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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para algunos teóricos del Derecho, la fuerza vinculante de los precedentes 

judiciales no constituye una novedad en el ordenamiento jurídico colombiano, pues 

la jurisprudencia hoy en día tiene el carácter de fuente formal y material del 

Derecho1. Sobre este tópico hay una profusa literatura en el Derecho 

Constitucional, derivada de la función judicial de la Corte Constitucional como 

suprema guardiana de la Constitución Política de 1991. Aunque no es el propósito 

ocuparse del debate teórico sobre las fuentes del Derecho y el lugar que en ellas 

ocupa la jurisprudencia, el problema que da lugar a esta investigación surge del 

desarrollo práctico que ha tenido el sistema de fuentes jurídicas en Colombia. Más 

precisamente del valor que hoy ocupan las decisiones de las altas cortes; entre 

éstas, el Consejo de Estado a través de su función judicial2 y el valor vinculante de 

sus providencias frente a la administración y a los jueces. 

 

Si se toma la idea tradicional sobre el efecto jurídico de las providencias judiciales, 

no hay dificultad alguna en afirmar que las sentencias del Consejo de Estado 

tienen una fuerza obligatoria de naturaleza restringida, como es el efecto inter-

partes. Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia constitucional ha hecho 

pensar que las sentencias de las altas cortes tienen un efecto más amplio, por la 

disciplina jurisprudencial, la aplicación del principio de igualdad y la verticalidad de 

las líneas doctrinales. Esto permite otorgar mayor seguridad jurídica desde el 

punto de vista de los administrados, toda vez que evita la constante variación de 

                                                           
1
BERNAL, Carlos. La fuerza vinculante de la jurisprudencia en el orden jurídico colombiano. 

EN:Precedente. Cali: ICESI, 2003, p. 14. 
2
 Según el profesor Libardo Rodríguez, esta función prevalece en el Consejo de Estado, en 

perjuicio o desmedro de las funciones consultivas y de preparación de proyectos de ley a iniciativa 
del gobierno, que fueron precisamente las funciones que dieron origen al Consejo y a la misma 
jurisdicción. Ver: “Origen y evolución de la jurisdicción administrativa en Colombia” en Historias y 
perspectivas de la jurisdicción administrativas en Francia y en América Latina, Coloquio 
conmemorativo del bicentenario del Consejo de Estado Francés, Bogotá, Temis, 1999. 
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criterios; pues en ningún ordenamiento jurídico conviene que casos iguales sean 

fallados en forma diferente por un mismo juez, singular o colegiado. 

 

El centro de atención de este trabajo está puesto en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Si bien esta jurisdicción ha sido de tradición formalista, 

por reconocer la ley como principal fuente de derecho, a partir de la entrada en 

vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  

Administrativo3 se ha visto avocada a asumir algunos desafíos que quizás puedan 

constituir un cambio de paradigma4. Pues la nueva legislación trae relevantes 

novedades que otorgan un lugar principal a la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, a saber: el deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia5, la extensión 

de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las 

autoridades6 y el recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia7; figuras 

jurídicas que serán materia de estudio en la presente investigación, pues en ella 

se pretende indagar si a la luz de la nueva normatividad existe reconocimiento de 

la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Este estudio tiene 

en cuenta los antecedentes que sobre el tema ha construido la Corte 

Constitucional y los fundamentos que ésta ha desarrollado al ejercer control 

constitucional sobre la norma referida.  

 

Este trabajo monográfico está constituido por tres capítulos. En el primero de 

estos, siguiendo las contribuciones del profesor Alejandro Nieto, se expondrá la 

complejidad propia de la función judicial que involucra razones jurídicas y 
                                                           
3
Según los autores franceses Jean-Marie Auby y Roland Drago, el término contencioso 

administrativo, en sus sentido más amplio y en su acepción etimológica, se refiere a los litigios  que 
pueden surgir de la actividad de las administraciones pública, como también a los procesos que 
permitirán resolver esas controversias” citados por GALINDO, Juan.Derecho Procesal 
Administrativo. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Temis, 2013, p. 6 
4
“Conjunto de conocimientos que comparte una comunidad científica, o sea, lo que piensan las 

mismas personas de un círculo social o científico porque se han formado de igual manera y están 
haciendo lo mismo”. NIETO, Alejandro. El arbitrio judicial. Barcelona: Ariel, 1990, p. 22. 
5
COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Art. 10. 
6
Ibíd., Art. 102. 

7
 Ibíd.; Arts. 256-268 
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pragmáticas, razones que no pueden ser desconocidas como datos relevantes 

para comprender ampliamente la construcción de explicaciones jurídicas y 

doctrinales sobre la fuerza vinculante de las decisiones de un órgano judicial, en 

relación con los otros que conforman la estructura judicial y los demás poderes del 

Estado. 

 

El segundo capítulo se ocupa de la Ley 1437 de 2011, mediante la cual el 

legislador se propuso asegurar la aplicación uniforme de las normas y la 

jurisprudencia, a través de la extensión de la Jurisprudencia del Consejo de 

Estado a terceros por parte de las autoridades e implementó el recurso 

extraordinario de unificación de jurisprudencia. Esta revisión permitirá explicar la 

forma adecuada de entender la fuerza vinculante de las sentencias del Consejo de 

Estado. Se cree que poner en orden cada uno de los asuntos relacionados con el 

tema abordado, proporciona la claridad que necesitan todos los interesados en la 

labor del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. 

 

En el capítulo tercero, se analizará la sentencia C- 400 de 3 de julio de 2013, en la 

que paradójicamente el máximo órgano constitucional, afirmó que las decisiones 

del Consejo de Estado no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional cuando 

ejerce su función de Control Constitucional, dejando incierta la naturaleza de su 

fuerza vinculante.   

 

A lo largo de estos capítulos, se pretende abordar el problema principal desde una 

perspectiva meramente conceptual, pero también se busca establecer una 

explicación sobre la forma adecuada de entender la fuerza vinculante de las 

sentencias del Consejo de Estado. Se espera que este trabajo tenga alguna 

utilidad práctica, por igual, para profesionales del Derecho y para ciudadanos.  
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1. LA LABOR JUDICIAL EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 

Analizar la fuerza vinculante de las sentencias del Consejo de Estado en el 

ordenamiento jurídico colombiano es un problema que surge del interés, y por qué 

no, de la necesidad de poner en claro, en qué medida las decisiones de esa 

corporación sirven de presupuesto normativo para la solución de los problemas 

jurídicos puestos a su consideración, más allá del mero efecto inter-partes, 

inherente a toda sentencia judicial. Aunque esa tarea debe realizarse a partir de la 

exploración del marco normativo que emana del Estado Social y Democrático de 

Derecho, es importante tomar en cuenta que las providencias judiciales, tanto en 

su producción individual como en la construcción de líneas doctrinales, pueden ser 

permeadas por factores externos a la argumentación, a la  técnica jurídica y a su 

estructura “lógica” interna8.  

 

No se supone, de manera radical, que las sentencias judiciales están 

condicionadas, de forma inevitable, por factores externos, al contrario, se intenta 

matizar, justamente, la idea contraria, en la cual la labor judicial aparece como el 

resultado de un juicio neutral, en cabeza de expertos, con un aire de superioridad 

intelectual y encerrados en “una torre de marfil”, compelidos a observar 

únicamente razones jurídicas y nada más9. Esa última versión suele olvidar que la 

                                                           
8
La Idea de que la sentencia puede también el resultado de factores subjetivos (personales, 

ideológicos y políticos) y no solamente la consecuencia de un procedimiento lógico está presente 
los autores que se adscriben a las teorías criticas del derecho, en la tradición anglosajona, una 
excelente presentación de esa orientación se encuentra en la obra   “Libertad  y  restricción  en  la  
decisión  judicial” de Duncan Kennedy, en la cual se expone: “… la evolución de la teoría jurídica 
anglosajona durante el presente siglo puede ser entendida como la perpetua confrontación entre, 
de un lado, una serie de propuestas muy diversas que intentan demostrar la coherencia interna del 
derecho y, de otro lado, un conjunto de aproximaciones críticas que pretenden subrayar la radical 
indeterminación del derecho y el carácter ideológico y político de la adjudicación.” KENNEDY, 
Duncan. Libertad y restricción en la decisión judicial. El debate con la teoría critica del Derecho. 
Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre editores, 1999. p. 21 
9
 La versión radical a la que se referiere tiene poca aceptación hoy día, sin embargo, la idea de que 

las decisiones judiciales son el resultado de un procedimiento lógico o similar, por incompatible que 
parezca, está aún presente en el imaginario jurídico. Por ejemplo, Arthur Kaufmann, quien desde la 
hermenéutica cree que el Derecho no es sólo ciencia sino también un arte de tener “pre-



 
 

8 
 

fuerza vinculante de las sentencias no es algo que pueda explicarse 

exclusivamente de la lectura parcial o integral de la Constitución y el orden 

normativo, sino también de las relaciones entre los distintos órganos de la rama 

judicial y de estos con los demás poderes del Estado10.  

 

La perspectiva enunciada tiene como presupuesto inevitable “la conciencia 

positiva de la inevitable subjetividad”11, esto es, que el paradigma tradicional12 de 

los “cánones hermenéuticos”, la “lógica jurídica”, el “determinismo legal”, la 

“invalidez de las sentencias ilegales” y la “única solución correcta”, es 

insuficiente13 y “no sirve para explicar satisfactoriamente lo que realmente está 

sucediendo en la vida del Derecho”14. Aunque las decisiones están basadas en un 

aspecto objetivo, otorgado por la verificación de los hechos, las normas positivas y 

la dogmática jurídica, no hay fallo judicial que carezca de singularidad, pues 
                                                                                                                                                                                 
comprensiones”, en el cual está involucrado “el sentimiento jurídico”, conserva la esperanza que de 
que algunas situaciones puedan o puedan resolverse desde un punto de vista lógico o al menos 
con apoyo en estructuras lógicas formales e informales. KAUFMANN, Arthur. Filosofía  del  
Derecho. Segunda edición. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999. p. 135-196. Otro 
ejemplo digno ser mencionado se encuentra en los textos de Robert Alexy, en donde la 
argumentación jurídica se encuentra limitada por la coherencia interna que obedece a reglas de 
deducción lógica en muchos casos. ALEXY, Robert. Teoría  de  la  Argumentación Jurídica. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989.  
10

 Un relato interesante sobre los factores externos que afectan el proceso de adjudicación, se 
encuentra en los trabajos de Alejandro Nieto García. En este trabajo se citaran sus obras de 2000, 
2005 y 2010, donde progresivamente ha ido decantando las fallas estructurales del gobierno 
judicial y el papel cada vez más activo y político de los jueces.  
11

 NIETO, Alejandro. El Arbitrio Judicial. Barcelona: Ariel Derecho, 2000, p. 397 
12

El ordenamiento jurídico positivo también es objeto de críticas constantes y siempre hay 
propuestas de reforma para ajustarlo a la ideología de sus objetores. De la misma manera también 
se proponen cotidianamente rectificaciones de la práctica forense para asegurar una mayor 
eficacia o una legalidad más estricta. Pero todo esto nada tiene que ver con lo que se está diciendo 
porque en ambos casos nos encontramos ante manifestaciones de voluntad: el analista desea que 
el Legislador y el Juez actúen en un determinado sentido y piensa que  uno y otro deben obrar 
consecuentemente; aspira, pues, a una modificación de la realidad, de las relaciones 
institucionales y sociales.  
La actitud del estudioso de paradigmas es infinitamente más modesta y, desde luego, muy distinta. 
Yo no pretendo dar consejos al Legislador o el Juez ni influir lo más mínimo en sus 
comportamientos, que es tarea propia de otras edades con más energías y menos decepciones. 
Yo me limito a constatar que con los instrumentos técnicos que en la universidad me enseñaron, y 
que durante tanto tiempo he utilizado, no acierto a comprender lo que está sucediendo, por cuya 
razón he tenido que montar otros empleando al efecto los abundantes materiales elaborados por 
autores que me han precedido…”, Ibíd., p. 71-72 
13

 Ibíd., p. 33-71 
14

 Ibíd., p. 71 
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cualquiera que sea la causa de la decisión, ella es un acto rigurosamente personal 

y en tal sentido, subjetivo, pues, “si las leyes pudieran resolver directamente los 

conflictos sobrarían los jueces; y los jueces, por el simple hecho de existir, actúan 

como personas individuales”15 

 

El profesor Nieto, define el arbitrio judicial16 como “un criterio de la toma de 

decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo, bien, un criterio de legalidad, 

o, bien, un criterio de su propio arbitrio o, bien – como es lo más frecuente – 

combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro 

de las posibilidades que ofrece la legalidad”17. Según este autor español, el arbitrio 

opera, por tanto como un puente que enlaza lo abstracto y lo concreto, lo general y 

lo particular.  Sin el arbitrio personal del juez, la ley no podría ser aplicada a un 

conflicto que ella no ha podido prever. De igual forma se caracteriza al arbitrio 

como el factor humano que el juez añade a los datos aportados por el 

ordenamiento jurídico: “El arbitrio es fruto del árbol de la prudencia, madurado al 

sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la experiencia.  

El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de 

una ecuación lógica  de un proceso mecanicista”.18 

 

                                                           
15

 Ibíd., p. 397 
16

Para el profesor Juan Francisco Linares, el arbitrio judicial se clasifica en dos: “El ordinario y el 
extraordinario. El denominado extraordinario es convencional y generalmente aceptado en cuanto 
que deriva de un apoderamiento especial de la norma. El más interesante a nuestros efectos es, 
por tanto, el ordinario, en esa modalidad la norma general de así, conceptualmente, géneros 
legales, pero el órgano de aplicación (el juez, el agente administrativo) escoge la especie del caso 
de este género, no mediante un puro acto de razonamiento lógico o mera subsunción silogística de 
la de la premisa menor del caso en la mayor de la ley, sino también mediante el complejo proceso 
espiritual de la valoración jurídica en un razonamiento empírico-dialéctico. Y añade que el arbitrio 
ordinario resulta un compuesto de imposición conceptual de las normas de elección dentro de lo no 
impuesto, habida cuenta de elegir lo contrario de lo impuesto y que, de realizarse, imprimiría al 
arbitrio el signo de lo ilícito (entuerto). El arbitrio extraordinario, en cambio, es el resultante de una 
técnica jurídica consistente en dar cierta elasticidad a las limitaciones o imposiciones conceptuales 
normativas. Lo que se crea es creación dentro de una limitación, creación dentro de la subsunción” 
LINARES, Juan. Poder discrecional administrativo: arbitrio administrativo. 1958. p. 39. 
17

 Ibíd., p. 219 
18

Ibíd., p. 221 
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Según lo anterior, no es imposible concebir la actividad judicial sin el ejercicio 

del arbitrio judicial, el cual se plasma a través de las sentencias y la 

jurisprudencia. Sin embargo, esta tesis suele atormentar al jurista, académico 

caracterizado de conservador, tradicional o legalista, el cual teme pensar en la 

hipótesis según la cual existan jueces incontrolados o para los cuales la Ley 

solamente es un referente y pocas veces constituye una camisa de fuerza, pero 

lo cierto es que la subjetividad judicial es una realidad inevitable19, en particular 

cuando se está en presencia de operadores jurídicos que institucionalmente 

deben decir la última palabra sobre los asuntos de su competencia20. Aceptar la 

subjetividad que irradia las decisiones de los tribunales límites, así sea con 

reservas, dada la importancia de armonizar la labor judicial con la Ley, facilita la 

comprensión de los factores externos capaces de influir en la construcción de 

los fallos judiciales.  

 

Existen causas legales que provocan y explican la aparición del arbitrio judicial, las 

cuales siguiendo al profesor español Alejandro Nieto, son: la insuficiencia de los 

textos normativos, los mecanismos de concreción de normas abstractas y la 

realidad borrosa. Siendo nuestro tema de estudio, la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia, es importante que veamos que el arbitrio no es sinónimo de la 

arbitrariedad21y que en cada sentencia hay una buena dosis de éste. Frente al 

tema se afirma: “Los juristas modernos que ordinariamente desconocen la rica y 

                                                           
19

 Aunque vale aclarar que hay autores que reconociendo la inherente subjetividad de la decisión, 
hacen un gran esfuerzo por minimizar esa realidad, por ejemplo la tesis del profesor Rodolfo 
Arango: “Los límites de la actividad judicial en casos difíciles no radican ya más en las virtudes 
personales del juez sino, además, en la sujeción a las reglas del discurso práctico general y en la 
concordancia con los principios y valores sustantivos que subyacen al ordenamiento.”, idea que es 
reafirmada en los siguientes términos: “La vinculación de la teoría jurídica a la teoría política y 
moral no supone, la profanación o destrucción de la ciencia  jurídica, sino la vuelta a sus orígenes, 
donde la equidad, y no la exactitud, permite hallar la respuesta correcta.” ARANGO, Rodolfo. ¿Hay 
respuestas correctas en el Derecho?.Santafé de Bogotá: Siglo del Hombre editores, 1999. p. 157-
158 
20

 NIETO, Alejandro. Op. cit.,, p. 397 
21

 “La arbitrariedad es el antónimo del arbitrio, de la misma manera que la irracionalidad lo es de la 

racionalidad y la irrazonabilidad de la razonabilidad.  El arbitrio tiene un contenido determinado 
que, cuando se excede, se convierte en arbitrario. La arbitrariedad es ejercicio excesivo (o 
inadecuado y, en todo caso, ilícito) del arbitrio” NIETO, Alejandro. Op. cit.,, p. 368 
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multisecular historia de Derecho común viven anclados en el positivismo legalista 

y su pasado no vas más allá de la ilustración; y es que por razones políticas muy 

coyunturales el pensamiento ilustrado manipuló dolosamente el concepto de 

arbitrio para estigmatizarlo con el calificativo de arbitrariedad confundiendo lo lícito 

con lo ilícito”22 

 

Así mismo, el profesor Nieto ha hecho un interesante inventario de esos factores 

de los cuales se ve influenciado el juez a la hora de dictar sentencia23, entre los 

que se incluyen los intereses en juego24, tales como, el interés propio del juez25, la 

asunción de intereses ajenos26, los cálculos estratégicos27 y los factores 

mediáticos; siendo este último factor que con mayor frecuencia es notorio: 

 
 

Cada día se están generalizando más los «juicios paralelos» que los periódicos y cadenas de 
televisión desarrollan al tiempo del que dirige oficialmente un juez. El periódico actúa de 
acuerdo con un determinado prejuicio, con una intención política fija, y absuelve o condena sin 
necesidad de pruebas ni de escuchar alegatos de la parte contraria. Al no estar los periodistas 
vinculados a las reglas procesales y sin que nadie les exija imparcialidad, seleccionan y valoran 
a su gusto los hechos y los argumentos legales y- lo que es peor- critican implacablemente a los 
disidentes. El juez que se atreve a dictar una sentencia que no interesa al grupo de presión es 
condenado sin posibilidad de defensa ni apelación y los vecinos y conocidos le tendrán como 
cavernícola, fascista o venal según se les haya estigmatizado. Si lo medios de comunicación se 

                                                           
22

Ibíd., p. 212 
23

 Ibíd., p. 405-436 
24

 “Sabido es que los conflictos judiciales son conflictos de intereses y se supone que ha de ser 
intereses de los litigantes. Tal es, desde luego, la situación normal; pero tampoco llega a ser 
anormal la emergencia de intereses personales del juez que enturbian la situación.” Ibíd., p. 406 
25

 “En un funcionario profesional este supuesto es posible, desde luego, pero estadísticamente ha 
de ser poco frecuente y, además, es el más fácil de prevenir con ayuda de una adecuada 
regulación procesal y penal. Hasta bien avanzado el siglo XIX los jueces no podían ejercer su 
cargo en lugares donde ellos o sus cónyuges tuviesen intereses económicos. En la actualidad y se 
ha levantado esa cautela, aunque queda otra más general: El deber de abstenerse en el 
conocimiento de asuntos que afectan personalmente al juzgador, así como el correlativo derecho a 
recusarle.” Ibíd., p. 406 
26

 “En la actualidad y como consecuencia de la creciente invertebración social, los jueces tienen 
cada vez menos a identificarse con alguien o algo. La profesionalidad va desplazando a la 
personalidad individual. No se sienten ni ricos ni burgueses ni católicos ni españoles sino simples 
funcionarios que están ejerciendo una profesión. Pero, en cambio, son más fuertes los vínculos 
corporativos propios característicos de la «carrera judicial »” Ibíd., p. 407 
27

 “Ocurre en ocasiones que el juez se mantiene apartado de los interese de los litigantes, que en 
modo alguno asume; pero por otro lado se ve involucrado en los resultados de su sentencia. Tal 
sucede cuando detrás de las partes están otros sujetos que tienen poner para influir en el destino, 
situación o carrera del juzgador.” Ibíd., p. 407 
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empeñan, no hay juez que se atreva a ordenar la libertad provisional de ciertos procesados o, a 
la inversa, a ordenar su prisión preventiva o la adopción de medidas cautelares.

