual se pretende suscribir el Convenio, se podrán incluir al mismo para 
darle una mayor precisión y claridad. 
 
Finalmente, sobre el régimen contractual que los gobierna es importante indicar 
que ellos se rigen por los principios que orientan la función administrativa y la 
contratación estatal, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en la Ley 80 de 1993, respectivamente. 
 

5. Alcance de la Representación Judicial de los municipios de 4ª, 5ª y 6ª  
por la ANDJE. 

 

La aceptación de la solicitud de representación judicial por la ANDJE y la 
suscripción del convenio interadministrativo entre la Agencia y el 
correspondiente municipio, no genera la facultad inmediata para esta entidad de 
ejercer las actuaciones judiciales dentro del proceso en el que está involucrado el 
municipio, sino hasta el debido otorgamiento de poder que para el efecto 
debe realizar el representante legal del ente territorial. 
 
La representación (del latín representatĭo) se puede definir como la facultad que 
tiene una persona (natural o jurídica) de actuar, obligar y obrar en nombre o por 
cuenta de otra. De esta sencilla noción se colige que la naturaleza de la 
representación estriba en el ejercicio por el representante de los derechos del 
representado, declarando su voluntad y radicando los efectos jurídicos de los 
actos que celebre con terceros en éste, dentro del límite de sus poderes.10  
 
En su vocabulario jurídico, COUTURE lo define como una “relación jurídica de 
origen legal, judicial o voluntaria, por virtud de la cual una persona, llamada 
representante, actuando dentro de los límites de su poder, realiza actos en 
nombre de otra, llamada representado, haciendo recaer sobre esta los efectos 
jurídicos emergentes de su gestión.”11 

                                                 
10 Sentencia del Consejo de Estado, con fecha del 8 de febrero de 2012, C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio, 
Radicado Interno 20688. 
11 COUTURE. Fundamentos del Derecho Procesal Civil II. Pág. 168 
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Esta definición tiene varios aspectos a tener en cuenta12: 

 
 Existe un vínculo obligatorio entre la parte y su representante. 

 
 Éste no realiza los actos en forma personal, sino en nombre de su 

representado, y por eso debe expresarse en las actuaciones el carácter con 

que actúa, o sea en nombre del representado. 

 
 Los efectos jurídicos del acto, recaen sobre el representado. 

 
 Para la representación procesal o mejor llamada judicial, se requiere de 

poder, salvo para las excepciones previstas en la ley. 

 
Cuando esa facultad de actuar, obligar y obrar en nombre o por cuenta de otra se 

otorga en relación con la intervención ante la Administración de Justicia, adquiere 

la connotación de judicial. 

 

Así, en materia procesal para el ejercicio de la representación, es importante que 
se acredite el otorgamiento de poder a un abogado inscrito o legalmente 
autorizado, como lo dispone el Código General del Proceso C.G.P., excepto en los 
casos en que la ley permita la intervención directa de quien comparece al proceso, 
tal como son los casos del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, 
de nulidad, entre otros. 
 
Lo anterior, como en efecto se ha pronunciado la Corte Constitucional13, en virtud 
de que para acudir a la jurisdicción, en un gran número de casos la ley exige la 
actuación por medio de abogado y si bien la persona jurídica tiene 
capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso, en caso 
de que el representante legal de la entidad no sea un profesional del 
derecho, éste le debe dar mandato a un abogado para que defienda los 
intereses de la representada. Es un interés claro del legislador el proteger a la 
persona jurídica parte en el proceso por medio de la garantía de que quien tome 
decisiones dentro del litigio que puedan afectarla esté autorizado por aquella 
persona que, en términos generales, actúa en su nombre y representación, y vela 
por sus intereses. 
 

