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ÍNDICE

Estudios empíricos sobre el litigio contra la Nación

Información jurisprudencial

Estudios y guías metodológicas para el diseño de políticas de 
prevención y estrategias de defensa jurídica

Apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales  



Estudios empíricos

ÍNDICE

�Modelo probabilidad del éxito de las demandas en contra del Estado.

�Inventario del recurso humano destinado a la defensa judicial.

�Análisis del procedimiento de pago de créditos judiciales.

�Evaluación de la defensa del Estado en procesos contenciosos administrativos.

�Evaluación de la defensa del Estado en los procesos de tutela.



Modelo probabilidad del éxito de las 
demandas en contra del Estado

Objetivo:

Pronosticar el resultado, en primera instancia, de los procesos
judiciales contencioso - administrativos de los cuales la Nación es
parte.

Producto:

Documento que identifica las variables determinantes del éxito del
Estado en los procesos en su contra, con base en las técnicas de
análisis y las variables en las que se debe trabajar para alcanzar una
mayor tasa de éxito.

Documento publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍNDICE - ESTUDIOS EMPÍRICOS



Inventario del recurso humano 
destinado a la defensa judicial

Objetivo:

Conocer cuántos son los abogados dedicados al ejercicio de la
defensa judicial de la Nación y su perfil, así como las condiciones
de trabajo en términos de remuneración y número de procesos a
su cargo.

Producto:

Documento con el análisis general y sectorial del inventario de los
abogados dedicados al ejercicio de la defensa judicial, que
identifica aspectos como tipo de vinculación, edad, sexo, máximo
nivel de educación, experiencia en litigio, y las condiciones de
trabajo en términos de remuneración y numero de procesos.

En revisión para publicación 

ÍNDICEÍNDICE - ESTUDIOS EMPÍRICOS



Análisis del procedimiento de 
pago de créditos judiciales

Objetivos:

• Estudiar y caracterizar los tiempos y montos que paga la Nación por sentencias y
conciliaciones y los intereses por demora en los pagos.

• Proponer soluciones para regularizar y estandarizar el procedimiento de pago y la
liquidación de los intereses de mora.

• Reglamentar el régimen de transición previsto en el artículo 194 del CPACA.

Productos:

• Documento con el análisis de los resultados y propuesta de recomendaciones.

• Proyecto de Decreto que regula el procedimiento de pago de sentencias y conciliaciones.

• Aplicativo informático para la liquidación de intereses de sentencias y conciliaciones.

Documento publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍNDICE - ESTUDIOS EMPÍRICOS



Evaluación de la defensa del Estado en procesos 
contenciosos administrativos

Objetivo:

Realizar un análisis sobre los actos de defensa litigiosa y realizar
recomendaciones para su fortalecimiento.

Producto:

Documento donde se definen las principales áreas en las cuales
se presentan deficiencias en la defensa de entidades estatales
estudiadas, mediante el análisis de piezas procesales que
integraron ochenta procesos adelantados contra ellas, por sujetos
que promovieron la acción de controversias contractuales y de
reparación directa.

ÍNDICEÍNDICE - ESTUDIOS EMPÍRICOS



Evaluación de la defensa del Estado en los 
procesos de tutela

Objetivo:

Evaluar de manera sistemática la defensa que realizan los
abogados de la Nación en procesos de tutela, a partir de dos
muestras representativas de expedientes (825) de la Corte
Constitucional.

Producto:

Documento con recomendaciones para optimizar la defensa
en procesos de tutela.

ÍNDICEÍNDICE - ESTUDIOS EMPÍRICOS



Información jurisprudencial

ÍNDICE

� Lineamientos jurisprudenciales sobre conciliación prejudicial y judicial en lo 
contencioso administrativo.

� Privación injusta de la libertad: entre el derecho penal y el derecho 
administrativo.

� Línea jurisprudencial - Privación injusta de la libertad.

� Esquema de decisión adecuada para imponer una medida cautelar de 
privación de la libertad. 



Lineamientos jurisprudenciales sobre conciliación 
prejudicial y judicial en lo contencioso 

administrativo

Objetivo:

Construir una herramienta para que las entidades estén al
tanto de las subreglas procesales que en materia de
conciliación fija la jurisprudencia.

Producto:

Documento con las líneas y tendencias jurisprudenciales
sobre diferentes aspectos de la conciliación prejudicial y
judicial en lo contencioso administrativo.

Documento publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Información jurisprudencial



Privación injusta de la libertad: entre el derecho 
penal y el derecho administrativo

Objetivo:

Contar con insumos teóricos y evidencia empírica que indiquen
cuál es el pensamiento de las altas cortes en materia de
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.

Producto:

Documento “Privación injusta de la libertad: entre el derecho 
penal y el derecho administrativo”.

Documento impreso

ÍNDICEÍndice - Información jurisprudencial



Línea jurisprudencial - Privación injusta de 
la libertad 

Objetivo:

Construir una herramienta para que los abogados
puedan anticipar la decisión judicial, con el fin de
elaborar la correspondiente estrategia de defensa
prejudicial y judicial.

Producto:

Documento con la tendencia jurisprudencial del
Consejo de Estado en materia de privación injusta de la
libertad.

Documento publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Información jurisprudencial



Esquema de decisión adecuada para imponer 
una medida cautelar de privación de la 

libertad

Objetivo:

Construir un esquema de decisión correcto a efectos de
reducir el daño antijurídico resultado de la imposición de
la medida cautelar de privación de la libertad.