28
 

 

 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta los sentimientos que penetran el 

razonamiento judicial, como los impulsos personales (intuiciones), el sentimiento 

jurídico, y el sentimiento de justicia y de injusticia, aunque cada vez más 

cercenado, es posible que el funcionario judicial conserve un anhelo de intervenir 

en los problemas sociales con el fin de hacer del mundo un lugar mejor o 

moldearlo conforme a sus ideales de vida personal o religioso29, a lo que debe 

sumarse la predisposición, el prejuicio y la personalidad del funcionario judicial, se 

destaca en ese sentido la tipología sociológica hecha por Nieto, en el libro “El 

Desgobierno Judicial”, pues allí distingue entre “el funcionario”30, “el burócrata”31, 

“el justo”32,  “el estrella”33 y el “político”34, lo que pone de presente la 

                                                           
28

NIETO, Alejandro. Op. cit.,, p. 408 
29

 NIETO, Alejandro. El Desgobierno Judicial. Madrid: Trotta. 2005, p. 85-95 
30

 “Para los que integran tal grupo el ejercicio de la judicatura es un oficio, un modo digno de 
ganarse la vida, con una afición que con frecuencia se transmite de padres a hijos. El interesado 
cumple sus deberes profesionales de acuerdo con su propio nivel ético, que suele ser suficiente sin 
llegar al sacrificio.” Ibíd., p. 85 
31

 “Al juez-burócrata no le gusta tramitar autor y dictar sentencia, sino zascandilear en los mil 
cargos que corresponden a los jueces y que nada tienen que ver con enjuiciar: inspecciones, 
asesorías en ministerios y consejerías autonómicas y que proliferan sobre todo en la ruidosa 
colmena del CGPJ. 
Jueces hay que, sin haber dictado media docente de sentencias aterrizan en el CGPJ o en algún 
cargo político o administrativo y desde allí pretender ilustrar a sus compañeros, cuando no 
corregirles, e inspirar con la «sabiduría de su experiencia » la política judicial. Su frente son las 
estadísticas, los informes, las comisiones y, sobre todo, los viajes. Cualquier cosa antes que 
escuchar a unos testigos, levantar un cadáver o redactar una sentencia.” Ibíd., p. 88 
32

 “Para algunos individuos esclarecidos la tarea del juez no consiste sólo en aplicar la ley sino en 
hacer justicia de acuerdo con la ley e incluso a pesar de la ley y hasta a falta de la ley, aunque 
nunca en contra de ella. La judicatura no se entiende, por tanto, como un oficio sino como una 
vocación a la que no se regatean esfuerzos y sacrificios laborales y, sobre todo, éticos, puesto que 
su actitud supone que no trasladan al Legislador la responsabilidad de la justicia sino que la sumen 
ellos en casa uno de sus actos.”, aunque debe aclararse que este autor distingue entre jueces 
justos y justicieros, a estos últimos los caracteriza como adolescentes, arrogantes y temerarios.  
Ibíd., p. 88-89 
33

 “Los jueces-estrella (o «jueces campeadores») son un producto característico de los media. La 
prensa necesita de personales que llenen sus páginas y atraigan a los lectores. Y si no los hay los 
auténticos, se los inventa para alimentar con ellos la morbosa avidez de los lectores.”, “su 
psicología es bien conocida porque la desvelan a diario en sus declaraciones, entrevistas, artículos 
y memorias, amé de alguna autobiografía firmada pudorosamente por pluma ajena.” Ibíd., p. 92 
34

 “La función del juez-político es otra. Son el brazo que los políticos necesitan para manipular el 
Poder Judicial, ya que con la hipócrita figura de la independencia de éste, los políticos no pueden 
intervenir directamente en el control de los jueces sino que han de servirse de éstos; y el hecho es 
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homogeneidad y la “confusa masa personal de los jueces”35  y ayuda a 

comprender la importancia de la penetración de razones  jurídicas en el campo de 

la labor judicial. Situación que de manera alguna es irrelevante pues, la imagen 

tradicional del juez austero, silencioso y autoexcluido de la realidad, prudente y 

sabio, ha dado paso a operadores judiciales, cada vez más participativos, activos 

y comprometidos con causas políticas y personales.  

 

Este fenómeno ocurre en diferentes latitudes, Nieto, por ejemplo, expone las 

características básicas de esa realidad, su descripción permite observar el 

parecido con nuestras instituciones:  

 

En España – olvidados los lamentables antecedentes de la justicia política de la época de las 
cesantías y del servilismo propio del sistema caciquil-, tales prejuicios nos eran desconocidos y 
se daba por supuesto, y con razón, que el juez era un servidor de la ley (burguesa) con una 
mentalidad inequívocamente burguesa. En los años de la transición, fueron los propios jueces 
quienes empezaron a diferenciarse entre ellos a través de asociaciones de tinte ideológico y 
hoy ya es corriente encajar a cada juez dentro de algún tipo caracterológico de predisposición, 
que tienden a perfilarse con nitidez creciente a medida que van proliferando procesos de 
inequívoco signo político, económico y social, en los que los criterios jurídicos naturales de 
decisión se han degradado por completo, puesto que los magistrados han de revelar sin excusa 
sus preferencias.

36
 

 

 
La disputa por el poder entre distintos órganos de la rama judicial, sitúa el 

problema del cual se ocupa este trabajo en un contexto más complejo: la fuerza 

vinculante de las sentencias del Consejo de Estado, sin duda, es un asunto 

normativo. Sin embargo, el problema no se reduce exclusivamente a ese 

ámbito, no es una dificultad que se resuelva con sólo decantar la técnica 

interpretativa adecuada a la luz de la normatividad vigente.  Se puede ver, en 

filigrana, una puja de poderes entre funcionarios judiciales; algunos de ellos 
                                                                                                                                                                                 
que siempre encuentran jueces dispuestos a realizar desde dentro de la estructura judicial la 
instrucciones políticas. Sin olvidar, no obstante, que hay jueces tan útiles que no tienen que 
esperar a recibir instrucciones ya que adivinan lo deseos del gobierno y se adelantan a ellos y, una 
vez demostrada su buena voluntad, tienen garantizados los mejores destinos de la carrera. Unos 
son fieles al gobierno y otros a la oposición y se van alternando en los puestos claves; pero los 
más aventajados son aquellos que son dóciles al de arriba, cualquiera que sea, porque tienen 
garantizado el éxito permanente sin necesidad de padecer eclipses ni ostracismos intermitentes.” 
NIETO, Alejandro. El Desgobierno Judicial. Op. cit.,, p. 93-94 
35

 Ibíd., p. 85 
36

 Ídem. 
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convencidos del poder que entraña pertenecer a corporaciones que se 

enuncian como “órganos límites” en sus respectivas jurisdicciones. Las 

ambiciones personales, los cálculos estratégicos y el factor mediático, son 

elementos que incluyen en la percepción del problema. Tampoco se trata de 

una dificultad de coherencia institucional, aunque sin duda un rediseño de la 

Constitución podría contribuir a solucionar parte del problema. La lucha, a veces 

no silenciosa, por determinar  la fuerza vinculante de las sentencias de las altas 

cortes, mutatis mutandis, hace inevitable la comparación con la denominada 

“guerra de investiduras”, confrontación que se origina de la disputa del poder 

entre los distintos órganos de la jurisdicción:  

 

Buena parte de la historia de la Edad Media giró en torno de la «cuestión de las investiduras» 
que provocó una guerra interminable entre el Papado y el Imperio Germánico (las dos grandes 
potencias del momento) a propósito de quién tenía la potestad de designar  -investir- a los 
obispos dada su doble condición de señores religiosos y al tiempo políticos: si el Papa o el 
Emperador. Una cuestión en la que cristalizaban las tensiones teóricas y prácticas más 
importantes de la época. Pues bien, hoy vivimos en España un estado semejante –encarnizado 
aunque por fortuna no sangriento- en el que se debate quién tiene la facultad de nombrar a los 
Altos Magistrados: si el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo. 
Una guerra –puesto que guerra es al fin y al cabo-que dura ya varios años, que todavía está 
pendiente y que con el tiempo se va enconando más.

37
 

 
 
La puja por la fuerza vinculante de las sentencias del Consejo de Estado, la Corte 

Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en Colombia, tiene un matiz muy 

similar al caso expuesto anteriormente. Nótese que la Corte Constitucional, por 

momentos, ha impuesto sentencias de tutelas sobre el resto del ordenamiento 

jurídico, y en otros casos, ha ordenado a otras altas corporaciones expedir nuevas 

providencias judiciales porque no se ha respetado su precedente judicial. Es de 

interés en la presente investigación, evidenciar esta clase de luchas o tensiones 

en el contexto de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, pues a través de ésta, se 

introdujeron unas interesantes figuras jurídicas a partir de las cuales se hace 

necesario analizar la fuerza vinculante de las sentencias del Consejo de Estado, 

                                                           
37

NIETO, Alejandro. El malestar de los jueces y el modelo judicial. Madrid: Trotta, 2010 
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superando la limitación del efecto “inter partes” de sus sentencias y el lugar que 

ocupan frente a las sentencias de la Corte Constitucional. 
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2. LA FUERZA VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE 
ESTADO EN LA LEY 1437 DE 2011 

 

 

El Consejo de Estado Colombiano es la máxima autoridad en materia contenciosa 

administrativa,38caracterizado por ser el único que, en América Latina, cumple 

funciones jurisdiccionales y consultivas a la vez, como sucede en Italia y Grecia39 

pero paradójicamente diferente en su naturaleza al de Francia40. 

 

Por ser el tribunal supremo en la jurisdicción contencioso administrativa, genera la 

inquietud por la fuerza vinculante de las sentencias41que expide, las cuales se 

                                                           
38

“…La Jurisdicción de lo contencioso administrativo se ejerce, de esta suerte, por entidades que 

son el amparo de las garantías sociales consignadas en la Carta Fundamental, y que están 
investidas de facultad de anular los actos públicos que sean violatorios de ella, llámense leyes, 
decreto, ordenanzas o acuerdos. Pudiera decirse que es una institución de defensa social. Como 
salvaguardia de la justicia y del derecho, es una jurisdicción distinta a la civil, especialísima, con 
autoridades inferiores y superiores, independiente y capaz de dictar disposiciones definitivas de 
obediencia obligatoria” ARGUELLO,Alcibiades y BUENAHORA, Luis, Derecho Administrativo 
Colombiano. Bogotá: Talleres de Ediciones Colombia, 1927, p.37. 
39

ÁLVAREZ, Luis (Presidente del Consejo de Estado en Colombia).Informe de las Jornadas 
Internacionales de la Función Consultiva. Cartagena de Indias,  6 y 7 de septiembre de 2010. 
40

 “Otro aspecto que también tenemos que expresar es el de haberse creado un juez especial, pero 

al contrario del caso francés, incluido en la rama judicial.Es decir que los galos con su Consejo de 
Estado tendrán un juez con competencias exclusivas para regular a la Administración, dentro de la 
rama ejecutiva. Mientras que Colombia conformará un modelo de derecho administrativo diferente 
al francés” MALAGÓN,Miguel. Vivir en Policía. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. 
p. 126. 
Sin embargo, también se observan unas similitudes entre el Consejo de Estado Colombiano y el 
Consejo de Estado Francés, estas son señaladas por Alain Fort, quien señala: “en ambos casos, 
tienen sus principios en la constitución; en ambos casos, los consejos a la vez el juez mayor y el 
consejo de Estado; en ambos países existe la dualidad de jurisdicción. Y además, están ubicados 
los dos cerca a la Corte Constitucional”. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO.Comisión de 
reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, FRANCIA. CONSEIL D’ETAT y ESCUELA 
JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Memorias del Seminario Franco-Colombiano sobre la 
reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Bogotá: Ambassade de France en Colombia, 
2008. 
41

“El concepto de fuerza vinculante es tal vez uno de los que los juristas mencionamos con mayor 

frecuencia, pero uno de los más evanescentes, de los más difíciles de definir.  La dificultad radica 
en las implicaciones filosóficas que le son relativas y en sus conexiones con otros conceptos 
fundamentales para el derecho, tales como la obligación jurídica, deber jurídico o validez jurídica.  
(…) Nosotros caracterizamos a la fuerza vinculante como una propiedad de las normas jurídicas, 
que consiste en atribuir a su destinatario el deber de obedecer o seguir lo prescrito por ellas, so 
pena de hacerse merecedor de una sanción.  Este deber de obediencia que se atribuye al 
destinatario, es correlativo a un derecho subjetivo, que radica en cabeza de otro individuo (titular), 
quien a su vez tiene la competencia para exigir judicialmente del destinatario el cumplimiento de su 
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concretan a través de la función jurisdiccional. Dicha calidad se encuentra 

reconocida en el artículo 237-1 de la Constitución Política, al establecer como una 

de sus atribuciones la de “desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo 

contencioso administrativo, conforme a las reglas que señala la Ley”42. Además el 

numeral 2 del mismo artículo establece como atribución de esta corporación la de 

“conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos 

dictados por el gobierno nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 

Constitucional”43. Por lo tanto no es solamente una alta corte en materia de control 

de legalidad sino también de constitucionalidad. Frente a esta función judicial, el 

profesor Libardo Rodríguez, afirma: “1. La evolución de la jurisdicción 

administrativa en Colombia se caracteriza por una tendencia histórica ya 

consolidada en el sentido de afirmar su carácter predominante judicial…”44. Este 

autor también manifiesta: “Infortunadamente, el progresivo reconocimiento del 

carácter judicial de la jurisdicción administrativa se ha producido en desmedro de 

sus funciones consultivas y de preparación de proyectos de ley a iniciativa del 

gobierno, que fueron precisamente las funciones que dieron origen al Consejo y a 

la misma jurisdicción…”45 

 

Siendo esta atribución judicial, a criterio personal, tal vez la más importante en el 

desarrollo funcional del Consejo de Estado, cobra importancia estudiar la fuerza 

vinculante de sus sentencias –jurisprudencia-, pues pese a que para algunos 

autores,46 las fuentes del Derecho en el sistema jurídico colombiano han dejado de 

                                                                                                                                                                                 
deber y de solicitar que se imponga una sanción en caso de que el deber no se cumpla”.  BERNAL, 
Carlos. Op. cit.,, p. 27 
42

COLOMBIA. Constitución Nacional Colombiana.Art. 237 num. 1, Bogotá: Legis, 2013. p. 114 
43

 Ibíd., Art. 237 num. 2 
44

RODRÍGUEZ, Libardo. Origen y Evolución de la Jurisdicción Administrativa en Colombia. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Bogotá, 2001. p. 603 - 625. 
45

 Ibíd., p.623 
46

 ESTRADA, Alexei J., El precedente jurisprudencial.Un breve estudio del estado de la cuestión en 
la jurisprudencia constitucional durante el año 2001. EN Anuario de Derecho Constitucional, 
análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 2003. 
Ver también: LÓPEZ, Diego, El derecho de los jueces: obligatoriedad del presente constitucional, 
análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial., Bogotá: Legis, 2006 
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leerse en forma restrictiva según el contenido del artículo 230 de la Constitución y 

se encuentra superada la discusión sobre si la jurisprudencia es fuente auxiliar o 

principal, en este trabajo se considera importante conocer y explorar, si dicha 

situación en materia contencioso administrativa, fue superada con la expedición de 

la Ley 1437 de 2011. 

 

Un estudio, como el que se propone, toma en cuenta que el precedente –

precedent-, propio del sistema anglosajón47, ha tomado un lugar interesante, pero 

reciente en nuestro modelo jurídico formalista. Dado el avance que ha adquirido el 

precedente en materia constitucional, conviene indagar si con la nueva figura legal 

- extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado-, se va en camino a la 

institucionalización del reconocimiento de la fuerza vinculante de la Jurisprudencia 

del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la cual sirva a la 

administración como una fuente de Derecho, autónoma e independiente a la hora 

de reconocimiento de derechos individuales; es decir, si se está ante un cambio de 

fuentes formales, en nuestro sistema jurídico. 

 

Al respecto, surgen interrogantes como: ¿nos encontramos, en materia 

contenciosa administrativa frente a un cambio de paradigma? ¿Estamos 

abandonando, poco a poco, un modelo formalista y estaremos ingresando a un 

“derecho de los jueces” en materia contenciosa? ¿o se trata de una disposición sin 

mayor impacto sobre la realidad del sistema de fuentes en nuestro país? 

 

Debe resaltarse que el concepto de precedente en el derecho contencioso 

administrativo no ha tenido mayor desarrollo doctrinal. Se puede sostener que 

dicho desarrollo ha sido propio de la jurisprudencia constitucional a partir de la 

                                                           
47

 EL precedente constituye una de las instituciones básicas y fundamentales del sistema jurídico 
de influencia anglosajona – common law, o sistema del Derecho de los jueces o jurisprudencial, 
basado en la experiencia doctrinal derivada de casos –case law, dentro del cual se consolida como 
una evidente e indiscutible fuente de Derecho. RADRBRUCH, Gustav, 1958:37 ss., citado por 
COLOMBIA. Consejo de Estado. Sentencia dentro delaRadicación 68001231500019962303 01 
(22869) M. P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.14 de marzo de 2012. 
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remisión a los elementos estructuradores del concepto de precedente judicial, que 

hace tiempo ya se habían incorporado a la legislación nacional, pero que a partir 

de la entrada en vigencia de la constitución de 1991 se fortalecieron con la 

adopción de la doctrina anglosajona en la materia por parte de la corporación.  