                                                 
12 Vicente J. Puppio. Teoría General del Proceso. Pag. 318, 319 
13 Sentencia T-328-02 
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Por su parte, la jurisprudencia del Consejo de Estado en auto del 25 de noviembre 
de 200914, en lo relacionado con el tema dijo:  
 

“Como quiera que la Constitución garantiza el acceso a la Administración de Justicia, 
esto es, se reitera, protege la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de solicitar a 
los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que 
consagran la Constitución y la ley, siempre y cuando, como complemento de esa 
garantía, acudir a través de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, 
puede concluirse que el apoderado constituido para estos efectos -en los eventos 
en los cuales, precisamente, actúe en nombre y representación de otra persona- se 
encuentra habilitado para intervenir en el proceso desde el mismo momento 
del acto de apoderamiento, es decir, desde el momento en el cual el poderdante 
u otorgante, a través de un acto jurídico unilateral, recepticio, faculta a otra 
llamada apoderado, mandatario, procurador (entre otros calificativos) para que 
actúe o celebre, en nombre y por cuenta del primero, uno o varios negocios 
jurídicos, actuación que tendrá la connotación de judicial cuando dicha 
facultad se otorgue en relación con la intervención ante la Administración de 
Justicia…” 

 
5.1  El poder o apoderamiento 

 

Es un acto unilateral voluntario, que puede ser aceptado o no, en virtud del cual 

una persona autoriza a otra para actuar a su nombre y representación mediante 

un poder general o especial. 

 
El artículo 74 del CGP, consagra que los poderes generales son los que se otorgan 
para toda clase de procesos y sólo podrán conferirse por escritura pública. 
Mientras que el poder especial, es el que se otorga para uno o varios procesos en 
asuntos debidamente determinados y claramente identificados. Esta clase de 
poder podrá conferirse por documento privado. También dispone ese 
ordenamiento, que el poder especial para efectos judiciales deberá ser 
presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de 
apoyo o notario. 
 
La disposición siguiente -art. 75 del C.G.P.-, establece que igualmente podrá 
otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la 
prestación de servicios jurídicos. Agrega, que en este evento, podrá actuar en el 
proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia 

                                                 
14 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, Radicado 
Interno 37451. 
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y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio, de que la persona jurídica pueda 
otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. 
 
El mismo articulado indica, que en ningún caso podrá actuar simultáneamente 
más de un apoderado judicial de una misma persona y que el poder especial 
para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte. 
 
También consagra el último inciso del artículo 77 del C.G.P., que cuando se 
confiere poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados 
judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las 
otorgadas por el poderdante a la persona jurídica. 
 
Es importante resaltar, conforme a lo establecido en el ordenamiento legal, que 
los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio. 
 
De esta manera, la Agencia podrá acudir y acceder antes los órganos judiciales, en 
su calidad de apoderado judicial del municipio interesado-en el ejercicio de su función 

de representación judicial contemplada en el Decreto 4085 de 2011-, desde el momento mismo 
en el que el interesado lo autorice y expresamente faculte, situación que ocurre 
desde el momento en el cual se otorga el poder correspondiente, previo la 
suscripción del convenio interadministrativo que la ley exige para ello. 
 
Aplicando la normatividad descrita al ejercicio de representación judicial de la 
ANDJE frente al ente territorial, se advierte que el poder que el representante legal 
del municipio interesado podrá otorgar a la Agencia, es el especial, ello atendiendo 
que la competencia de esta entidad se limita en la defensa jurídica de procesos o 
asuntos judiciales específicos en el que se encuentre involucrado, para efectos del 
presente documento, un municipio de 4°, 5° y 6° categoría, representación que 
por demás, resulta aceptada previo un procedimiento de análisis y evaluación del 
caso en concreto y de conformidad con los criterios fijados en el Decreto 4085 de 
2011, como se explicó anteriormente. 
 
En este punto es necesario señalar, que el poder especial que se otorgue a la 
Agencia, además de fijar los límites en los que actuará en virtud del ejercicio de 
representación judicial, se le facultará también para que designe o reemplace el o 
los apoderado(s) judiciales que actuarán en el proceso, siempre dentro de los 
límites otorgados por el poderdante (Municipio representado) a la persona 
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jurídica (Agencia representante judicial).  Y así debe ser, en conexidad con lo 
dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 610 del C.G.P que reza:  
 

“Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado obre como apoderada 
judicial de una entidad pública, ésta le otorgará poder a aquélla. 
 
La actuación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todos los 
eventos, se ejercerá a través del abogado o abogados que designe bajo las reglas 
del otorgamiento de poderes.” 

 

5.2  Límites a la disposición del derecho en litigio del que es titular el 
municipio por la ANDJE. 
 

Las facultades con que cuenta la Agencia desde el momento del otorgamiento del 
poder por el municipio, en su condición de representante u apoderado judicial, 
son las contempladas en la ley. Advierte expresamente el artículo 77 del C.G.P., 
que el apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma; 
tampoco recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio, salvo que el 
poderdante lo haya autorizado de manera expresa. 
 
