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PRESENTACIÓN
La ilustración constituye el intento valiente (y a menudo arduo) de
iluminar con la razón la complejidad del mundo.
Claudia Milani
Si bien se conoce que el diccionario más antiguo data del año 600 a. C., escrito en la lengua acadia hablada
en Mesopotamia por asirios y babilonios, en la modernidad la construcción de la enciclopedia y de los
diccionarios fue una de las manifestaciones más importantes de un fenómeno transformador del espíritu
humano conocido con el nombre de La Ilustración. Se trataba de democratizar el conocimiento, luchar contra
toda forma de oscurantismo y opiniones irreflexivas, y contribuir al desafío kantiano de salir de la minoría
de edad de la cual el ser humano es culpable. De allí que no es casual que los revolucionarios franceses
identificaran a la ignorancia como la única causa de todos los males públicos.
En esa tremenda pretensión se enmarca desde esa época todo emprendimiento por realizar un diccionario o
una enciclopedia, como un instrumento técnico, metodológico, ordenado, sistematizado, riguroso y confiable
para acceder en un tiempo relativamente rápido a determinado léxico, significado, concepto o criterio sobre
alguna de las ciencias, las artes o los saberes.
Si bien el derecho y las normas jurídicas se encuentran construidos con el lenguaje común, siempre precisan
de expresiones lingüísticas técnicas que poseen un significado preciso o especializado. Además, el mundo
jurídico contemporáneo es un conjunto complejo de categorías, clasificaciones e instituciones de naturaleza
muy diversa, como por ejemplo los valores, los principios, las normas y las reglas, las cuales a su vez pueden
tener una dimensión sustancial o material y otra procedimental. De allí la importancia para todo estudioso
de la ciencia jurídica (dogmática) y del derecho positivo, de la doctrina y de la jurisprudencia contar con un
valioso y útil “motor de búsqueda”, según se define hoy en el lenguaje cibernético, como lo es precisamente
un diccionario jurídico.
La obra que tengo el honor de presentar constituye un genuino y magnífico diccionario del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adoptado mediante la Ley 1437 de 2011.
Es un arduo y útil trabajo que presenta en forma minuciosa, cuidadosa y detallada el importante código,
diseccionado a través de un índice numérico, analítico y alfabético, así como por precisas concordancias y
referencias normativas, lo cual enriquece este compendio normativo y lo torna más inteligible, más coherente
y sistemático, en beneficio de la comunidad jurídica en general y de la ciudadanía.
Ha sido fundamental en el panorama jurídico la norma del 2011, carta de navegación del ciudadano en la
actividad administrativa y en la justicia especializada, pues al derogar la legislación anterior, particularmente
el Decreto 01 de 1984, sintonizó y se adecuó al nuevo orden constitucional fundado en 1991; sin embargo,
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esta importante reforma no puede alcanzar sus plenos propósitos sino cuenta al tiempo con publicaciones
que la divulguen, analicen y estudien críticamente, toda vez que trata de temas muy importantes para la
construcción y consolidación de un Estado y de una sociedad democrática, como son las libertades públicas,
las garantías y mecanismos de protección de los derechos, la estructura y engranaje de los procedimientos
en la organización administrativa y contencioso administrativa.
La publicación se ensambla al tenor de los dos procedimientos que regula la Ley 1437 de 2011 −trámite
ante las autoridades administrativas y procedimiento en los juicios ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo− y trae como principales aportes: i) una ubicación y explicación de Ley 1437 de 2011 desde
una óptica numérica, analítica y alfabética, con lo que se convierte en una herramienta valiosa para identificar
con precisión el significado del vocabulario normativo utilizado, su alcance y límites; ii) la utilización de
concordancia actualizada, que al amparo de una interpretación sistemática, permite con facilidad integrar
otros sectores normativos en orden a desentrañar el sentido de la norma y su real aplicación.
Por su rigor y precisión, esta obra se convierte en una especie de anteojos para el lector que le permite
acceder de manera clara a un universo normativo, a veces hermético, que contempla unos procedimientos
administrativos y judiciales a través de los cuales se realizan los cometidos del Estado constitucional, social
y democrático de derecho, y se garantizan y protegen de manera individual y colectiva los derechos de los
asociados.
La generosidad de sus autores, la destacada jurista Martha Teresa Briceño de Valencia, muy querida ex
magistrada del Consejo de Estado, y de los profesores Luis Gilberto Ortegón Ortegón y Jorge Enrique
Chavarro Cadena, han querido contribuir con esta obra tan importante al “XXIV Encuentro de la Jurisdicción
Administrativa”, que se realiza en la acogedora y hospitalaria ciudad de Pasto. El Consejo de Estado y toda la
jurisdicción administrativa les expresa a sus autores y al Grupo Editorial Nueva Legislación un agradecimiento
profundo por aportar con tan significativo esfuerzo a la democratización y avance del conocimiento y del
saber jurídicos.
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Vicepresidente del Consejo de Estado
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