 

El sistema jurídico colombiano se ha caracterizado por su formalismo48 frente a las 

fuentes del Derecho. Es así como se ha entendido y asumido que la 

responsabilidad del juez consiste solamente en aplicar la ley, toda vez que la 

creación de la misma le corresponde únicamente al legislador. Basta con observar 

el contenido del artículo 230 de la Constitución de 1991 para ratificar cómo se 

contempla, si se puede decir, la jerarquía de las fuentes del derecho en nuestro 

sistema jurídico: “Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio 

de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”49. 

 

La anterior acepción constitucional es muy propia de sistemas que, como el 

nuestro, pertenecen al derecho continental o a sistemas de tradición civilista. En 

estos sistemas, suele pensarse que la jurisprudencia tiene un poder persuasivo 

pero, en general, no es reconocida como fuente del derecho, pues la ley es 

reconocida constitucionalmente como fuente principal en la actividad del juez.  

 

Fue así como el derecho colombiano no escapó a la influencia del racionalismo 

codificador francés50, el cual consideraba la ley como la principal fuente de 

derecho y atribuía a la jurisprudencia sólo el carácter de criterio auxiliar. Esto fue 

                                                           
48

 (..) por “formalismo”, entiendo el hábito intelectual de los estudiosos de Derecho para quienes un 
problema jurídico se resuelve predominantemente o exclusivamente, mediante análisis, más o 
menos detallado, de las reglas de origen legislativo que se han promulgado al respecto.” LÓPEZ, 
Diego.Op. cit.,, p.266. 
49

COLOMBIA. Constitución Nacional Colombiana. Art. 230. Bogotá: Legis, 2013. p. 232.  
50

También la amplia influencia de la legislación española en el derecho administrativo colombiano, 

sobre el tema puede leerse: MALAGÓN, Miguel y GAITÁN,Julio. Colonialismo cultural francés y la 
creación del Consejo de Estado en el derecho administrativo colombiano,p. 115 EN Universitas, 
166. enero-junio de 2008. También, MALAGÓN, Miguel.Op. cit., 



 
 

20 
 

reconocido en el Código Civil de 1873, redactado por Andrés Bello bajo influencia 

del Código Napoleónico de 1804. En su artículo 18 establece: “La ley es 

obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”. 

En su artículo 17 prescribe que “las sentencias judiciales no tienen fuerza 

obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas”. De acuerdo 

con esto, la ley debe ser la única fuente del derecho que vincule al juez. La 

jurisprudencia no vincula al juez, solamente es fuente supletoria. Esta atribución 

quedó consagrada taxativamente en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, según la 

cual “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de 

Casación sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable y los 

jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte 

varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. 

 

Sin embargo, antes estaba el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 a cuyo tenor 

rezaba: “en casos dudosos, los jueces aplicarán la doctrina legal más probable. 

Tres decisiones uniformes por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, 

sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina legal más probable”. 

 

A este primer antecedente se agrega lo establecido por la Ley 105 de 1890 (en 

materia de reformas a los procedimientos judiciales) en cuyo artículo 371 se 

empleó el concepto de “doctrina legal”, estableciéndose que es doctrina legal la 

interpretación que la Corte Suprema dé a unas mismas leyes en dos decisiones 

uniformes. También constituyen doctrina legal las declaraciones que la misma 

Corte haga en dos decisiones uniformes para llenar vacíos que ocurran, es decir, 

en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por no 

existir leyes apropiadas al caso, a partir del artículo 369 de esta ley, la violación de 

la doctrina legal se entendía como causal de casación.  

 

Exactamente fue la influencia de la legislación española la que hizo que en 

nuestro sistema judicial colombiano surgieran estos conceptos de: “doctrina legal”, 
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“doctrina probable”, “doctrina constitucional”, los cuales desencadenaron poco a 

poco un sistema fuerte de precedentes vinculantes. Tarea que fue abanderada por 

la Corte Constitucional, la cual dio inicio a la expansión del concepto de doctrina 

constitucional en los años 1995 a 2005, desarrollando la obligatoriedad del 

precedente a través de la SU-047/99. 

 

La sentencia C-836 de 2001 transformó la interpretación del artículo 4 de la Ley 

169 de 1896, estableció también que los jueces y tribunales están vinculados a la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y que, si 

querían apartarse de ella, estaban obligados a exponer clara y razonadamente los 

fundamentos jurídicos que justifican su decisión. Sin embargo, la Corte 

Constitucional ha edificado y sustentado el concepto de precedente judicial o 

jurisprudencial en materia constitucional, entendidos éstos como reglas judiciales 

emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso 

concreto, que genera contenido vinculante en relación con decisiones posteriores 

los jueces.51Otorgándole un valor significativo: “Para la Corte Constitucional el 

precedente, es aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que 

se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema 

jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al 

momento de dictar sentencia”.52 “La pertinencia de un precedente, se predica de 

una sentencia previa, cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa 

como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver 

posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión 

constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la 

sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se 

debe resolver posteriormente”53. 

 

                                                           
51

COLOMBIA. Corte Constitucional. Auto 209 de 27 de mayo de 2009. 
52

COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007   
53

Ídem. 
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El punto de partida de esta investigación es el desarrollo que la jurisdicción 

constitucional ha alcanzado sobre el tema del precedente y la importancia que el 

sistema de precedentes tiene por ser un modelo que otorga mayor seguridad 

jurídica desde el punto de vista de los administrados. Este sistema lleva a que los 

jueces sean conscientes de la finalidad de mantener la seguridad jurídica y la 

coherencia en el sistema jurídico, evitar la constante variación de los criterios y 

velar por la efectividad del principio de igualdad pues no es justo que casos 

iguales sean fallados de forma diferente por un mismo juez, subsección o sección.  

 

Sin embargo, la jurisdicción constitucional es sólo una de las jurisdicciones que 

integran la rama judicial del sector público según la estructura del Estado 

colombiano, y pese a haber dado la mayor importancia a mantener un sistema 

fuerte de precedentes, las otras jurisdicciones no han sido ajenas a dicho 

desarrollo. De esta forma, es interés en la presente investigación ocuparnos en 

especial del trato que el Consejo de Estado como ente máximo de la jurisdicción 

contencioso administrativo ha realizado sobre la unificación jurisprudencial, 

haciendo énfasis en la nueva reglamentación, luego de la expedición de la ley 

1437 de 2011 Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 
2.1. LA LEY 1437 DE 2011 COMO NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 

La ley 1437 de 2011, que comenzó a regir desde el 2 de julio de 2012, sustituyó al 

Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, siendo el 

cuarto de los códigos de procedimiento administrativo en nuestra historia. Primero 

estaba la ley 130 de 1913, un estatuto exclusivamente judicial, y luego la ley 167 

de 1941, la cual trataba ya de los procedimientos administrativos en su título 

tercero, cuyo capítulo octavo se dedica específicamente al “Procedimiento 

Gubernativo”. 

 



 
 

23 
 

Los orígenes del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, se remontan al año 200654, fecha para la cual el 

Consejo de Estado inició una serie de reflexiones sobre el contexto constitucional 

y legislativo a partir de la Constitución de 1991, y con respecto al cual se 

encontraba rezagado el  Decreto 01 de 1984. En este proceso, se acuñó la 

expresión “repensar la jurisdicción contencioso administrativa”, que en palabras 

del profesor Arboleda Perdomo consistía en “una actitud de pensamiento y 

reflexión, que buscó, en primer lugar, establecer si la situación se podía superar 

con algunos retoques de coyuntura o si se requería de una reforma estructural, en 

cuyo caso había que precisar cuáles eran las decisiones legales y administrativas 

requeridas para tal fin.”55 

 

El debate sobre la reforma, se abordó en diferentes foros, seminarios-talleres, 

conferencias académicas, llegándose a un consenso con el Gobierno Nacional 

sobre la necesidad de realizar una reforma legislativa estructural que le permitiera 

al país contar con un nuevo Código Contencioso Administrativo. Para este efecto 

se creó, mediante el Decreto 4820 de 14 de diciembre de 2007, la Comisión de 

Reforma a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa56.  

 

Una vez fue concluida la labor de redacción del nuevo Código, el texto fue 

presentado conjuntamente por el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional el 17 

de noviembre de 2009 al Congreso de la República como el proyecto de ley “Por 

                                                           
54

 ÁLVAREZ, Luis.Antecedentes, fines y principales reformas al procedimiento administrativo y 
contencioso administrativo. EN: La administración ante el Código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo. Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil.Bogotá. 
2011, p.39. 
55

 ÁLVAREZ, Luis.EN: Presentación. ARBOLEDA, Enrique.Comentarios al nuevo código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Bogotá, Legis, 2011, p. XXIX. 
56

“La Comisión quedó integrada por los Ministros del Interior y de Justicia y de Hacienda y Crédito 
Público, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y el Superintendente de Industria y 
Comercio por parte del Gobierno Nacional. La Rama Judicial quedó representada por el Presidente 
del Consejo de Estado, un Consejero de Estado por cada una de las cinco secciones contenciosas 
de la Corporación, los cuatro consejeros de la Sala de Consulta y un Magistrado de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Junto con un grupo de asesores del más alto 
nivel…” ÁLVAREZ, Luis.Op. cit.,, p.39. 
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el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo” 

 

La Comisión Primera del Senado, aprobó el proyecto de ley el 9 de diciembre de 

2009. La Sala Plena del Consejo de Estado analizó el texto aprobado por la 

Comisión Primera del Senado y surgieron observaciones que fueron consideradas 

como parte de la ponencia para la discusión en segundo debate por parte de la 

Plenaria del Senado, instancia que aprobó el proyecto en su sesión del 9 de junio 

de 2010. Posteriormente se realizó el debate en la Cámara de Representantes. La 

Comisión Primera le concedió su aprobación en la sesión de 28 de septiembre de 

2010 y, posteriormente, la Plenaria lo debatió y aprobó el 23 de noviembre de 

2010. Por último, las comisiones de conciliación del Senado y de la Cámara 

convinieron el acta final de acuerdo, la cual fue aprobada por la Cámara de 

Representantes y el Senado en sesiones celebradas el día 14 de diciembre de 

2010. Así se obtuvo la Ley 1437 del 18 de enero de 2011. 

 

Esta norma -ley 1437 de 2011- conserva una estructura dual. En la primera parte57 

trata del procedimiento administrativo mediante el cual se adecúa el código a los 

fines del Estado Social de Derecho y a los principios de la función administrativa 

señalados en la Constitución; el fortalecimiento del derecho de petición; el uso de 

medios tecnológicos en la gestión administrativa y otros aspectos. Así mismo, en 

esta primera parte de la ley, se introduce un mecanismo novedoso, denominado 

“extensión de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado a terceros”, el cual 

conecta con la  parte segunda58 del código, que desarrolla la organización de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y 

consultiva. 

 

                                                           
57

COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Arts. 1 - 102 
58

 Ibíd., Arts. 103 al 309 
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Según el profesor Barrero Berardinelli, en este nuevo código, se desarrolla la 

Constitución de 1991 y la Jurisprudencia de las altas cortes, afirmando que: “El 

código tiene más de constitucional que de contencioso administrativo”59, según el 

jurista, muestra de ello es el propio título de la norma: 

 
Esta tendencia se verifica desde el propio título de la norma: “Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. La razón de ser de este nuevo y kilométrico 
título, que antepone el procedimiento ante la administración al procedimiento en la jurisdicción, 
radica en que la filosofía de esta regulación esté dada porque los usuarios de la justicia 
excepcionalmente acudan a la jurisdicción y los casos se logren resolver desde la instancia 
administrativa a través de un procedimiento uniforme, que propone convertirse en una 
verdadera garantía constitucional pare el ciudadano

60
. 

 
 

Lo manifestado por el profesor Barrero, permite reforzar la teoría de que la 

constitucionalización del Derecho también le llegó al derecho administrativo, y de 

ahí que la administración deberá hacer lo que esté a su alcance para terminar los 

conflictos en dicha sede. Por su parte los jueces de lo contencioso no pueden 

limitar su labor sólo a la defensa objetiva de la legalidad, sino que deben dirigirla 

también al amparo de los derechos de los ciudadanos, de forma garante y 

proteccionista. 

 

 
2.2. LA EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN DEL 

CONSEJO DE ESTADO EN LA LEY 1437 DE 2011.  
 
Este tema se encuentra desarrollado en los artículos 10, 102, 269 y 270 del nuevo 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el cual 

contiene en su texto dos tipos de normatividades, una la que regula los 

procedimientos administrativos que deben seguir las autoridades y, la otra, la que 

se refiere a los procedimientos jurisdiccionales que deben cumplir los jueces y 

magistrados de lo contencioso administrativo61. El mecanismo jurídico de la 

                                                           
59

 BARRERO, Juan. Jurisprudencia Constitucional Precedentes Judiciales de la Humanidad casos 
y materiales. Cooperación Alemana GIZ, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Ibañez, 2013, p. 
107 
60

 Ídem.  
61

Sobre la diferencia entre el procedimiento administrativo contencioso y el procedimiento 

administrativo no contencioso, se puede ver: OSPINA, Andrés. De la jurisdicción administrativa a la 
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extensión de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, se diseñó 

estando presente en las dos partes del código, como se verá a continuación. 

 
El artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, fórmula para la Administración la obligación 

de aplicar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera 

uniforme a las situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, 

teniendo en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las que 

se interpreten y apliquen dichas normas. El artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, 

consagra un procedimiento especial para pedir a la administración que decida una 

petición aplicando la jurisprudencia del Consejo de Estado. El artículo 269 de la 

Ley 1437 de 2011, a su vez, establece un mecanismo judicial a través del cual el 

Consejo de Estado define si los efectos de una sentencia deben ser extendidos al 

peticionario a quien la administración le negó la aplicación uniforme. 

 
 
2.3. ANTECEDENTES DE LA FUERZA VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA 

EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.- LEY DE 
DESCONGESTIÓN 1395 DE 2010- 

 
Es necesario referirse a lo consagrado en la Ley 1395 de descongestión de 2010, 

pues el legislador ya había consagrado entonces un antecedente que, si bien no 

establecía el precedente judicial obligatorio de forma expresa en materia 

contencioso administrativa, sí daba indicios de la vinculatoriedad de la 

jurisprudencia. El artículo 11462 de la Ley 1395 de 2010 ordenaba a la 

Administración que para la solución de peticiones o la expedición de actos 

administrativos, y solamente en unos casos específicos, se deberían tener en 

                                                                                                                                                                                 
jurisdicción de lo contencioso administrativo: ¿un viaje de ida y vuelta?. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá. 2009. 
62

“Las entidades públicas de cualquier orden, de reconocer y pagar pensiones de jubilación, 
prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños 
causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos 
tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, 
tendrán en cuenta los precedentes jurisprudencialesque en materia ordinaria o contenciosa 
administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos 
análogos”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1395 de 2010. Bogotá: Legis, 2011, 
p. 85 
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cuenta los precedentes jurisprudenciales tanto en materia ordinaria, como en 

materia de lo contencioso administrativo. 

 

Sin embargo, la norma establecía la condición de la existencia de al menos cinco 

casos análogos para que las entidades tuvieran en cuenta el precedente. De igual 

forma, el articulado de descongestión señalaba en forma expresa aquellos casos 

en los cuales podría operar dicha situación: reconocimiento de pensiones de 

jubilación, prestaciones sociales y salariales; daños causados con armas de fuego 

o con vehículos oficiales; daños a reclusos o conscriptos; y en conflictos tributarios 

o aduaneros. 

 

La anterior norma fue objeto de Control Constitucional mediante la sentencia C-

539 de 201163, en la cual se declaró exequible, pero condicionando la 

exequibilidad de la expresión “que en materia ordinaria o contenciosa 

administrativa”, en el entendido que los precedentes jurisprudenciales a que se 

refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte 

Constitucional.   

 

Los argumentos dados por la Corte Constitucional en su decisión sobre la 

constitucionalidad del Artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, serían similares a los 

esgrimidos por esta corporación al estudiar lo contemplado en los artículos 10, 102 

y 269 de la Ley 1437 de 2011, los cuales serán tratados en el siguiente acápite del 

presente trabajo. 

 

Del mismo modo, el artículo 115 de la “ley de descongestión”, como fue 

denominada la Ley 1395 de 2010, contenía la facultad otorgada a jueces, 

tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, para que cuando 

                                                           
63

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-539 del 6 de julio de 2011. M. P. Luis Ernesto 
Vargas Silva. Fallo inhibitorio por inepta demanda en relación con la expresión “en cinco o más 
casos”. 



 
 

28 
 

existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución 

Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, 

puedan fallar o decidir casos similares que estén en el despacho para recibir fallo 

sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, 

conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. 

 

El contenido del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, fue derogado por el artículo 

30964 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Sin embargo, es importante 

mencionar que el legislador ya contemplaba para este momento un sistema propio 

en el cual casos con identidad de hechos y normas jurídicas fueran resueltos por 

la Administración teniendo en cuenta el precedente judicial sobre dicha materia. 

 

Se puede observar entonces cómo, aunque la condición de la existencia de cinco 

casos análogos haya sido eliminada por la Ley 1437 de 2011, sí constituyó un 

fuerte antecedente que no solo anticipaba el aporte en la descongestión judicial 

sino la disciplina jurisprudencial que en materia contenciosa administrativa se 

debía de cumplir. 

 
2.4. CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 10, 102 Y 269 DE LA LEY 

1437 DE 2011 
 

El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo–Ley 1437 de 2011-estableció en su artículo 10, lo siguiente:  

 

Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 
competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas

65
. 
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 “Deróguense a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que 
sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto01de 1984, el Decreto2304de 1989, los 
artículos30a63y164de la Ley 446 de 1998, la Ley809de 2003, la Ley954de 2005, la Ley1107de 
2006,el artículo73de la Ley 270 de 1996, el artículo9de la Ley 962 de 2005, y los artículos57a72del 
Capítulo V,102a112del Capítulo VIII y114de la Ley 1395 de 2010”. COLOMBIA. CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. Bogotá, Legis, 2013. p. 305  
65

Ibíd., p. 10 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6542#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992#30
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992#63
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992#164
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8432#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16373#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22628#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6548#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994#57
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994#72
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994#102
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994#112
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39994#114


 
 

29 
 

 

El texto de este artículo debe leerse considerando la normatividad consagrada en 

los artículos 102, 269 y 270 de la misma ley, pues a través de esta se introdujo a 

la normatividad jurídica de lo contencioso administrativo un mecanismo66 que 

debe ser aplicado en sede administrativa, esto es “la extensión de la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros”67. 