De manera que, por no tener la Agencia condición sustancial de parte en el 
proceso en el que actúe en nombre de una entidad pública, sino que la tiene su 
representado, le corresponde actuar dentro de los límites autorizados por éste 
último. 
 
Es oportuno traer en referencia, lo que el ordenamiento jurídico vigente, de 
manera general regula sobre el tema, así: 
 

“Artículo 77. Facultades del apoderado. Salvo estipulación en contrario, el poder 
para litigar se entiende conferido para solicitar medidas cautelares 
extraprocesales, pruebas extraprocesales y demás actos preparatorios del proceso, 
adelantar todo el trámite de este, solicitar medidas cautelares, interponer recursos 
ordinarios, de casación y de anulación y realizar las actuaciones posteriores que sean 
consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar 
ejecutivamente las condenas impuestas en aquella. 

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para 
beneficio del poderdante. 

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación 
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, prestar juramento 
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estimatorio y confesar espontáneamente. Cualquier restricción sobre tales 
facultades se tendrá por no escrita. El poder también habilita al apoderado para 
reconvenir y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención 
y la intervención de otras partes o de terceros. 

El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la parte misma; tampoco 
recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio, salvo que el poderdante lo haya 
autorizado de manera expresa. 

Cuando se confiera poder a una persona jurídica para que designe o reemplace 
apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin 
exceder las otorgadas por el poderdante a la persona jurídica.”(Negrilla por fuera del 
texto) 

Sobre el particular cabe señalar que los apoderados son quienes actúan en 
nombre y representación de los titulares de derecho en que se funda la acción y 
que les da el carácter de partes. Tal actuación y calidad, como lo ha sostenido la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional15, no significa en  manera alguna la 
sustitución  de la titularidad de los derechos de quienes ellos representan. 
 
Así las cosas, y excepto que se autorice expresamente por el poderdante la 
disposición del derecho en litigio, las facultades de la Agencia en el ejercicio de la 
representación judicial del municipio están enmarcadas conforme a la ley, en 
adelantar y desarrollar todas las gestiones judiciales adecuadas y necesarias 
orientadas a defender los intereses jurídicos del municipio representando en el 
proceso judicial, entre las cuales se encuentran, la atención del proceso y de su 
desarrollo, presentar las solicitudes y recursos pertinentes, estar pendiente de los 
términos y de las oportunidades procesales y, en general, estar al tanto de todas 
las situaciones que se originen en desarrollo y en ejecución del proceso 
respectivo. Lo anterior, también dentro de los límites acordados en el convenio 
interadministrativo y reflejado en el otorgamiento de poder, que para cada asunto 
se tratarán atendiendo su particularidad. 
 

5.3 Límites de la responsabilidad de la Agencia frente al ejercicio de la 
representación judicial. 
 

Igual de importante al tema anterior, es necesario abarcar el tema de la 
responsabilidad que recae en la Agencia con el desarrollo y ejecución de las 
actuaciones judiciales que se adelanten en el proceso judicial correspondiente, 

                                                 
15 Sentencia C-383/05 
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bajo lo acordado en el convenio interadministrativo que para tal fin se suscriba 
entre el municipio de 4°, 5° o 6° categoría y la ANDJE. 
 
En un primer lugar, es importante advertir como en efecto lo indica el artículo 45 
del Decreto No. 111 de 199616, que es responsabilidad de cada órgano defender 
los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los 
procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano 
tomará las medidas conducentes. 
 
Sobre el particular, el Decreto 4085 de 2011 en su artículo 6º parágrafo 3º es claro 
en señalar que: i) La Agencia en ningún caso en los que actué judicialmente 
como interviniente o como representante judicial de una entidad u organismo 
de la administración pública-para efectos del presente documento, cuando se trate de un 

municipio de 4ª, 5ª y 6ª categoría-, adquiere la condición sustancial de parte. ii) La 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica en ningún caso asumirá las obligaciones 
patrimoniales de las entidades públicas en cuyo nombre actué.  
 