Producto:

Documento "Esquema de decisión adecuada para imponer
una medida cautelar de privación de la libertad".

Documento publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Información jurisprudencial



Estudios y guías metodológicas para el diseño de políticas 
de prevención y estrategias de defensa jurídica

ÍNDICE

� Guía para la generación de políticas de prevención del daño antijurídico.

� Manual para la elaboración de una política pública de prevención del daño 
antijurídico.

� Modelo óptimo de gestión de la defensa jurídica del Estado.

� Manual para la defensa del Estado en los procesos de tutela.

� Archivos institucionales públicos como herramienta para fortalecer la defensa 
jurídica del Estado.



Guía para la generación de política de 
prevención del daño antijurídico 

Objetivo:

Definir los elementos conceptuales para la
formulación de políticas de prevención del daño
antijurídico y formular recomendaciones generales
para su elaboración.

Producto:

Documento “Guía para la generación de política de
prevención del daño antijurídico”.

Documento impreso y publicado en la pagina Web de 
la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Estudios y guías metodológicas



Manual para la elaboración de una política 
pública de prevención del daño antijurídico

Objetivo:

Diseñar un manual que contenga el paso a paso para la
formulación de la política pública de prevención del daño
antijurídico por parte de entidades del orden nacional.

Productos: 

• Manual para la elaboración de una política pública de
prevención del daño antijurídico.

• Formatos para la realización de los pasos necesarios para la
formulación de la política.

Documentos publicados en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Estudios y guías metodológicas



Modelo óptimo de gestión de la defensa 
jurídica del Estado

Objetivo:

Diseño e implementación de un modelo óptimo de gestión de la defensa jurídica del Estado replicable en las entidades
públicas del orden nacional, que permita la identificación y estandarización de buenas prácticas y soluciones para
incrementar el éxito de la gestión de las dependencias encargadas la defensa jurídica.

Componentes:

1. Definición de la metodología y diseño del instrumento de captura de la información,
que incluye cada una de las fases del ciclo de defensa jurídica. Febrero 2014.
2. Aplicación de la encuesta a las 20 entidades escogidas y resultados del diagnóstico
de la gestión. Junio 2014.
3. Elaboración del modelo óptimo de gestión de la defensa, identificación de buenas
prácticas ,de puntos críticos y mapas de riesgos, así como diseño de indicadores de
seguimiento. Diciembre 2014.
4. Implementación del modelo en las entidades, medición de brechas de gestión y
generación de soluciones para aproximarse al modelo optimo de gestión. 2015 y 2016.

ÍNDICEÍndice - Estudios y guías metodológicas



Manual para la defensa del Estado en los 
procesos de tutela

Objetivo:

Mejorar la calidad de la defensa jurídica del Estado en procesos
de tutela.

Producto:

Manual que aclara aspectos procesales sobre el ejercicio de la
acción de tutela a partir de la jurisprudencia constitucional, y
desarrolla mecanismos y recomendaciones que sirven a los
abogados que ejercen la defensa del Estado para mejorar su
actuación en los procesos de tutela.

ÍNDICEÍndice - Estudios y guías metodológicas



Archivos institucionales públicos como 
herramienta para fortalecer la defensa 

jurídica del Estado

Objetivo:

Fortalecer la defensa jurídica del Estado por medio de una
adecuada gestión documental y de archivos.

Producto:

Documento con la determinación de la importancia de los
archivos públicos en la defensa jurídica del Estado, el cual define
lineamientos prácticos para la aplicación de la normatividad que
los regula.

Producto publicado en la pagina Web de la ANDJE 

ÍNDICEÍndice - Estudios y guías metodológicas



Apoyo al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales  

ÍNDICE

�Talleres de oralidad.

�Diálogos Jurídicos.

�Difusión de producto de la DPE. 



Talleres de oralidad

Objetivo:

Fortalecer las competencias de los operadores jurídicos de las
entidades públicas del orden nacional para un mejor ejercicio de
la defensa judicial, de acuerdo a los requerimientos que impone
la aplicación del nuevo CPACA.

Producto:

A la fecha se han realizado cuatro (4) talleres de capacitación en
el tema de oralidad para el fortalecimiento de las competencias
de los operadores jurídicos, con la participación de 122 abogados
de ocho (8) entidades públicas.

ÍNDICEÍndice - Apoyo al fortalecimiento



Diálogos Jurídicos

Objetivo:

Actualizar a los operadores jurídicos de las entidades públicas del
orden nacional en temas relevantes para la defensa jurídica del
Estado, a través de charlas informales con los actores de la Rama
Judicial.

Producto:

A la fecha se han realizado once (11) diálogos jurídicos que
contaron con la asistencia de 354 funcionarios, representantes de
93 entidades públicas del orden nacional.

ÍNDICEÍndice - Apoyo al fortalecimiento



Difusión de producto de la DPE 

• Siete (7) presentaciones del estudio referente al procedimiento de
pago de créditos judiciales.

• Cuatro (4) presentaciones del Manual para la formulación de una Política Pública de Prevención del Daño
Antijurídico.

• Dos (2) presentaciones del estudio que evalúa la defensa del Estado en procesos contenciosos
administrativos (reparación directa y contractuales).

ÍNDICEÍndice - Apoyo al fortalecimiento



Gracias 