 

Para el profesor Javier Tobo, dicha figura jurídica fue copia del mecanismo 

existente en el sistema jurídico español, la cual tuvo su génesis en dicha Nación, 

para ser precisos en el artículo 86 de la Ley del 27 de julio de 1956, y actualizada 

por la Ley 29 del 13 de julio de 1998 y la Ley 19 del 23 de diciembre de 2003 Ley 

Orgánica reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin 

embargo, dicha figura dista en mucho de la concebida por el legislador 

colombiano, pues en España, solamente procede la figura de extensión de los 

efectos de la jurisprudencia a terceros, en dos áreas o materias: en pleitos 

tributarios y en pleitos laborales de empleados vinculados a la administración 

pública.68 

 

En la exposición de motivos de la Ley Española “orgánica reguladora de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”69, encontramos: 
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 Autores como Arboleda Perdomo, la definen como “institución nueva en el Derecho colombiano”. 
ARBOLEDA, Enrique.Comentarios al nuevo código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. Bogotá:Legis, 2011. p. 28.  
67

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. Op. cit., p. 102. 
68

Para el jurista, Javier Tobo Rodríguez, serán “figuras jurídicas que revolucionaran el derecho 
administrativo colombiano”, sin embargo, critica el hecho de que la figura fue inspirada en el caso 
español pero se realizó una copia de esta en sus orígenes y no con los cambios que ha sufrido en 
dicha nación a partir de las experiencias prácticas. INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO 
PROCESAL, Foro 2013: Sobre teorías desarrolladas en otros países y copiadas en Latinoamérica. 
Ver: LÓPEZ, Diego. Teoría impura del Derecho: “Sitios de producción” y “Sitios de recepción” en la 
teoría trasnacional del derecho. Universidad de los Andes, Universidad Nacional. Legis, 2004.  
69ESPAÑA. PARLAMENTO.Ley 29 del 13 de julio de 1998, modificada por la Ley 19 del 23 de 
diciembre de 2003 Ley Orgánica reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 
Española, la cual consagra en su Artículo 110: “1.- En materia tributaria y de personal al servicio de 
la Administración pública, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación 
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Dos novedades importantes completan este capítulo de la Ley. La primera se refiere a 
la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme en materia de personal y 
en materia tributaria a personas distintas de las partes que se encuentren en situación 
idéntica. Aun regulada con la necesaria cautela, la apertura puede ahorrar la 
reiteración de múltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa. La 
segunda consiste en otorgar al acuerdo de conciliación judicial la misma fuerza que a 
la sentencia a efectos de ejecución forzosa, lo que refuerza el interés de la Ley por 
esta forma de terminación del procedimiento.

70
 

 

 
La norma española, a diferencia de la figura jurídica colombiana, otorga la 

aplicación de dicho mecanismo únicamente en dos casos específicos, tal y como 

se refiere a éstos, el profesor Javier Tobo, los cuales se encuentran consagrados 

en el artículo 110 de la Ley 29 del 13 de julio 1998. Sin embargo, existe otra gran 

diferencia que distancia la figura creada en nuestro ordenamiento jurídico de la 

existente en España, siendo esta la competencia, pues mientras la Ley 1437 de 

2011 concentró la competencia en el Consejo de Estado en la decisión de la 

extensión de los efectos de la sentencia de unificación cuando la administración 

ha negado previamente la solicitud, en España dicha competencia reside en la 

autoridad judicial que conocería de la posible acción judicial. Estas correcciones 

que con el tiempo se han realizado a la figura jurídica española, nos permiten 

inferir que tal y como fue consagrada la misma en el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo Colombiano, será objeto al igual 

de modificaciones para lograr una verdadera efectividad. 

 

Este tema, según Arboleda Perdomo, fue uno de los más debatidos y sufrió 

mayores cambios desde las primeras propuestas hasta la aprobación del texto 

                                                                                                                                                                                 
jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución 
de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a. Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el 

fallo. 
b. Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para 

conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada. 
c. Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última 

notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en 
interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución 
que ponga fin a éste”. 

70
ESPAÑA. Diario oficial del Estado Español - Boletín Oficial del Estado, de 29 de julio de 1998. 
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definitivo por la plenaria de la Cámara de Representantes, pues había 

argumentos a favor de estas medidas y otros en contra71. El principal motivo de 

enfrentamiento sobre la nueva norma o institución jurídica de la extensión de la 

jurisprudencia, se originó en la forma como se debe interpretar la jurisprudencia, 

si como fuente auxiliar o fuente principal del derecho; esto, en virtud de lo 

consagrado en el artículo 230 de la Constitución Nacional72. 

 

Desde nuestra perspectiva jurídica, hablar de extensión de la jurisprudencia a 

terceros, no es otra cosa que introducir la institución del precedente73 a nuestro 

sistema jurídico en materia contencioso administrativa. Ahora bien, dejando claro 

que no se trata de la figura utilizada por el derecho anglosajón bajo la teoría del 

staredecis74, pero sí como sistema mediante el cual se deciden casos con 

identidad fáctica y jurídica de conformidad a otros análogos dispuestos y 

reconocidos, en este caso en una sentencia de unificación emanada del Consejo 

de Estado. Vale la pena en este momento traer a colación el debate dado por 

algunos autores frente al tratamiento que se da a los términos “precedente judicial 

y jurisprudencia”. 

 

                                                           
71

 ARBOLEDA, Enrique. Comentarios al nuevo código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. Bogotá: Legis, 2011. p. 28.  
72

“Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la 
actividad judicial”. COLOMBIA. Constitución Política, Bogotá, Legis, 2013, p. 214. 
73

“Para la Corte Constitucional el precedente, es aquel antecedente del conjunto de sentencias 
previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema 
jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de 
dictar sentencia.” “La pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: 
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial 
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o 
a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la 
sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver 
posteriormente”.COLOMBIA. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P.: 
Manuel José Cepeda Espinosa. Y el precedente en el sistema anglosajón el “commonlaw” Ver: 
SANTOFIMIO, Jaime. La fuerza de los precedentes administrativos en el sistema jurídico de 
derecho positivo colombiano. Universidad de los Andes. Bogotá, 2010. 
74

“Estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto”. LEGARRE, Santiago y 
RIVIERA, Julio. Naturaleza y Dimensiones del “StareDecisis”EN: Revista Chilena de Derecho,Vol. 33 

No. 1, p. 109. 
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El profesor Yepes Arcila, manifiesta:  

 

 
No es exacta la descripción del proceso de asimilación entre jurisprudencia y precedente que 
puso de relieve el H. Consejo de Estado en la exposición de motivos del proyecto de acto 
legislativo que presentó recientemente a las Cámaras, cuando afirma que es falsa la posición 
de quienes afirmamos que la Carta Política “estableció un sistema de fuentes dentro del cual 
sólo constituye fuente formal de derecho la Ley, y, por tanto, el juez , en sus providencias sólo 
se encuentra obligado a sujetarse a ella” porque “… desconoce que la evolución registrada en 
el seno de los dos sistemas jurídicos a los cuales se ha hecho alusión anglosajón y europeo 
continental o romano germánico, durante los siglos XX, ha conducido a que se reduzcan o 
cuando menos se maticen las otrora radicales divergencias….”. “(…) El anterior aserto resulta 
corroborado por el notable incremento de la presencia y del valor reconocido a la ley en los 
sistemas de derecho común –especialmente en el que los Estados Unidos de América-, 
circunstancia que corresponde al correlativo aumento de la importancia de la jurisprudencia en 
los sistemas de tradición romano germánica, de lo cual constituye ilustrativo botón de muestra el 
caso del derecho administrativo en Francia y en Colombia, disciplina en la cual, como es bien 
sabido, buen número de sus más importantes institutos pueden catalogarse como de creación 
jurisprudencial”

75
.  

 

 
El anterior argumento también es apoyado por el profesor Arboleda Perdomo, 

quien manifiesta: 

 
Comúnmente se identifica la extensión de los efectos de una sentencia de unificación 
jurisprudencial con el precedente judicial, lo cual no es exacto, pues en un sistema de casos, el 
precedente crea la ley o el derecho aplicable al caso que se decide y por lo mismo ese derecho 
es aplicable a los demás casos iguales que en adelanten se presenten; mientras que en la 
institución de la extensión de la jurisprudencia, la ley es expedida por el Congreso de la 
República y la jurisprudencia fija, cuando fuere necesario, la interpretación que mejor se adopta 
a los valores y fines del Derecho.

76
 

 

 

Sin embargo, y a pesar de que el debate jurídico entre la utilización de las 

palabras jurisprudencia y precedente es totalmente válido, en nuestro concepto 

pareciera excesivo, pues vale la pena recordar que nuestro sistema jurídico 

colombiano corresponde a un sistema de derecho continental77, caracterizado por 
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YEPES, Hernando. Prólogo. EN:TAMAYO,Javier y JARAMILLO, Carlos. El precedente judicial en 
Colombia papel y valor asignados a la Jurisprudencia. Pontificia Universidad Javeriana. Centro de 
Estudios Constitucionales. Bogotá: Ibáñez, 2012. p. XVII. 
76

ÁLVAREZ, Luis. Antecedentes, fines y principales reformas al procedimiento administrativo y 

contencioso administrativo.EN: La administración ante el Código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo.Op. cit.,,p.68. 
77

Véase la sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Cuando la 

Corte analiza el grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial 
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el predominio del derecho escrito o escriturario, lo que genera una gran distancia 

con respecto al sistema del common law, toda vez que este último se basa en la 

norma y principios disímiles, tanto más cuando obedece a una concepción 

diferente del propio Estado78. 

 

Ahora, tratándose de derecho administrativo la idea es más esquiva, así como lo 

afirma Merkl, quien asevera que no existe una sistemática ni mucho menos 

unificación conceptual de su procedencia bajo el sistema continental o europeo del 

derecho administrativo, el cual, de por sí, resulta extraño y, para algunos, contrario 

a la misma estructuración del principio de legalidad.79 

                                                                                                                                                                                 
emitido por las altas cortes afirma que: “Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía 
que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier 
caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones 
por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) 
demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los 
derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, 
está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho 
legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros 
modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del 
stare decisis. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta 
Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción 
argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales 
se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar 
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, 
principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está 
sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la 
cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos 
propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare 
decisis.”  
78

Sobre el papel de la autoridad judicial en esquemas de jurisprudencia vinculante, consultar la 
obra de Dworkin. DWORKIN, Ronald.El imperio de la justicia, Barcelona:Gedisa,1992. 
79

Merkl, conceptúa: “Supongamos que la práctica administrativa, en una serie ininterrumpida de 

casos, ha hecho uso, en una dirección determinada, de su poder discrecional, de forma que 
podemos hablar de la existencia de un uso administrativo. Nada se opone en derecho a la 
autoridad administrativa que, en virtud de su poder discrecional, lo utilice en un sentido que se 
desvía del habitual hasta el momento.  No es posible, suponiendo que el órgano administrativo se 
haya movido dentro del campo discrecional, lo utilice en un sentido que se desvía del habitual 
hasta el momento.  No es posible, suponiendo que el órgano administrativo se haya movido dentro 
del campo discrecional, condenar el uso nuevo de este poder como abuso de poder. ¿Se pude 
admitir que las prácticas de las autoridades posean la capacidad de limitar o de excluir el poder 
discrecional a partir de un caso determinado? ¿Y desde cuándo? Si es ya problemático que un uso 
judicial o administrativo conforma a derecho pueda crear derecho de tal clase que, entre varias 
posibilidades de aplicación del derecho, no se reconozca más que una sola, todavía es mucho más 
fácil reconocer la fuerza creadora de un uso hasta ahora contrario a derecho. ¿Cómo es posible 
que si la autoridad se ha conducido en noventa y nueve casos en forma antijurídica, el caso cien 
adquiera patente limpia? Pues la teoría jurídica que otorga a las prácticas de las autoridades fuerza 
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En nuestro concepto, el ingreso de la figura jurídica de la extensión de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado en el nuevo código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, refleja el reconocimiento dado a 

la fuerza vinculante de la jurisprudencia, la cual debe existir en materia 

contenciosa administrativa y debe estar a cargo de su alta corte, esto es, el 

Consejo de Estado, a través de sus sentencias de unificación. Pero esto no 

significa que los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se 

estigmaticen de autómatas judiciales, dedicándose a reproducir lo dicho por otros 

jueces de manera mecánica80, convirtiéndose en meros técnicos judiciales. 

 

Para algunos autores, a través de lo contenido en los artículos 10,102, 269 y 270 

de la Ley 1437 de 2011, “no se trata, propiamente, de convertir la jurisprudencia 

en fuente de derecho obligatoria sino de, por medio de este procedimiento, 

garantizar el derecho que tiene toda persona a un trato igual por parte de la 

administración en la aplicación de la ley, y del derecho colectivo a la certidumbre 

jurídica”81. Para otros autores lo que buscan estos nuevos elementos jurídicos es 

generar una obligación a la administración; para el profesor Enrique José Arboleda 

Perdomo se trata de “(…) la obligación para la administración de aplicar la ley 

siguiendo la interpretación que de ella haya hecho la jurisprudencia de unificación 

                                                                                                                                                                                 
derogatoria de la ley nos obliga a creer todos esto”. MERKL, Aldofo, citado por SANTOFIMIO, 
Jaime. La fuerza de los precedentes administrativos en el sistema jurídico del derecho positivo 
colombiano. Universidad de los Andes. Bogotá, 2010, p. 27. 
80

Frente a esto, el profesor Ignacio Jaramillo manifiesta “(…) a la vez que ceñida al genuino rol de 

un Juez, llamado a decir el Derecho, desde luego con responsabilidad y autoridad, y no 
robóticamente, como si fuera una especie de mutatis mutandis, de “escanear judicial” que se limita 
a reproducir lo dicho por otros jueces adscritos a las Altas Cortes, en cuyo caso ya no sería “boca 
de ley”, como antes lo fue, sino “boca de las cortes”, que es igual o más pernicioso, incluso en 
muestra de una esclavitud judicial, a todas luces arbitraria, arrogante, inconsulta y rayana en lo 
abrasiva”JARAMILLO, Carlos. Importancia, papel y valor de la Jurisprudencia en el Derecho 
Colombiano. Aproximación general. En: El precedente judicial en Colombia, papel y valor 
asignados a la jurisprudencia.Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá: Ibáñez, 2012, p.198. 
81

HERNÁNDEZ, Augusto. Lectura del nuevo código como carta de derechos ciudadanos ante la 
administración.La administración ante el Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá,2011. 
p.57. 
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del Consejo de Estado”82.  Sin embargo, para el Consejero de Estado, Augusto 

Hernández Becerra, la nueva normatividad tiene una finalidad más propia de la 

actividad judicial: “El nuevo código apunta a disminuir la litigiosidad, que se origina 

principalmente en la insuficiente sensibilidad de la administración frente a los 

derechos humanos, y en las decisiones administrativas que no tienen en cuenta 

los precedentes judiciales, de donde vienen los litigios que, previsiblemente, 

concluyen en confirmar la jurisprudencia pretermitida.”83 

 

También sobre el tema manifiesta este especialista, quien fuera miembro de la 

Comisión de reforma del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y miembro de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado, con un criterio -si se nos permite la afirmación- “progresista”, 

pues al menos eso pareciere cuando caracteriza la nueva normatividad 

contemplada en la Ley 1437 de 2011, como un “(...) Desarrollo de la doctrina del 

precedente jurisprudencial, con la cual se contribuirá a garantizar de mejor manera 

el derecho colectivo a la seguridad jurídica, la certidumbre en el derecho de cada 

quien y la predecibilidad de los fallos judiciales”. Obsérvese que este consejero de 

Estado denomina directamente a la extensión de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado como “desarrollo de la doctrina del precedente jurisprudencial.”84 

 

Para el anterior presidente del Consejo de Estado Colombiano, Alfonso Vargas 

Rincón, el desarrollo del precedente judicial es una sincera realización de la 

justicia que conduce hacia una eficaz política de descongestión judicial. Además 

menciona que: “con respeto y convencido de que este importante paso significará 

un serio aporte a la descongestión judicial, quiero abordar el tema del valor 

vinculante del precedente judicial, a partir de la naturaleza y el alcance de las 
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 ARBOLEDA, Enrique.Op. cit., p. 28 
83

HERNÁNDEZ, Augusto. Op. cit., p. 57 
84

HERNÁNDEZ, Augusto. La Jurisprudencia en el Nuevo Código. EN Memoria del Seminario 

Internacional de presentación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Consejo de Estado y Contraloría General de la 
República,Bogotá. p. 233 
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sentencias de unificación jurisprudencial, con el propósito de afirmar su 

importancia dado que, no obstante autorizados debates que se presentarán a este 

respecto, su instauración en el ordenamiento jurídico implicará, además, un 

cambio en el tradicional de Ley como fuente formal de derechos”85. 

 

Otros autores más conservadores, como el profesor Yepes Archila, frente al tema 

manifiestan:  

 
Bajo esta perspectiva, la incorporación del precedente sería una expresión más de la progresiva 
“macdonalización” del Derecho, reforzada en ambientes como el nuestro con la vocación más o 

menos difusa en el aparato judicial de hacer del siglo que corre “el siglo de los jueces”. La 
propuesta de colocar en el punto de irradiación de las decisiones judiciales la jurisprudencia o el 
precedente, o éste bajo el nombre de aquélla, entraña en realidad el debate sobre cuál es el 
lugar y el valor de la ley en los sistemas jurídicos contemporáneos.

86
 

 
 

Esta tesis también es avalada por el Profesor Javier Tamayo Jaramillo, arduo 

opositor de las figuras jurídicas que posicionan a la jurisprudencia como fuente 

principal del Derecho en nuestro sistema de fuentes. Este autor propone su crítica 

de la siguiente forma:  

 
Si en Colombia, el artículo 230 C.P. le dio el carácter de fuente principal única al Derecho 
normativo, y el de criterios auxiliares a la jurisprudencia, la equidad y los principios generales 
del Derecho ¿qué criterio axiológico, lógico o hermenéutico le permite a la Corte hacer los 
entuertos que hace para arrogarse facultades que la Constitución en forma expresa le ha 
negado? Ya hemos visto que la igualdad de todos ante la Ley no es un argumento sino 
pretexto, porque esa igualdad es un imposible práctico. Si esa igualdad derivada de los 
precedentes, fuera posible, el Derecho escrito habría desaparecido hace siglos, y todo se 
resolvería por precedentes obligatorios como en el Derecho Anglosajón

87
.  
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VARGAS,Alfredo. Sentencias de unificación  jurisprudencial. Fuerza vinculante del precedente 

judicial, Instituciones del derecho administrativo en el nuevo código, una mirada a la luz de la ley 
1437 de 2011. Consejo de Estado. Bogotá: Banco de la República, 2012. 
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 YEPES, Hernando. Prólogo. EN:TAMAYO,Javier y JARAMILLO, Carlos.El precedente judicial en 
Colombia papel y valor asignados a la Jurisprudencia. Pontificia Universidad Javeriana. Centro de 
Estudios Constitucionales. Bogotá: Ibáñez, 2012, p. XIX. 
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TAMAYO,Javier y JARAMILLO, Carlos.El precedente judicial en Colombia Papel y Valor 
asignados a la Jurisprudencia. Pontificia Universidad Javeriana. Centro de Estudios 
Constitucionales.Bogotá: Ibáñez, 2012, p. 105 
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Para otros, como el profesor Bernal Pulido, la idea de atribuir fuerza vinculante a la 

jurisprudencia en el ordenamiento jurídico colombiano, como un asunto de todo o 

nada, puede dar lugar a dos tesis contrarias: una tesis escéptica y otra optimista88. 