Como consecuencia del contenido de las normas anteriores, la Agencia 
queda exonerada de cualquier responsabilidad patrimonial que llegaré a 
originar una eventual condena en contra del municipio representando 
judicialmente, no siendo siquiera sujeto de la figura de subrogación de las 
obligaciones a cargo del representado. Tampoco sería sujeto de demanda 
por las resultas del proceso, ello en razón a que las gestiones judiciales que 
se adelanten en pro de la defensa jurídica del municipio, son obligaciones o 
gestiones de medios y no de resultados, como en efecto lo confirma la Ley 1123 
de 2007 “Por el cual se establece el Código Disciplinario del Abogado” 
 
En este orden de ideas, se concluye que la Agencia-representante Judicial- no 
es parte en el proceso, sino su representado-el municipio-, lo cual tiene una 
serie de consecuencias jurídicas importantes en el proceso, en tanto que los 
efectos de la actuación en juicio del representante recaen sobre el 
representado, así como la legitimación en la causa se determina es  respecto 
del representado, también el objeto del proceso, y sobre él recaerán los 
efectos de la sentencia.   
 

5.4.  Terminación del poder 
 
El Código General del Proceso en su artículo 76, sobre el tema establece: 

                                                 
16 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto 
orgánico del presupuesto” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0
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“Artículo. 76. Terminación del Poder. El poder termina con la radicación en 
secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, 
a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones 
determinadas dentro del proceso. 

El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya 
revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante 
incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. 
Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el 
respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las 
agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios 
podrá demandarse ante el juez laboral. 

Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido. 

La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el 
memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al 
poderdante en tal sentido. 

La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no ponen fin al 
mandato judicial si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado 
por los herederos o sucesores. 

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como 
representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien 
corresponda.” 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional17 en el tema ha indicado que la 
titularidad del derecho defensa no se traslada al representante que se haya 
elegido por la persona natural o jurídica para ser representada en juicio, sino que, 
simplemente se autoriza para ejercer tal derecho a su nombre.  Es evidente, en 
consecuencia, que para efectos de la representación judicial del municipio por la 
Agencia, el poderdante-entidad territorial-puede vigilar la actuación de su 
representante-Agencia-y proceder a revocar el poder si así lo considera, en 
cualquier momento procesal. 
 
La misma jurisprudencia señala que la revocatoria del poder pone fin a la 
representación en juicio, con pleno efecto respecto de los sujetos procesales y de 
los terceros intervinientes, pero no desconoce el contrato de gestión; el que, de 
existir, rige de manera preferente las relaciones entre poderdante y apoderado y 
al que éstos se deberán remitir para arreglar sus  diferencias, entre las cuales 

                                                 
17 Sentencia C-1178/01 
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aquellas generadas por razón de la revocatoria injustificada del poder, tienen 
especial importancia. En este punto, es oportuno reiterar que incluso de llegar a 
ocurrir la revocatoria de poder, los gastos procesales derivados de la gestión que 
en el ejercicio de la representación judicial adelante la Agencia, seguirán estando 
a cargo del municipio representado. 
 
En este sentido, es viable concluir que las anteriores circunstancias de 
terminación del poder-revocatoria y renuncia-, constituirían además de las 
acordadas y establecidas en el Convenio Interadministrativo celebrado para el 
ejercicio de representación judicial entre la Agencia y el municipio causales de 
terminación de dicho acuerdo. 
 
En estos términos, se pone a disposición de los municipios de 4°, 5° y 6° categoría 
el desarrollo de este documento explicativo, con el propósito que constituya una 
herramienta que les sea útil a la hora de considerar la formulación de una solicitud 
de representación en la defensa judicial de los intereses del municipio por la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en especial, en el marco de los 
procesos previstos en el artículo 45 de la Ley 1551 de 201218, teniendo en cuenta 
su procedencia, requisitos, alcances, procedimiento y limitaciones.  
 
 
 
Preparó: María Marcela Freite Barranco 
Revisó: María Constanza Alonso Guzmán 
Aprobó: Luisa Alexandra Torres Acosta 
 

 

 

 

 

                                                 

18 “La medida cautelar del embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de participaciones ni 
sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social 
de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra. En los procesos ejecutivos en que 
sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que 
ordena seguir adelante con la ejecución. 

En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra 
naturaleza que hagan particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente 
declarados y pagados por el responsable tributario correspondiente.” 

 