Y para el jurista Barrero Berardinelli, la tradición en la jurisprudencia como fuente 

se ha desarrollado en un tiempo demasiado breve, que coincide con el 

reconocimiento definitivo del carácter normativo de la Constitución y que ha sido 

apalancado y custodiado por la Corte Constitucional, aseverando expresamente 

que: “Esto permite afirmar que, tal vez haya sido sin querer queriendo, pero 

estemos incursionando en un sistema de “case law”89. 

 

Estas posiciones doctrinarias son válidas, y hacen el debate muy interesante; sin 

embargo para nosotros esta disposición contemplada en los artículos 10,102, 269 

y 270 de la Ley 1437 de 2011 lo que pretende en sí es garantizar el respeto y el 

apego que debe tener la administración a principios jurídicos como: la igualdad de 

trato y ante el derecho; la seguridad jurídica; la confianza legítima y la buena fe. 

Las discusiones que se den sobre el uso de los términos “jurisprudencia” y 

“precedente judicial”, en nuestro criterio generan un entorno doctrinario excesivo, 

más por la semántica de las mismas que por lo que en verdad se persiga con su 

utilización en nuestro sistema jurídico germánico-románico positivo.  

 

De esta forma, a través de la nueva figura jurídica de la extensión de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de la administración,90  

lo que se  busca según nuestro criterio es constituir la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y en este caso en particular de sus 
                                                           
88

“La tesis escéptica descree de la posibilidad de fundamentar en las disposiciones de nuestro 

derecho la idea de que la jurisprudencia pueda tener fuerza vinculante. Su principal asidero estriba 
en una interpretación tradicionalista del artículo 230 de la Constitución, que establece la sujeción 
de los jueces “solo” al imperio de la ley, y atribuye a la jurisprudencia el carácter de “criterio 
auxiliar” de la actividad del judicial. (…) La tesis optimista. A diferencia de la tesis pesimista, la tesis 
optimista considera plausible, e incluso necesario, atribuir fuerza vinculante a la jurisprudencia en 
el sistema jurídico colombiano”. Carlos Bernal Pulido, Op. cit.,,p.23. 
89

BARRERO,Juan.Op. cit., p. 112 
90

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. Código de procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso administrativo, Art.102 
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sentencias de unificación. A propósito de esto, asegura el profesor y consejero de 

Estado William Zambrano Cetina, que “el objetivo principal de este nuevo instituto 

es asegurar que la administración se tome en serio la jurisprudencia de sus jueces 

y de esta forma se protejan y garanticen los derechos de las personas en sede 

administrativa”.91 

 

Sin embargo, dicha disposición jurídica le impone al máximo órgano de la 

jurisdicción contenciosa trabajar en la unificación de su jurisprudencia, labor que a 

la fecha no ha sido su principal propósito; pues según el profesor Arboleda 

Perdomo:  

 

La Comisión reguladora del Código debatió en varias oportunidades el problema de la falta de 
unidad de la jurisprudencia, tanto desde el punto de vista jerárquico como entre las secciones 
del propio Consejo de Estado, buscando con ello establecer unos mecanismos que permitieran 
obtener dicha unidad para dar la mayor seguridad jurídica posible y realizar el principio de 
igualdad.

92
 

 
Ante la problemática evidenciada por algunos juristas sobre la falta de uniformidad 

en las sentencias del Consejo de Estado, y en forma novedosa, la Ley 1437 de 

2011, contempla cuáles son esas sentencias de unificación jurisprudencial93 que la 

administración podrá extender a terceros, lo cual está en obligación de hacer, 

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales exigidos en la norma 

para ello.  

 

Las sentencias de unificación fueron definidas por el Legislador en los artículos 

270 y 271, los cuales establecen: 
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 ZAMBRANO, William. Fundamentos y objetivos de la reforma del libro primero del nuevo Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En: Memorias del Seminario 
Internacional de presentación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Consejo de Estado y Contraloría General de la 
República. Bogotá,p. 37 -77. 
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 ARBOLEDA,Enrique. Op. cit., p. 269 
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“Entendemos por sentencia de unificación jurisprudencial, en primer término, el pronunciamiento 
del Consejo de Estado en Sala Plena Contencioso-Administrativa, integrada por sus secciones en 
confluencia, y que fija el pensamiento  judicial del máximo tribunal de esta jurisdicción en un 
determinado asunto de derecho”, SOLANO,Jairo. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Comentado y Concordado. Bogotá: Doctrina y Ley. p.172.  



 
 

39 
 

 
Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se 
tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el 
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad 
de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las 
relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, 
adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009. 

 
 

Según el profesor Arboleda Perdomo: 
 

Se propusieron varias instituciones orientadas a forjar esta unidad, dentro de las cuales se 
encuentra el recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia y el mecanismo de la 
extensión de los efectos de las sentencias de unificación. La viabilidad de ambos recursos 
depende de la definición de “jurisprudencia”, pues no es fácil determinar cuál es la 
jurisprudencia “vigente” sobre un tema en un momento determinado. Con el fin de evitar esta 
dificultad se decidió no hacer referencia a la jurisprudencia, ni a la precaria idea de línea 
jurisprudencial que también se analizó, sino definir como orientadoras de las decisiones 
administrativas y judiciales algunas sentencias expedidas por el Consejo de Estado que 
tuvieran un mérito suficiente para que su interpretación del derecho preexistente fuera 
obligatoria para la Administración y los jueces. Al efecto se instituyó la categoría jurídica de 
sentencia de unificación, siguiendo al efecto la práctica de la Corte Constitucional en materia de 
tutela, y del mismo Consejo de Estado en las sentencias que haya expedido por razón de la 
importancia jurídica en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. En esta clase de 
sentencias el Consejo de Estado debe realizar un especial esfuerzo interpretativo y didáctico 
para que cumplan el papel que la ley les ha asignado a tales fallos

94
. 

 
 
En el anterior comentario se puede observar cómo la comisión de reforma del 

código prestó mucha atención a la manera como se podría corregir la falta de 

unidad de la jurisprudencia, tanto desde el punto de vista jerárquico como entre las 

secciones de los órganos colegiados de la jurisdicción contenciosa. En procura de 

esto, se creó una clase de sentencias a las que se denominó “sentencias de 

unificación”, por medio de las cuales se busca la vinculatoriedad por parte de la 

Administración y los jueces al resolver casos con identidad fáctica y jurídica.  Sin 

embargo, como lo afirma el profesor y ex consejero de Estado, Arboleda Perdomo: 

“En esta clase de sentencias el Consejo de Estado debe realizar un especial 

esfuerzo interpretativo y didáctico para que cumplan el papel que la ley les ha 

asignado a tales fallos”95 
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ARBOLEDA, Enrique.Op. cit., p. 391. 
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ARBOLEDA, Enrique. Op. cit.,, p.79 
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Las sentencias de unificación, establecidas por ley 1437 de 2011, son dictadas por 

la sala plena o las secciones en virtud de su importancia jurídica, trascendencia 

económica o social, por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, de 

conformidad con el numeral 3 del artículo 111, en concordancia con el artículo 

271, el cual a su tenor literal reza:   

 

Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad 
de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social 
o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de 
unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos 
pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o 
subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. 
En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las 
secciones. Las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que 
provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. 
Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una 
exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que 
determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o a necesidad de unificar 
o sentar jurisprudencia. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten ante los 
tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud 
que eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de Estado asuma el 
conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, salvo que el Consejo de Estado adopte 
dicha decisión. 
La instancia competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, mediante auto no 
susceptible de recursos. 

 
 

De conformidad con la norma anterior también se tendrá como sentencias de 

unificación aquellas dictadas al resolver los recursos extraordinarios, las cuales 

pueden ser de sala plena o de las secciones; y por último las que expidan para 

resolver el mecanismo eventual de revisión en los procesos populares y de grupo. 

 

Para nosotros, que el legislador haya establecido esta categoría de sentencias, 

refleja su intención de identificar cuáles decisiones judiciales de esta alta 

corporación, -Consejo de Estado- son las que las que tienen fuerza vinculante y 

que por ende la Administración debe extender a terceros, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos exigidos en la norma. 
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Sin embargo, es importante atender lo reglado en el Código General del Proceso -

Ley 1564 de 201296-, el cual modifica lo reglado en los artículos 10 y 102 de la Ley 

1437 de 2011, al disponer que las entidades públicas deberán solicitar concepto 

previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre la petición de 

extensión de la jurisprudencia. Situación que en efecto, hará que se dilate más el 

mecanismo jurídico, y que en cierto modo deja ver la desconfianza del legislador 

en la capacidad o criterio de las entidades públicas a la hora de determinar la 

aplicabilidad de la extensión de las sentencias de  unificación del Consejo de 

Estado. 

 

2.5 PETICIÓN ESPECIAL DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y 
PROCEDIMIENTO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 

 
Lo contemplado en el artículo 1097 de la Ley 1437 de 2011, se materializa a través 

de la figura jurídica de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a 

terceros por parte de las autoridades, contemplada en el artículo 102 de la misma 

norma Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

en la cual se dispone un mecanismo o procedimiento que tiene por objeto decidir 

la petición que realice cualquier ciudadano y en la cual solicita  se le extiendan los 

efectos de una sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado. 

                                                           
96

 “Artículo 614. Extensión de la Jurisprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de 
extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las 
entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su 
intención de rendir concepto.  La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días. 
El término a que se refiere el inciso 4o. del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, 
empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra 
primero” COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1564 de 2012, Código General del 
Proceso. Legis, p. 174 
97

“Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su 
competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de 
Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas” COLOMBIA. CONGRESO DE LA 
REPUBLICA. Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso administrativo, 
Bogotá:Legis, 2013. p. 145. 
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Sin embargo, dicha figura jurídica solo procederá cuando se trate de los mismos 

supuestos fácticos y jurídicos, para esto, el interesado debe presentar la petición 

ante la autoridad98 legalmente competente para reconocer el derecho, siempre 

que la pretensión judicial no haya caducado. La norma contempló los requisitos 

que debe cumplir la petición, siendo estos: 

 
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación 
de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el 
derecho en la sentencia de unificación invocada. 
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la 
entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso. 
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor. 
Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado la 
extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse 
la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud

99
. 

 

 

De igual forma contempla la Ley 1437 de 2011, que la autoridad decidirá la 

petición, teniendo en cuenta los fundamentos contemplados en las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y en  la interpretación que de 

ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada100. La administración cuenta 

con un término de 30 días para resolver, y se podrá negar la petición teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que 
se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para 
demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a 
enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que 
resultan los medios probatorios ya mencionados. 
2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a la 
resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos. 

                                                           
98

 La Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
definió en el ámbito de su aplicación quiénes son autoridades “(…) todos los organismos y 
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores o niveles, 
a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan 
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades",COLOMBIA. 
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
administrativo, Op. cit., p. 140 
99

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso administrativo. Op. cit., p. 174 
100

Ídem. 
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3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no 
deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el 
Consejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o 
modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 
269

101
. 

 

 
Así mismo, consagra la norma que:  
 

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos 
correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o 
parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre 
ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo 
negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes 
ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código. 
La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la  presentación 
de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente  señalados se 
reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días  establecidos para acudir ante el 
Consejo de Estado cuando el interesado  decidiere no hacerlo o, en su caso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.

102
 

 

 

Los incisos primero y séptimo de la anterior normatividad fueron declarados 

exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-816 de noviembre 1 

de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo, “entendiéndose que las autoridades, al 

extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por 

el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus 

decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte 

Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la 

resolución de los asuntos de su competencia”103. Este tema será estudiado con 

posterioridad, cuando veamos el Control Constitucional que ha ejercido la Corte 

Constitucional sobre los artículos 10,102, 269 y 270 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo materia de nuestra 

investigación. 

 

                                                           
101

Ídem. 
102

Ídem. 
103

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Comunicado de prensa de la Sala Plena de 1 de 
noviembre de 2011. 
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Para el Profesor Arboleda Perdomo, dicha normatividad, esto es la contemplada 

en el artículo 102 del CPACA104, se consagró como un procedimiento especial y 

por eso se incluyó como título V y no como capítulo105, otros autores la definen 

como una estructura procedimental106. Si continuamos por esta línea, debemos 

anotar que dicho procedimiento que no contemplaba el código de 1984107, impone 

un deber y una obligación a cargo de las autoridades, quienes tienen la opción de 

reconocer el derecho o negarlo según los requisitos dispuestos en la misma 

normatividad, estos elementos en realidad lo hacen ser un procedimiento especial 

y novedoso. 

 

Los objetivos del legislador al consignar esta figura jurídica de extensión de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, fueron varios, dentro de estos, 

encontramos que la descongestión judicial fue uno de los principales para que se 

creara este procedimiento especial. Se espera que en sede administrativa se 

resuelvan controversias sin necesidad de ser llevadas a control judicial, de esta 

forma se evitara la presentación de demandas originadas en situaciones respecto 

de las cuales el desarrollo jurisprudencial no justifica que el ciudadano inicie los 

medios de control que procedan. 

 

Sin embargo, la Corporación Excelencia a la Justicia publicó el segundo informe 

de monitoreo integral a la implementación del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo correspondiente al periodo 

comprendido entre enero y junio de 2013, refiriendo que la disminución de 

                                                           
104

 De ahora en adelante “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 
105

 ARBOLEDA,Enrique. Op. cit., p. 153. 
106

“Se trata entonces de una estructura procedimental que busca hacer posible una arreglo directo 
entre la Administración y el particular que pretende el reconocimiento de un derecho –cualquier 
clase de derecho o de situación jurídica favorable- con base en la aplicación analógica de una 
regla contenida en una SUJCE”, SANTAELLA, Héctor.Comentarios sobre la Extensión de la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado, Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 Comentado y Concordado, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2013, p.242. 
107

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 01 de 1984, “Código Contencioso 
Administrativo” vigente hasta el 17 de enero de 2011. 
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litigiosidad no se ha concretado en el nivel esperado, informando que: “la 

demanda de justicia en el primer semestre del 2013 ante la jurisdicción 

contencioso administrativa significó el inicio de 70.035 procesos en primera o 

única instancia, es decir un 28% más que los procesos ingresados en el segundo 

semestre del 2012”108 

 

Frente a los objetivos perseguidos por esta figura jurídica, el profesor Héctor 

Santaella Quintero manifiesta que:“esta particular modalidad de aplicación por 

parte de las autoridades, de las SUJCE podría servir, además, para perseguir un 

objetivo acaso más remoto –pero no menos importante- como es la mayor 

garantía de la igualdad de trato a los ciudadanos”109.Consideramos que son 

válidos los objetivos que llevaron a que el Legislador consignara este mecanismo 

jurídico, sin embargo, no en todos los casos se podrá cumplir con ellos, pues en el 

caso de la descongestión existen circunstancias especiales que no la hará tan 

evidente. 

 

Pues toda vez que la norma no distinguió si la sentencia de unificación será para 

temas específicos o para pretensiones de medios de control110 en particular,  abrió 

la puerta a que se dirija una petición a la autoridad, para que ésta reconozca y 

pague directamente los perjuicios derivados de un hecho, omisión u operación 

administrativa, la cual podrá directamente  decidir el reconocimiento y pago de la 

correspondiente indemnización de perjuicios111. Frente a este tema en particular el 

                                                           
108

 El informe se encuentra publicado en la páginaweb: http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/. 
109

SANTAELLA,Héctor. Op. cit., p.242. 
110

Así fueron definidos por el Título III del Capítulo VII de la Ley 1437 de 2011. Sobre el tema, el 

profesor Juan Carlos Galindo Vácha afirma que: “el legislador del 2011 sistematizó las diversas 
pretensiones en un mismo aparte normativo, y las entendió como lo que son  - pretensiones-, les 
puso nombres adecuados y las definió con un criterio descriptivo de los elementos que las integran 
y con algunos caracteres específicos. Se trató de una importante labor, que impuso orden y 
claridad respecto de las manifestaciones que los interesados y legitimados pueden formular ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa”. GALINDO, Juan. Derecho Procesal Administrativo, 
Bogotá, Pontificia Universitaria Javeriana. Temis, 2013, p.170. 
111

“Disposición peligrosa pues no siempre es fácil decidir si un fallo puede aplicarse 

mecánicamente frente a demandas de reparación directa por ejemplo. La prueba de los hechos 
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profesor Tamayo Jaramillo manifiesta que “Luego la norma establece el 

procedimiento para hacer valer ese precedente en determinadas hipótesis, lo 

cierto es que con esta norma se abren tremendos boquetes que ponen en peligro 

las finanzas del Estado, y se desconocen las excepciones de no aplicabilidad del 

precedente obligatorio, que estableció la Corte Constitucional en su sentencia de 

2011. Además crea el problema de la prueba de los hechos del conocimiento”.112 

El autor también asegura que el Derecho a la Igualdad que se busca con este 

procedimiento no se logrará, por los siguientes motivos: 

 
Hay en el orden jurídico miles de normas que jamás serán interpretadas por el Consejo de 
Estado y en consecuencia, el Juez aplicará directamente estas normas, según su libre 
interpretación. Eso significa que las partes de un proceso en el que se aplica un precedente 
obligatorio, tienen garantizado el Derecho a la Igualdad ante la Ley, igualdad que no tendrían 
los que ven fallados sus asuntos con normas no interpretadas por el Consejo de Estado.  De 
otro lado, en varias de las materias de que conoce el Consejo de Estado, como la 
responsabilidad extracontractual, la igualdad de casos es prácticamente imposible, salvo por 
ejemplo, que se diga que la responsabilidad del Estado por actividades peligrosas es objetiva. 
Pero el resto de asuntos, como la prueba del nexo causal o del daño y su cuantía, serán 
diferentes en cada caso(…)

113
 

 

 
Coincidimos con el profesor Tamayo Jaramillo, cuando afirma lo difícil que 

resultará encontrar casos idénticos en materia de responsabilidad del estado, pues 

en el tema de reparación directa la administración contestará que la situación no 

es la misma de la contemplada en la sentencia de unificación por la gran variedad 

de los hechos. Por lo tanto, consideramos que la figura jurídica de la extensión de 

la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrará mayor adopción en los casos 

en que el mecanismo de control a presentar sea de nulidad y restablecimiento del 

derecho114, pues es donde existe mayor posibilidad de encontrar  actos 

administrativos muy similares a otros, ejemplo: actos administrativos de 

reconocimiento de una prestación social, de fijación de un impuesto.  

                                                                                                                                                                                 
causa extraña o la cuantificación de los perjuicios verbi gratia, casi siempre impiden hablar de 
casos iguales” TAMAYO, Javier y JARAMILLO,Carlos. Op. cit., p.164 
112

Ibíd., p. 167. 
113

TAMAYO, Javier y JARAMILLO,Carlos. Op. cit., p. 171 
114

 “(…) está dirigida a la protección directa del derecho subjetivo del administrado y busca la 
condena de ésta para que sea efectivo ese restablecimiento. Aquí la causa petendi va más allá del 
cuestionamiento de la legalidad del acto”, BETANCUR, Carlos.Derecho Procesal Administrativo, 
Séptima Edición. Medellín: Señal Editora, 2009. p. 42 
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Aunado a las anteriores críticas115, en nuestro concepto, el procedimiento especial 

de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, adolece de un control 

posterior a la decisión de la administración cuando extienda a terceros sentencias 

de unificación, pues qué sucederá si el funcionario no tiene la capacitación 

adecuada para diferenciar entre el obiter dicta y la ratio decidendi de la decisión 

judicial. Haciendo alusión al mismo problema aquí descrito, el profesor Santofimio 

Gamboa, fue muy insistente en oponerse a la “incorporación de la jurisprudencia 

como fuente directa para la construcción de las decisiones administrativas, 

haciendo vinculante la totalidad de sus elementos estructurantes- ratio dicidendi y 

el obiter dicta-”,116para el jurista, esto genera inseguridad pues la administración 

puede terminar motivando y decidiendo, no por las razones objetivas de las ratios 

decidendi previas, esto es, realmente por sus precedentes administrativos, sino 

por las marginales razones de adornos incorporadas en los obiter dicta117.  

 

Así mismo, consideramos otra crítica sobre la decisión de la extensión a terceros 

de sentencias de unificación por parte de las autoridades administrativas, y esta es 

que se ha debido consagrar su decisión, como una función del comité de 

conciliación existente en las entidades públicas, pues esto permitirá que el estudio 

que se dé a la petición no sea realizado por un solo funcionario sino por un grupo 

de personas expertas en la materia, como presumimos lo son quienes integran los 

                                                           
115

 (…) En un Estado de derecho – y más en aún en un Estado social y democrático de derecho, en 
el que se encomienda a una Administración democráticamente legitimada sin un número de tareas 
como componente discrecional elevado, como la regulación de la economía, la protección del 
medio ambiente, la ordenación del territorio o la prevención de riesgos-resulta excesivo reducir su 
papel al de un mero ejecutor de precedente jurisprudenciales. Solo con una comprensión  parcial 
de la Constitución y una visión anacrónica de la Administración, incapaz de apreciar en toda su 
extensión la amplitud, variedad y complejidad actual de la función administrativa, podría acoger 
una postura tan rígida y excesiva”. SANTAELLA,Héctor. Op. cit., p. 251 
116

Critica que desplegó el autor, cuando realizó el análisis en relación con la propuesta 

gubernamental de reforma del artículo 209 constitucional, al establecer que: “las autoridades 
administrativas están sometidas a la Constitución, al ordenamiento jurídico, a la jurisprudencia y a 
su propia doctrina. La Ley definirá los casos en que la propia doctrina tendrá fuerza vinculante.  
Los cambios doctrinales no podrán tener efecto retroactivo”. SANTOFIMIO, Jaime. Op. cit., p. 67 
117

SANTOFIMIO, Jaime. Op. cit., p. 67 
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comités de conciliación en cada entidad estatal. Así mismo, esto generará mayor 

confianza en la toma de decisión, pues el reconocimiento del derecho implica una 

gran responsabilidad118 en cabeza de los nominadores, quienes luego pueden 

verse enfrentados a una acción de repetición u otras responsabilidades legales. 

 

Por último y sobre el mecanismo jurídico de la extensión de la jurisprudencia, 

debemos observar que si no existe en la actualidad reservas presupuestales para 

asumir el pago de perjuicios que se reconozcan a través de la petición ante la 

administración de extensión de la jurisprudencia, no le resulta fácil a la autoridad 

utilizar el rubro destinado para el pago de conciliaciones y sentencias. 

 

Estas observaciones realizadas a la figura jurídica de la extensión de la 

jurisprudencia de unificación del consejo de estado, nos permite colegir que en la 

práctica no le resultará fácil a la administración ejercer la fuerza vinculante de las 

sentencias de unificación del Consejo de Estado. 

 

Pero la norma, trae a su vez una respuesta a lo anterior, pues consagró un 

procedimiento judicial119, en el cual el ciudadano, al que la administración le ha 

negado la extensión de la sentencia de unificación, puede solicitar ante el Consejo 

de Estado que le sea concedida su petición.  

 

Este procedimiento de control judicial se encuentra regulado en el Capítulo I, del 

Título VII artículo 269120 de la Ley 1437 de 2011. De esta normatividad se observa 

                                                           
118

“Los servidores públicos ante la posibilidad de verse involucrados en una investigación fiscal o 
disciplinaria, dado que se sienten “perseguidos” por los entes de control, se abstienen  de aceptar 
solicitudes que impliquen el reconocimiento de derechos, sobre todo de orden económico” 
COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Taller sobre la extensión de la Jurisprudencia de unificación 
del Consejo de Estado”. EN: AAVV. La administración ante el código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, Bogotá: 2012p.34.  
119

“(…) interdicto o procedimiento sumario” ARBOLEDA,Enrique. p. 386. 
120

“Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Op. cit., Consejo de Estado a terceros. 

Si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere 
guardado silencio en los términos del artículo 102 de este Código, el interesado podrá acudir ante 
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que el Consejo de Estado se reservó para sí la función de decidir judicialmente si 

extiende o no a terceros sus sentencias de unificación, por lo tanto decidir la 

vinculatoriedad de sus providencias, aunque dicha función no aporte a la 

descongestión judicial de la Corporación, siendo esto uno de los principales 

objetivos de la reforma. 

 
 
2.6 EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

DEL CONSEJO DE ESTADO 
 

Otra novedad jurídica traída por la Ley 1437 de 2011,que confirma en nuestro 

criterio la intención del legislador en instituir la fuerza vinculante dela 

Jurisprudencia del  Consejo de Estado, consiste en el recurso extraordinario de 

Unificación de Jurisprudencia121, el cual se encuentra regulado en los artículos 256 

al 268 de la referida norma.  

                                                                                                                                                                                 
el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que acompañará la copia de la actuación 
surtida ante la autoridad competente. 
Del escrito se dará traslado a la administración demandada por el plazo de treinta (30) días para 
que aporte las pruebas que considere. La administración podrá oponerse por las mismas razones a 
que se refiere el artículo 102 de este Código. 
Vencido el término de traslado referido anteriormente, se convocará a una audiencia que se 
celebrará en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación a las partes; 
en dicha audiencia se escuchará a las partes en sus alegatos y se adoptará la decisión a que haya 
lugar. 
Si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará la extensión de la 
jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los 
mismos efectos del fallo aplicado. 
Sin embargo, si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al 
peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará mediante el trámite incidental previsto 
para la condena in genere y el escrito que lo promueva deberá ser presentado por el peticionario, 
ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer la acción que dio lugar a la 
extensión de la jurisprudencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la 
decisión del Consejo de Estado. 
Si el mecanismo para la reclamación del derecho sustancial fuera el de nulidad y restablecimiento 
del derecho, negada la solicitud se enviará el expediente a la autoridad administrativa para que 
resuelva el asunto de fondo, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. 
Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el mecanismo judicial para la reclamación 
fuere diferente al de la pretensión de nulidad restablecimiento del derecho, con la ejecutoria de la 
providencia del Consejo de Estado se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas 
establecidas para la presentación de la demanda”. Código de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso administrativo- p. 239. 
121

Fue el propio Consejo de Estado el cual durante el trámite legislativo en la Cámara (ponencia 

para primer debate, Gaceta 683 de septiembre de 23 de 2010), el que planteó la modificación por 
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Algunos expertos en la materia, aseguran que la regulación de los recursos 

extraordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ha sido 

bastante accidentada, hasta caótica122, pues en realidad no ha servido para 

obtener el fin deseado de unificar jurisprudencia. Por el contrario, cuando han 

existido se han desnaturalizado hasta el punto de convertirse en una especie de 

tercera instancia y en un elemento más promotor de la congestión judicial y del 

alargamiento excesivo de los procesos. 

 

El decreto 01 de 1984123nada dijo sobre unificación de la jurisprudencia, y 

regulaba como recursos extraordinarios el recurso de revisión124; el recurso de 

súplica125 y el recurso de anulación cuya causal única fue la de “violación directa 

de la Constitución Política o de la ley sustantiva” por parte de la sentencia materia 

del recurso. A pesar de que en materia de unificación  tenía dos importantes 

antecedentes, como lo fueron, el Acuerdo 2 de 1971, el cual contenía el 

reglamento del Consejo de Estado, y señalaba en su artículo 13: “para los efectos 

del artículo 24 del Decreto Ley 528 de 1964, se entiende por jurisprudencia dos 

decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho proferidas por cualquiera 

de las Salas o Secciones (…)” y el recurso de súplica consagrado en la Ley 11 de 

1971, artículo 2 que establecía:  “Habrá recurso de súplica ante la Sala Plena de lo 

                                                                                                                                                                                 
“recurso extraordinario de unificación jurisprudencial”, y el articulado fue complementado en este 
sentido, hasta llegar al texto definitivo aprobado, pues, inicialmente se había propuesto instituir el 
recurso extraordinario de anulación. 
122

CHAHÍN, Guillermo. El Recurso extraordinario de unificación de la Jurisprudencia. EN: Memorias 

del Seminario internacional de presentación del Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011, Bogotá, Consejo de Estado y Contraloría General 
de la República, Imprenta Nacional, 2012, p.374. 
123

Anterior Código Contencioso Administrativo. 
124

 (…) es preciso señalar que el legislador de 1984, se basó primordialmente en la ley 167 de 
1941 (el anterior código administrativo), que técnicamente no regulaba un recurso extraordinario 
con el alcance que hoy se le conoce, sino un proceso especial para la revisión de los 
reconocimientos que le impusieran al tesoro público la obligación de cubrir una suma periódica de 
dinero (art. 164 y ss); reconocimientos que, valga la pena anotarlo, se resolvían en sede 
administrativa pero que devenían siempre jurisdiccionales porque debían apelarse o consultarse 
ante el Consejo de Estado o los Tribunales  administrativos, según el caso.” BETANCUR, 
Carlos.Op. cit., p.502. 
125

Consagrado en el artículo 2 de la Ley 11 de 1975, derogada por la Ley 954 de 2005. 
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Contencioso respecto del auto interlocutorio o de la sentencia dictados por una de 

las secciones en los que, sin la previa aprobación de la Sala Plena, se acoja 

doctrina contraria a alguna jurisprudencia. En el escrito en el que se proponga el 

recurso se indicará precisamente la providencia en donde conste la jurisprudencia 

que se reputa contrariada”. Pese a que el legislador ya daba muestras del carácter 

vinculante de la Jurisprudencia en materia contenciosa administrativa con estas 

normas, su producción jurídica sobre unificación de la jurisprudencia en el Decreto 

01 de 1984 fue nula. 

 

Ahora, como se ha mencionado a lo largo de nuestro trabajo, la expedición del 

nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 

contenido en la Ley 1437 de 2011, se inscribió bajo un proceso de transformación 

inducido en el ordenamiento jurídico Colombiano por la Constitución de 1991, el 

cual obligó a que se pensara en nuevas figuras jurídicas en materia contencioso 

administrativa que coadyuvaran a garantizar los derechos de los ciudadanos.  

 

Dentro de estos nuevos mecanismos procesales126 se presentó el recurso de 

unificación de la jurisprudencia en aras a solucionar los inconvenientes que se 

presentaron por la falta de uniformidad en las sentencias del propio Consejo de 

Estado y de la jurisdicción en general, frente al tema, el Ex – presidente del 

Consejo de Estado y asesor de la comisión de la reforma Guillermo Chahín 

manifestó: 

 
Dicha falta de uniformidad condujo inevitablemente a sentencias contradictorias que a más de 
ser inequitativas, resultaban atentatorias contra los principios de la seguridad jurídica y la 
confianza debida y además violatorias de los derechos fundamentales de las personas usuarias 

                                                           
126

“El fundamento de todas estas nuevas figuras reside en la responsabilidad directa que tiene la 

administración pública de respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico, y en primer lugar los 
mandatos constitucionales que orientan la actuación de las autoridades y los procedimientos 
administrativos”ZAMBRANO, William. La protección de derechos en sede administrativa y la 
eficacia de los principios constitucionales de la función administrativa,La administración ante el 
Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Bogotá, Consejo de 
Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, 2011, p.64. 
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de esta jurisdicción especial, particularmente de los de igualdad y de acceso a la administración 
de justicia

127
. 

 

 
Motivos entre otros128 que condujeron al legislador a la tipificación de un recurso 

extraordinario de unificación de la jurisprudencia dentro de otros instrumentos 

idóneos para lograr la aplicación uniforme de la Ley.129 Sin embargo la primera 

solución que planteó la Comisión Redactora fue el diseño de un recurso de 

casación en cabeza del Consejo de Estado, el cual permitiera unificar la 

jurisprudencia contenida en las sentencias proferidas por los Tribunales y sentar 

criterios interpretativos que pudieran seguirse por éstos como por las autoridades 

administrativas, esto en virtud de lo consagrado en el parágrafo del artículo 11 de 

la Ley 1285 de 2009, el cual consagraba: “El Consejo de Estado también podrá 

actuar como Corte de Casación Administrativa.  La ley regulará todos los asuntos 

relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o 

extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso 

se adopten en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo”, norma que a la postre fue declarada inexequible130 por la Corte 

Constitucional, la cual argumentó que Constitucionalmente no le fue asignada 

dicha función al Consejo de Estado, dentro de otros fundamentos. 

 

                                                           
127

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO y CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El 

Recurso extraordinario de unificación de la Jurisprudencia,Memorias del Seminario internacional de 
presentación del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 
1437 de 2011. Bogotá: Imprenta Nacional, 2012. p. 373 
128

Obsérvese que con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, fueron 

creados los Juzgado Administrativos, (fueron puesto en marcha luego de siete años de su 
creación) los cuales ingresaron al nivel inferior de la estructura de esta Jurisdicción. Este hecho 
llevó a que los procesos que conocía en segunda instancia el Consejo de Estado pasaron a ser de 
conocimiento de los Tribunales por haber sido fallados en primera instancia por los jueces 
unipersonales, de conformidad a la redistribución de competencias. De esta forma se reduce la 
posibilidad de que las secciones del Consejo de Estado unifiquen su jurisprudencia y de aquí 
también la necesidad del recurso extraordinario. 
129

 Recuérdese la lectura que debe hacerse uniforme con lo regulado en los artículos 10, 102, 269 

a 271 de la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento administrativo y contencioso 
administrativo. 
130

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 del 15 de junio de 2008, MP: Clara 
Inés Vargas Hernández 



 
 

53 
 

Así se continuó pensando en la forma como el Consejo de Estado pudiera 

asegurarse de ser el Tribunal de Cierre con competencias explícitas relativas a la 

unificación jurisprudencial y se introdujo como recurso extraordinario la “unificación 

de jurisprudencia” por medio de la Ley 1437 de 2011. 

 
Este recurso tiene fines precisos, entre ellos, se establece el “fin de asegurar la 

unidad de interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los 

derechos de las partes”, también se establece el efecto de los fallos hasta los 

terceros “que resulten perjudicados con la providencia recurrida” y cuando fuera 

necesario, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. El legislador 

dispuso reglas de procedencia relativos a la cuantía y materia131.  En todos los 

casos se dicta contra sentencias definitivas, sea en única o segunda instancia por 

los tribunales administrativos. Sin embargo, señaló el legislador que el recurso de 

unificación no procede para los asuntos relativos a las acciones de tutela, 

acciones de grupo, acciones populares y acciones de cumplimiento. 

 

Su causal de procedencia se presenta cuando la sentencia objeto de debate 

contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado y la 

competencia para decidir el recurso, le corresponde a cada sección especializada 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado132. Obsérvese 

                                                           
131

Dispone el artículo 257: “1) Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los 

procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un 
contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad. 
2)Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de 
nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier 
autoridad.3) Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los 
procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales. 4) Cuatrocientos 
cincuenta (450) salarios mensuales legales vigentes, en los procesos sobre contratos de las 
entidades estatales en sus distintos órdenes. 5) Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en las acciones de repetición 
que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de 
conformidad con la ley cumplan funciones públicas. 
132

 (…) el Consejo de Estado parecería haber ganado un importante espacio en la conformación de 
la rama judicial y ha acuñado unas normas procedimentales, quizá las más relevantes en la 
materia objeto de estudio. La manera en que se unifica jurisprudencia parecería consolidar al 
Consejo de Estado, a pesar de su consistente y reconocida titularidad jurisdiccional, en un juez 
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como el recurso no será decisión de la Sala Plena si no que se le atribuye dicha 

función a cada sección. Y la sentencia por medio de la cual se decide el recurso 

extraordinario de unificación jurisprudencial tiene la categoría de sentencia de 

unificación, de conformidad a lo reglado en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, 

por lo tanto la administración podrá  extender de sus efectos a terceros.  

 

Se puede observar que la inclusión del recurso extraordinario de unificación en 

materia contencioso administrativa, confirma la intención del Legislador en afirmar 

la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, basada tal vez en 

la trasformación del sistema jurídico Colombiano, el cual reconoce un valor mayor 

que el de mera fuente auxiliar  a la jurisprudencia. Este recurso se convierte en un 

verdadero mecanismo jurídico que aportará a la garantía de derechos como la 

igualdad de trato y ante el derecho, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la 

buena fe. 

 

 
2.7 CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA EXTENSIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 
 

Las figuras o mecanismos jurídicos que trajo el legislador con la Ley 1437 de 

2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 

como son: la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el recurso 

extraordinario de unificación de la jurisprudencia y la categoría de sentencias de 

unificación, surgieron a  raíz de la actualización133 que necesitaba el ordenamiento 

                                                                                                                                                                                 
muy cercano funcionalmente al de casación”. SARMIENTO, Juan. El recurso extraordinario de 
unificación jurisprudencial, ¿hacia la instauración de un juez de casación en lo contencioso –
administrativo? EN:Revista Universitas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 275. 
133

“Las transformaciones vividas en las últimas décadas en el derecho, la economía, la cultura, la 

tecnología y, en particular, el cambio que la Constitución de 1991 introdujo en las relaciones entre 
la administración y los ciudadanos y la sociedad en general, hicieron que el Consejo de Estado, a 
partir del año 2006, iniciara un proceso de reflexión en torno a las modificaciones que demandaba 
el Código Contencioso Administrativo expedido, en un contexto muy diferente, al año de 1984”.  
ÁLVAREZ, Luis.Antecedentes, fines y principales reformas al procedimiento administrativo y 
contencioso administrativo.Op. cit., p.39 
“(…)La iniciativa parte de la realidad de que el Código actual, Decreto¿ley 01 de 1984, aunque ha 
sido varias veces modificado (Leyes 270 de 1996, 446 de 1998, 1107 de 2006, 1285 de 2009, 
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contencioso administrativo con la constitución de 1991, y lo que es más con el 

desarrollo que la Corte Constitucional ha realizado sobre la concepción de la 

Jurisprudencia como fuente de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

El juez constitucional ha venido consolidando una cultura jurídica que permite la 

creencia del precedente judicial en Colombia, en este sentido, la Corte 

Constitucional ha argumentado que el principio de la igualdad, el principio a la 

seguridad jurídica son importantes garantías del Estado de derecho y de la unidad 

del sistema normativo. Dentro de este contexto, la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo no podría ser la excepción y de aquí el surgimiento de los 

mecanismos jurídicos que permitan coadyuvar a dicha protección de derechos.  

 

Por estas razones, es importante que siendo la Corte Constitucional la precursora 

de estos desarrollos, estudiemos sus pronunciamientos frente al estudio 

constitucional que ha hecho sobre estas figuras jurídicas que reafirman el valor de 

la jurisprudencia del Consejo de Estado, de igual forma resulta interesante para 

los fines de esta investigación estudiar su postura frente a la jerarquía jurídica de 

dichas sentencias judiciales en relación a las emitidas por este alto Tribunal 

Constitucional. 

                                                                                                                                                                                 
Decretos 2304 de 1989, 2288 de 1989 y 768 de 1993, entre otras normas), cumplió ya más de 25 
años desde su promulgación, tiempo en el cual se presentaron transformaciones a nivel mundial y 
nacional en el derecho, la economía, el comercio, la política, la cultura y la tecnología, que hacen 
indispensable adaptar el derecho administrativo, las instituciones jurídicas y las estructuras 
judiciales para que no se conviertan en inoperantes y obsoletas frente a las nuevas exigencias del 
mundo actual. En tal virtud, el proyecto de ley a estudio de la Plenaria de esta Corporación tiene 
por objeto integrar los cambios constitucionales producidos con ocasión de la expedición de la 
Constitución de 1991, modernizar las instituciones administrativas y procesales y aprovechar los 
recursos que proporciona la tecnología informática, para dotar a la Administración y a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de un nuevo régimen normativo que propenda por la 
prevalencia de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y en las 
leyes, sobre la base de que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses 
generales y de que la función judicial está encargada precisamente de hacer efectivos los 
derechos, obligaciones, garantías y libertades de los asociados.” ZAMBRANO, Berner. Informe de 
ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara de 
Representantes, 198 de 2009 Senado, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, 2010. Disponible en 
<servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta> 
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En primer lugar, se analiza la sentencia C-634 de 2011, expediente D-8413 M.P. 

Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se declaró exequible el artículo 10 de 

la Ley 1437 de 2011: 

 
Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los 
asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos 
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán 
tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que 
se interpreten y apliquen dichas normas.  (El texto subrayado fue el demandado

134
) 

 

 
El fundamento por el cual se acusa la normatividad de inconstitucional, según el 

actor, consiste en que es contrario a la Constitución, puesto que impone un 

carácter obligatorio, para las autoridades, a las sentencias de unificación 

jurisprudencial que adopte el Consejo de Estado, en detrimento de los 

precedentes que profieran otras altas cortes, en especial la Corte Constitucional.  

 

En resumen, se imputa de inconstitucional la norma por: 1. Desconoce el principio 

de supremacía constitucional, pues permite que las autoridades utilicen 

precedentes diferentes a los proferidos por la Corte Constitucional. 2. Desconoce 

el sistema de fuentes previsto en el artículo 230 C.P., el cual conforme a la 

jurisprudencia constitucional, confiere el carácter vinculante a las decisiones que 

adopte la Corte Constitucional, que determinan el contenido y alcance de los 

derechos. y3. Las funciones de la Corte Constitucional, previstas en el artículo 241  

C.P., en tanto excluye a las autoridades mencionadas por la norma acusada de la 

vigencia de la interpretación realizada en virtud del control constitucionalidad, tanto 

abstracto como concreto.  

 

                                                           
134

 En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el señor 
Francisco Javier Lara Sabogal formuló demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 
(parcial) de la Ley 1437 de 2011 “por la cual expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo” 
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La Corte decidió estudiar la constitucionalidad del artículo completo, toda vez que 

la parte parcial acusada no conforma una proposición jurídica completa, sino que 

debe integrarse al texto total para que cobre sentido autónomo135. 

 

Previamente se puntualizó el contenido y el alcance de la norma, refiriéndose en 

particular al destinatario del precepto, aclarando que las autoridades a las que 

hace referencia son aquellas que ejercen función administrativa, con exclusión de 

la competencia jurisdiccional.  

 

Ya en el estudio Constitucional la Corte puntualizó ciertas concepciones jurídicas 

en relación con el caso que nos ocupa. Dentro de estas: el reconocimiento de la 

jurisprudencia como fuente formal del derecho; la fuerza obligatoria de los 

precedentes, y el valor de la fuerza obligatoria del precedente para autoridades 

judiciales y administrativas. 

 

La tesis del alto tribunal Constitucional, acerca del reconocimiento de la 

jurisprudencia como fuente formal del derecho se funda a saber en tres 

argumentos, los cuales nos corresponde traer a colación de forma sucinta pero 

necesaria por ser objeto de la investigación: 

 

El primero de estos, cosiste en que el Derecho hace uso del lenguaje para 

expresarse, y dado esto, la semántica influye en la generación de ambigüedad y 

vaguedad, por lo tanto se crean posibilidades para que un mismo término guarde 

diversos significados. De igual forma sucede con las dificultades existentes a la 

hora de definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son 

                                                           
135

“(…) Nótese que el cargo propuesto por el actor gravita alrededor de qué clase de precedentes 

judiciales resultan vinculantes para las autoridades, tópico que regula de manera autónoma el 
artículo 10 ejusdem. En consecuencia, el análisis de la Corte se circunscribirá a esa disposición”. 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C- 634 del 24 de agosto de 2011, MP: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
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indeterminados, tienen el uso extendido en las disposiciones jurídicas.136Para la 

Corte, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas 

previstas en preceptos generales, como lo era en la práctica jurídica de inicios del 

siglo XIX, sino una práctica argumentativa racional.  

 

La segunda razón, consiste en que la solución de controversias en sede 

jurisdiccional no está sometida a la aplicación de una sola regla de derecho137 y 

según la Corte este es el campo del trabajo del juez, quien resuelve esa 

problemática como paso previo a la adopción de una regla particular de derecho o 

ratio decidendi, que permita llegar a una decisión judicial que resuelva el problema 

jurídico planteado. 

 

En tercer lugar, para la Corte el carácter de vinculante de los precedentes de las 

altas cortes, se explica, en la necesidad de otorgar eficacia a principios básicos del 

Estado Constitucional, dentro de los cuales señala: 

 

                                                           
136

“(…) tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en 

cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante 
una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de 
origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción”. Ídem  
137

“(…) Esto sucede debido a que (i) pueden concurrir diversas reglas de la misma jerarquía que 
ofrecen distintas fórmulas de decisión; y (ii) con base en el principio de supremacía constitucional, 
el juez está obligado a aplicar, de manera preferente, las normas de la Constitución y demás 
pertenecientes al bloque de constitucionalidad, en cada uno de los casos sometidos al escrutinio 
judicial. Por ende, debe adelantar un proceso de armonización concreta de esas distintas fuentes 
de derecho, a partir del cual delimite la regla de derecho aplicable al caso analizado, que en todo 
caso debe resultar respetuosa de la jerarquía del sistema de fuentes; (iii) no todas las 
disposiciones jurídicas están construidas a manera de una regla, es decir, el enunciado que a un 
precepto determinado le otorga una consecuencia jurídica definida, sino que también concurren en 
el ordenamiento otros contenidos que no responden a esa estructura, en especial los principios. 
Como se sabe, estos difieren de aquellos en que no están construidos bajo el criterio precepto – 
sanción, sino que son mandatos de optimización que deben cumplirse en mayor medida posible, 
de lo que se sigue que no ofrecen respuestas particulares prima facie a casos específicos, como sí 
lo hacen algunas de las reglas. Así, el juez que resuelve un asunto particular debe dar lugar a 
estos principios en su razonamiento jurídico, a través del mencionado proceso de armonización; y 
(iv) es usual que para la solución de un caso concreto concurran diversas reglas que confieren 
alternativas diversas y/o encontradas de decisión, no exista una regla particular y concreta para 
solucionar el asunto o se esté ante la colisión entre principios o entre reglas y principios.”, 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C- 634 del 24 de agosto de 2011, MP: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
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(…) como la igualdad y la seguridad jurídica. Dentro de las distintas cualidades deseables de 
los sistemas jurídicos en los Estados democráticos está su predecibilidad y coherencia de las 
decisiones judiciales.

[9]
 Los ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de 

asuntos análogos en sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones 
igualmente similares. No basta, por ende, que se esté ante la estabilidad y coherencia de las 
reglas del derecho legislado, sino también ante la ausencia de arbitrariedad en las decisiones 
judiciales. Esto se logra a partir de dos vías principales: (i) el reconocimiento del carácter 
ordenador y unificador de las subreglas creadas por los altos tribunales de justicia, como la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y (ii) la exigencia 
que las decisiones judiciales cumplan con las condiciones propias de todo discurso racional, 
esto es, que (a) incorporen todas las premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto 
es, las diversas fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de superior 
jerarquía, como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas de argumentación, que eviten 
las falacias y las contradicciones; (c) sean consistentes con las demás decisiones adoptadas 
por el sistema judicial, de modo que cumplan con el requisito de predecibilidad antes 
anotado

138
. 

 

 
Estas son algunas de las razones en las que se ha basado la Corte Constitucional, 

para resolver la constitucionalidad de las reglas de origen legislativo que 

reconocen el carácter de vinculante del precedente jurisprudencial. 

 

Ahora, para continuar analizando la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 

1437 de 2011, por la cual se expide el Código de procedimiento administrativo y 

de lo contencioso administrativo, la Corte se vale de lo ya analizado en un caso 

análogo en el cual se estudió la Constitucionalidad de algunos apartes del artículo 

114 Ley 1395 de 2010139.  De esta forma la Corte reitera las reglas que estableció 

                                                           
138

 Ídem. 
139

En esta sentencia, la Corte asumió tres niveles de análisis, a saber: 1. El carácter vinculante 

reforzado que tienen los precedentes de las altas cortes para las autoridades administrativas; 2. El 
papel de la jurisprudencia constitucional en el funcionamiento del Estado Social y Democrático de 
Derecho; y el 3. Las cargas que deben cumplir las normas legales que reconocen ese carácter 
vinculante para las autoridades administrativas de los precedentes judiciales. 
En relación al primer análisis, la Corte partió de la re conceptualización del principio de legalidad, al 
cual se encuentra sometido la actualización de los servidores públicos, y la cual vincula el concepto 
de ley u orden jurídico a la jurisprudencia como fuente de derecho. En criterio de la Sala:“todas las 
autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se 
encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades 
administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la 
jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. || La anterior afirmación se fundamenta en 
que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, 
el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional 
de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la 
Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del 
debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de 
ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa 
–art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-634-11.htm#_ftn9
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en dicho estudio, y según estas, el sometimiento de todas las autoridades 

administrativas al impero de la Constitución y la ley, debe comprenderse como 

referido tanto a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, 

incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales. 

 

Para la Corte, el imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos a la 

aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a 

la atención del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, 

incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual 

informa la totalidad del ordenamiento jurídico. 

 

Así mismo, manifestó que el respeto del precedente judicial por parte de las 

autoridades administrativas se fundamenta en:-en el respeto del debido proceso y 

del principio de legalidad en materia administrativa (arts. 29,121 Y 123 C.P.); - en 

                                                                                                                                                                                 
de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”. “todas 
las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se 
encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que como parte de esa sujeción, las autoridades 
administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la 
jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. || La anterior afirmación se fundamenta en 
que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, 
el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional 
de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución –art.2-; de la jerarquía superior de la 
Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del 
debido proceso y principio de legalidad –art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP-; del postulado de 
ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa 
–art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como 

de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”.Esto 
lleva a la adecuada interpretación del concepto “imperio de la ley” al que se refiere el artículo 230 
C.P. Para la Corte, la definición de reglas de derecho que aplican las autoridades administrativas y 
judiciales pasa un proceso interpretativo previo, en el que armonizan el mandato legal particular 
con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con 
los principios rectores que ordena la materia correspondiente. Cuando esta labor es adelantada por 
aquellas máximas instancias de justicia, que tienen la función constitucional de unificar 
jurisprudencia con carácter de autoridad, las subreglas resultantes son vinculantes.  Manifiesta la 
Corte: “siendo el sustento de esa conclusión la naturaleza imperativa que la Carta confiere a la Constitución y 

a la ley. En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el 
mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o 
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendide esas sentencias contienen las 
subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos 
sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su 
vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la 

igualdad de trato ante las autoridades”. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-539 del 6 de 
julio de 2011 MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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que el contenido y el alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida 

y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa 

juzgada y tienen fuerza vinculante; - en que las decisiones de las autoridades 

administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera 

objetiva y razonable; - en que el desconocimiento del precedente y con ello del 

principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º 

y 90 C.P.) y - en que las actuaciones y decisiones de las autoridades 

administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley. 

 

La Corte hace un especial énfasis en distinguir el grado de vinculación para las 

autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes, 

del que obedece a las autoridades administrativas. 

 

En relación a las autoridades judiciales, la Corte es enfática en afirmar que en 

merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos 

concretos apartarse del precedente, exigiendo unos requisitos para tal evento, 

como son: “entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de 

la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) 

demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece 

desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales”140 

 

Sin embargo, también afirma la Corte, que las autoridades judiciales no pueden en 

el ejercicio distorsionado de su autonomía, desconocer el precedente, tanto de 

carácter vertical como horizontal, ante la identidad de supuestos jurídicos y 

fácticos relevantes, sin cumplir con los requisitos dispuestos para tal fin. Para el 

alto tribunal Constitucional, cuando el desconocimiento del precedente solo 

obedece a una actuación arbitraria del funcionario judicial, se desconoce de plano 

el principio de legalidad y puede configurar el delito de prevaricato. 

                                                           
140

 Ídem  
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Sin embargo la Corte considera, que no sucede lo mismo cuando se trata de 

autoridades administrativas, toda vez que estos funcionarios carecen del grado de 

autonomía que sí tienen las autoridades judiciales, para ellos el acatamiento del 

precedente judicial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del 

mismo141. 

 

En la sentencia C-539 de 2011, la Corte afirma que la jurisprudencia vinculante 

sirve de criterio ordenador de la actividad de la administración, esto en virtud de 

dos situaciones: 1. Como factor decisivo ante la ocurrencia de dos o más 

interpretaciones posibles de un texto normativo constitucional, legal o 

reglamentario y 2. Como elemento dirimente ante la ausencia o disconformidad de 

posiciones jurisprudenciales.142 

                                                           
141

“Lo señalado acerca de los jueces se aplica con más severidad cuando se trata de la 
administración, pues ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el Instituto 
de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma mencionada o haber justificado 
adecuadamente por qué no se ajustaba la jurisprudencia de la Corte en este punto. La 
obligatoriedad del precedente es, usualmente, una problemática estrictamente judicial, en razón a 
la garantía institucional de la autonomía (C.P. art. 228), lo que justifica que existan mecanismos 
para que el juez pueda apartarse, como se recordó en el fundamento jurídico 4., del precedente. 
Este principio no se aplica frente a las autoridades administrativas, pues ellas están obligadas a 
aplicar el derecho vigente (y las reglas judiciales lo son), y únicamente están autorizadas -más que 
ello, obligadas- a apartarse de las normas, frente a disposiciones clara y abiertamente 
inconstitucionales (C.P. art. 4). De ahí que, su sometimiento a las líneas doctrinales de la Corte 
Constitucional sea estricto”, COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. T-439 de 14 de abril de 
2000 MP: Alejandro Martínez Caballero 
142

 “Respecto a la primera función, se tiene que cuando la autoridad administrativa se encuentra 
ante varias posibilidades interpretativas de un precepto, deberá preferir aquella que tenga respaldo 
en las decisiones de los órganos de justicia investidos de la facultad constitucional de unificación 
de jurisprudencia. Ello en tanto esa competencia de las altas cortes tiene precisamente el objetivo 
de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante autoridades judiciales. A su vez, 
debido a los efectos de cosa juzgada constitucional, la aplicación de la interpretación judicial es 
imperativa cuando se trata de aquella consignada en una sentencia de la Corte proferida en el 
ejercicio del control abstracto de constitucionalidad.  
Frente al segundo sentido, la Corte también ha contemplado que cuando se esté ante la 
divergencia de interpretaciones de índole judicial, la administración deberá optar por aquella que 
mejor desarrolle los derechos, principios y valores constitucionales. De igual modo, deberá 
preferirse aquella interpretación judicial que se muestre más razonable, en términos tanto de 
aceptabilidad el ejercicio argumentativo realizado por la autoridad judicial, como de grado de 
protección y vigencia de dichos derechos, principios y valores. Como lo señala el fallo en comento, 
“… la jurisprudencia constitucional ha aclarado que en aquellos asuntos o materias que 
eventualmente no hayan sido interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o 
respecto de los cuales existan criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades administrativas 
no gozan de un margen de apreciación absoluto, por cuanto se encuentran obligados a interpretar 
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Frente al caso en particular del aparte acusado del artículo 10 de la Ley 1437 de 

2011, respecto del cual se integró la unidad normativa, la Corte encontró de 

manera análoga al asunto estudiado en la sentencia C-539/11, que el legislador 

incurrió en una omisión legislativa relativa al dejar de señalar que las autoridades 

administrativas deben tener en cuenta en la adopción de sus decisiones, no solo 

las reglas de derecho expresadas por las sentencias de unificación que adopte el 

Consejo de Estado, lo cual resulta plenamente compatible con la Constitución, 

sino también a la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional en ejercicio 

del control de constitucionalidad abstracto y concreto, en virtud al principio de 

supremacía constitucional (art. 4 C.P.) y los efectos de la cosa juzgada 

constitucional regulados en el artículo 243 de la Carta Política143.  

                                                                                                                                                                                 
y aplicar las normas al caso en concreto de manera acorde y ajustada a la Constitución y a la ley, y 
ello de conformidad con los parámetros constitucionales y legales fijados por las altas Cortes, de 
manera que no desconozcan el sistema axiológico de la Constitución y de la ley y, los parámetros 
que los máximos tribunales ordinarios, contenciosos y constitucionales hayan fijado para la 
interpretación de la Constitución y de la ley, interpretación de la Constitución y de la ley que debe 
hacerse de manera sistemática. (…) Por tanto, en ausencia de un precedente judicial pacífico y 
consolidado en una materia, las interpretaciones que realicen los funcionarios administrativos 
deben desestimarse si son arbitrarias o irrazonables, al encontrarse en contravía de la Constitución 
y de la ley. La arbitrariedad o irrazonabilidad de una interpretación realizada por una autoridad 
administrativa se evidencia si (i) no resulta posible derivar de la norma el sentido normativo 
propuesto; y (ii) dicha interpretación hace nugatorios los fines, principios, valores y derechos 
consagrados por la Constitución, esto es, el orden constitucional entendido de manera sistemática, 
de manera que la administración se encuentra obligada tanto por los aspectos sustanciales como 
procedimentales de la Carta.

[14]
(…) Por tanto, en ausencia de un precedente judicial pacífico y 

consolidado en una materia, las interpretaciones que realicen los funcionarios administrativos 
deben desestimarse si son arbitrarias o irrazonables, al encontrarse en contravía de la Constitución 
y de la ley. La arbitrariedad o irrazonabilidad de una interpretación realizada por una autoridad 
administrativa se evidencia si (i) no resulta posible derivar de la norma el sentido normativo 
propuesto; y (ii) dicha interpretación hace nugatorios los fines, principios, valores y derechos 
consagrados por la Constitución, esto es, el orden constitucional entendido de manera sistemática, 
de manera que la administración se encuentra obligada tanto por los aspectos sustanciales como 
procedimentales de la Carta” COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL.C-539 del 6 de julio de 
2011 MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
143

“En el presente caso considera la Sala que se cumple con los criterios para la configuración de 
omisión legislativa relativa, por cuanto:(a) se configura la existencia una norma respecto de la cual 
procede predicar la omisión, en este caso la expresión “que en materia ordinaria o contenciosa 
administrativa”, en razón a que el Legislador omitió en esta expresión incluir como precedente 
judicial a ser tenido en cuenta por las entidades públicas, también al precedente que en materia 
constitucional sea dictado por la Corte Constitucional tanto en control abstracto como en control 
concreto de constitucionalidad; (b) se configura igualmente una exclusión de las consecuencias 
jurídicas que prevé la norma, en este caso, se excluye de la consecuencia jurídica relativa al 
acatamiento del precedente judicial por parte de las entidades públicas o autoridades 
administrativas, el caso análogo del precedente constitucional, respecto del cual el Legislador 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-634-11.htm#_ftn14
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Entender lo contrario significaría desconocer el artículo 241 superior, precepto que 

confía a esta Corporación la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución. No se advierte una razón suficiente para que el legislador haya 

omitido el carácter de vinculante de la jurisprudencia constitucional en el caso 

analizado.  Por lo tanto se está frente a una distinción injustificada, la cual se 

funda en el desconocimiento del papel que cumple dicha jurisprudencia en el 

sistema de fuentes que prescribe la Carta. En consecuencia, le correspondió a la 

Corte adoptar una sentencia aditiva que integrara el ordenamiento jurídico el 

supuesto normativo omitido por el Congreso, referente a las decisiones de la Corte 

Constitucional, de manera que también vinculen a las autoridades administrativas 

en el ejercicio de sus competencias. Por tale motivos la Corte declara la 

exequibilidad de la norma demandada, en el entendido de que las autoridades 

tendrán en cuenta, junto con las decisiones de unificación del Consejo de Estado y 

manera preferente, en razón de jerarquía del sistema de fuentes previsto en la 

Carta y la vigencia del principio de supremacía constitucional, las decisiones de la 

Corte que interpreten las normas superiores aplicables a la resolución de los 

asuntos de su competencia. 

                                                                                                                                                                                 
omitió extender los efectos jurídicos de la norma. De esta manera, el Legislador no podía excluir el 
precedente constitucional, por cuanto constituye un expreso mandato constitucional, contenido en 
los artículos 241 y 243 superiores, que por ser asimilable al caso del precedente judicial en materia 
ordinaria o contenciosa administrativa debía de estar contenido en el texto normativo demandado. 
Lo anterior, configura una clara omisión por parte del Legislador, que de acuerdo con el precepto 
constitucional contenido en el artículo 241 Superior, resulta esencial e imprescindible para 
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (c) se cumple así mismo con la inexistencia 
de un principio de razón suficiente que justifique la exclusión de los casos, situaciones, condiciones 
o ingredientes que debían estar regulados por el precepto en cuestión, esto del precedente 
constitucional; (d) así mismo evidencia la Sala que la norma genera una desigualdad negativa para 
los casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, en cuanto se excluye a las 
entidades públicas o autoridades administrativas de la obligación de tener en cuenta el precedente 
judicial constitucional en sus decisiones, lo cual genera en consecuencia la vulneración del 
principio de igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad del trato desigual; y(e) se 
constata la existencia de un deber específico y concreto de orden constitucional impuesto al 
legislador, en cuanto los artículos 241 y 243 superiores determinan que a la Corte se le confía la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y el que las decisiones de la Corte 
tendrán efectos de cosa juzgada constitucional, efecto que no solo incluye la obligatoriedad frente 
a todas las autoridades públicas, de la parte resolutiva de las decisiones adoptadas, sino también 
la fuerza vinculante de las consideraciones ratio decidendi que sirven de fundamento directo e 
imprescindible para fundamentar el fallo. Por tanto, la Sala constata la existencia de un 
incumplimiento respecto de un deber específico impuesto por el constituyente al Legislador”, Ídem. 
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En segundo lugar, el contenido del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, por medio 

del cual se establece la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a 

terceros por parte de las autoridades, fue demandado por razones144 similares a lo 

estudiado en la sentencia C-634 de 2011. La Corte Constitucional con Ponencia 

del magistrado Mauricio González Cuervo en sentencia C-816 del 1 de noviembre 

de 2011, decidió declarar exequibles los incisos primero y séptimo del artículo 102, 

entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de 

unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado debe no observar 

con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las 

normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 

competencia.145 

 

Sin embargo, uno de los dos cargos por los cuales se demandó por 

inconstitucional la norma, se refería a la vulneración de la misma al sistema de 

fuentes y al principio de legalidad. Sobre el tema, la Corte realizó una exposición 

                                                           
144

 En esta oportunidad actúa nuevamente como actor el señor Francisco Javier Lara Sabogal  y 
los cargos por los cuales se imputa de inconstitucional el artículo 102 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son: “3.1. Si la disposición acusada, al ordenar 
a las  autoridades competentes de actuaciones administrativas, la extensión de los efectos de 
sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se haya reconocido un 
derecho, a terceros que lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, vulnera 
disposiciones de la Constitución que (i) sitúan a la ley en el lugar preeminente del sistema de 
fuentes del derecho, con desconocimiento del carácter de criterio auxiliar de interpretación que 
tiene la jurisprudencia (CP 230), y (ii) consagran el principio de legalidad que somete a la 
administración -y al Estado en general- al imperio de la Constitución y la ley (CP 121 y 123). 3.2. 
Si el mismo inciso demandado y el enunciado integrado, que ordenan a la autoridad administrativa 
decidir cada caso con fundamento en la Constitución, las leyes y los reglamentos aplicables, 
y“teniendo en cuenta la interpretación que de ellas [“las disposiciones constitucionales”] se hizo en 
la sentencia de unificación [del Consejo de Estado] invocada”, vulneran por omisión legislativa 
relativa el principio de supremacía de la Constitución (CP, art 4) y las competencias de la Corte 
Constitucional (CP, art 241), al desconocer la condición prevalente de la norma y la jurisprudencia 
constitucionales”. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 816 del 11 de 
noviembre de 2011 MP: Mauricio González Cuervo. 
145

“Declarar EXEQUIBLES el inciso primero y el inciso séptimo del artículo 102 de la ley 1437 de 
2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación 
jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base 
de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes  de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia”. Ídem  
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acerca del principio constitucional de igualdad, siendo este la razón por el cual la 

norma acusada, no  vulnera el sistema de fuentes ni el principio de la legalidad. 

 

En este sentido la Corte manifestó, que si las autoridades deben sometimiento a la 

Constitución y la Ley, deben también sujeción al principio de igualdad que la 

propia Ley superior prescribe. De esta forma el trato igualitario a las personas 

emana de la obligación general de acatamiento de la Constitución y la Ley, inscrito 

en la noción de Estado de Derecho. Lo anterior independientemente de que se 

trate de autoridades administrativas o judiciales.  

 
Expresamente el alto tribunal Constitucional, manifestó: 

 
Del principio de igualdad de todos ante la ley, se deriva el derecho ciudadano de recibir “la 
misma protección y trato de las autoridades” (CP, art 13). Su garantía y realización efectiva 

obliga a todos los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, lo mismo autoridades 
administrativas que jueces, también como expresión del sometimiento del poder al derecho y la 
proscripción de la discriminación, la arbitrariedad y la inseguridad. Así mismo, de esta obligación 
constitucional de igualdad de “protección y trato” de las personas, se desprende: (i) el deber a 

cargo de la administración y la judicatura de adjudicación igualitaria del derecho; (ii) y el 
derecho de las personas a exigir de sus servidores que, en el ejercicio de sus funciones 
administrativas o judiciales, reconozcan los mismos derechos a quienes se hallen en una misma 
situación de hecho prevista en la ley.

146
 

 

 
La Corte argumenta, que la extensión administrativa de las sentencias de 

unificación como la fuerza de los precedentes judiciales, son mecanismos puestos 

a disposición de los jueces y la administración, para concretar la igualdad de trato 

que unos y otros deben a las personas. Que una forma de reforzar dicha tesis 

consiste en el valor vinculante de ciertas decisiones judiciales para la solución de 

nuevos casos. Significa que la regla de decisión de algunas sentencias debe ser 

aplicada por los jueces y tribunales competentes a los casos posteriores que se 

apoyen en los mismos supuestos fácticos y jurídicos. En tal sentido, el precedente 

jurisprudencial aparece como un mecanismo realizador de la igualdad jurídica, 

pues los ciudadanos pueden contar con que el derecho ya reconocido a una 

persona habrá de serle concedido a otra u otras que se hallaren en la misma 

situación fáctica y jurídica inicialmente decidida. 
                                                           
146

 Ídem. 
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Así mismo la Corte, se vale de lo ya dicho en la Sentencia C-836 de 2001, en la 

cual se abordó, entre otros, el problema jurídico consistente en, si los jueces en 

una jurisdicción deben regirse por los precedentes reconocidos por el órgano de 

cierre de la misma. Con base en el deber constitucional de igualdad de trato, la 

Corte asumió que: 

 

(…) en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben 
otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley”; 
por ello, “cuando no ha habido un tránsito legislativo relevante, los jueces están obligados a 
seguir explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los casos en 
que el principio o regla jurisprudencial sigan teniendo aplicación

147
 

 
 
Argumento que es confirmado por la misma Corte, en sentencia C-335 de 2008, 

en la cual reitera el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos de 

cierre, afirmando: 

 
Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 
Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se 
contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual 
manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del 
derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados 
de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados 
por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los 
particulares

148
.  

 

 
En tercer lugar, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de los 

artículos 102 (parcial) y 269(parcial) de la Ley 1437 de 2011, Código de 

Procedimiento Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo, a través de la 

Sentencia C-588 del 25 de julio de 2012, MP: Mauricio González Cuervo. En esta 

oportunidad la norma expresa que se demanda fue: las expresiones “Extensión de 

la jurisprudencia del Consejo de Estado”, “sentencia de unificación jurisprudencial 

dictada por el Consejo de Estado” y sentencia de unificación” de los artículos 102 

                                                           
147

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 836 del 9 de agosto de 2001, M. P.: 
Rodrigo Escobar Gil. 
148

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-335 del 16 de abril de agosto de 2008, 
M. P.: Humberto Sierra Porto.  
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y 269 de la ley y 270 de la ley 1437 de 2011, por violación de los artículos 230 y 

13 de la Constitución. 

 

El actor alegó, que la norma cuestionada desconoce: que el precedente es fijado 

de forma preferente por la Corte Constitucional; que los estándares 

internacionales fijados por Cortes internacionales son de obligatoria observancia, 

y que el precedente no puede estar fijado solamente en sentencias de unificación 

sino también en sentencias de tutela dictadas por la Sala de Revisión o Sala 

Plena de la Corte Constitucional, igualmente por las secciones de la sala de lo 

Contencioso Administrativo quienes también pueden establecer precedentes en 

sus autos o sentencias.   

 

La Corte Constitucional a su vez manifestó: que el hecho de limitar a las 

sentencias de unificación jurisprudencial el mecanismo de extensión de 

jurisprudencia, no viola los preceptos de la Constitución señalados por el actor, 

todo lo contrario, que el hecho de precisar la naturaleza, el sentido y el alcance de 

dichas sentencias, está otorgando igualdad de trato a todos los que concurran a 

su aplicación.  De igual forma, tampoco  desconoce lo establecido en el artículo 93 

constitucional, sobre reglas y estándares fijados por las Cortes Internacionales, 

cuyo mandato como se impone a las autoridades, así el Legislador no lo mencione 

expresamente. 

 

Así mismo, el alto tribunal Constitucional manifiesta que la norma cuestionada, no 

vulnera lo consagrado en los artículos 230, 241 y 243 de la Carta Constitucional, 

esto basado en los análisis hechos por la misma Corporación en Sentencia 816 de 

2011149. 

                                                           
149

“(…)porque, como se dijo al inicio de esta sentencia, esta Corte, mediante la Sentencia C-816 de 
2011, condicionó la constitucionalidad de este mecanismo de extensión de jurisprudencia, en el 
entendido que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación 
jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de 
sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”. COLOMBIA. 
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En lo referente a la atribución de la administración, para apartarse de la 

interpretación que haya efectuado el Consejo de Estado en las sentencias de 

unificación jurisprudencial, la Corte consideró que esta atribución no desconocía 

las normas invocadas de la Constitución Política.150 

 

Así las cosas, la Corte decidió declarar la Constitucionalidad de las normas 

demandadas. 

 

De los anteriores controles Constitucionales, podemos colegir entonces que, la 

Corte Constitucional avaló los diferentes mecanismos o figuras jurídicas traídas 

por la Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo, a través de las cuales se reafirma la fuerza vinculante 

de la jurisprudencia del Consejo de Estado, tesis previamente desarrollada por la 

Corte en relación a las providencias de los órganos de cierre. Sin embargo fue 

uniforme en decidir sobre la omisión del Legislador, al dejar por fuera las 

decisiones de la Corte, las cuales se deben observar con preferencia151.  

 

                                                                                                                                                                                 
CORTE CONSTITUCIONAL.Sentencia C-588 del 25 de julio de 2012, M. P.: Mauricio González 
Cuervo. 
150

“Dentro de la libertad de configuración que se le reconoce al Legislador, es admisible que la 
administración pueda controvertir los fundamentos de la jurisprudencia cuya extensión se invoca. 
Además, tal posibilidad tiene carácter excepcional y restringido, pues en principio, lo que procede 
es que la administración acoja la jurisprudencia que define el punto sobre el cual ésta se debe 
pronunciarse; y solo mediante una argumentación explícita y exigente, cabe oponer un criterio 
discrepante que sustente el apartamiento administrativo. Decisión que, por lo demás, no es 
definitiva, pues dentro del trámite legalmente dispuesto se prevé un mecanismo expedito y célere 
que permite al interesado propiciar la intervención del máximo órgano de lo contencioso 
administrativo, con el objeto de evaluar la postura de la administración y, si es el caso, ratificar la 
posición jurisprudencial en discusión a través de una decisión que resulta obligatoria para aquella” 
Ídem 
151

 “Este condicionamiento hace que la Corte Constitucional pase una vez más de ser un legislador 
negativo, en la expresión clásica de Kelsen, a convertirse en un legislador positivo, ya que agrega 
una disposición que el legislador no previó, consistente en determinar que también se debe tener 
en cuenta para efectos de la extensión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional” BARRERA, 
Juan.Op. cit., p. 109 
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Ahora que sucederá si la interpretación de la Corte se distancia de una sentencia 

de unificación del Consejo de Estado, según los lineamientos jurisprudenciales de 

la Corte Constitucional prevalecerá su criterio y sus precedentes, o los del Consejo 

de Estado,  encontraremos frente al ya mencionado cheque de trenes. 
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3. FUERZA VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS DEL CONSEJO DE 
ESTADO COMO JUEZ CONSTITUCIONAL 

 

 

La función de Juez Constitucional en cabeza del Consejo de Estado ha sido, a 

través del tiempo, inocua en la práctica jurídica, en palabras del profesor Miguel 

Malagón Pinzón “inaplicable”, quien frente al tema manifiesta que: “vemos 

entonces que el Consejo de Estado en estos veinte años de aplicación del texto 

constitucional se ha dedicado es a darle primacía a la ley…”152.Sin embargo,  otros 

juristas piensan lo contrario en relación al papel del Consejo de Estado como Juez 

Constitucional, pues al respecto, el ex presidente del Consejo de Estado, Mauricio 

Fajardo, sostiene que ésta facultad ha sido importantísima en el rol del máximo 

órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, afirmando que dicha función 

le fue asignada desde 1913 y que la Corporación la ha desempeñado como un rol 

de primer orden en el engranaje del sistema de control integral de la 

constitucionalidad, a través de la operatividad de distintos 

mecanismos153articulados entre sí de muy coherente manera. Además, manifiesta 

                                                           
152

MALAGÓN, Miguel.Los Modelos de Control administrativo en Colombia (1811-2011). 

Universidad de los Andes.Bogotá, 2012.p. 194. Léase también a Lina María Escobar Martínez, 
quien frente al tema señala: “En la jurisprudencia del Consejo de Estado hay, entonces, pocas 
consideraciones respecto de los derechos vulnerados y escasos esfuerzos argumentativos en el 
plano de la constitucionalidad, en la medida en que la mayoría de sus disquisiciones se agotan en 
el plano de la legalidad que eventualmente puede acarrear, paralelamente, inconstitucionalidad por 
extralimitación de competencias por parte del ejecutivo”: ESCOBAR, Lina. La actividad 
constitucional del consejo de estado colombiano. Pontificia Universidad Javeriana EN: Universitas, 
Bogotá, No. 111, enero- junio, 2006. 
153

Formas en las cuales se desarrolla: “Se trata (iv) de la competencia del Consejo de Estado para 
conocer de las acciones públicas de nulidad por inconstitucionalidad incoadas contra decretos 
dictados por el Gobierno Nacional cuya fiscalización no corresponda al Tribunal Constitucional – 
C.P., artículo 237-2- o contra actos administrativos generales –reglamentos- proferidos por otras 
autoridades nacionales- como los órganos autónomos e independientes, las Altas Cortes o los 
órganos de Control- en desarrollo directo de la Constitución Política . C.A., artículo 128-1; (v) de la 
competencia de la JCA, en sus diversas instancias, para desplegar el control automático, oficioso o 
“inmediato” de legalidad de los actos administrativos de carácter general dictados en desarrollo de 
los estados de excepción, con el fin de que éstos tengan “oportunos controles de legalidad y 
constitucionalidad” – Ley 137 de 1994, artículo 20-; (vii) de la competencia de la misma JCA, en 
sus diversas instancias, para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho 
instauradas por quien se sienta perjudicado por los efectos producidos por un acto administrativo; 
(viii) de la competencia de la JCA para conocer de las acciones contractuales instauradas contra 
actos administrativos proferidos en desarrollo de la actividad contractual de las autoridades; (ix) de 
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que, según el sistema “integral”154de control de constitucionalidad colombiano, el 

cual es concentrado no en virtud de la existencia de un solo órgano llamado a 

controlar la constitucionalidad de los actos normativos de las autoridades públicas, 

sino en virtud de las materias susceptibles de control o por el objeto del mismo, 

hace que se ponga en manos de la jurisdicción contencioso administrativa la 

guarda de la integridad del orden jurídico y de la supremacía de la Constitución 

Política155. 

 

Para nosotros, es totalmente válida la fundamentación jurídica que ha tenido este 

tema a lo largo de la propia evolución de  derecho constitucional Colombiano, sin 

embargo, esto no significa que en la práctica, el Consejo de Estado se haya 

                                                                                                                                                                                 
la competencia de los Tribunales Administrativos para llevar a cabo el control automático de la  
legalidad-constitucionalidad de los proyectos de ordenanza mediante los cuales se dispone la 
creación de municipios – Ley 617 de 2000, artículo 15-;  (x) de la competencia de los Tribunales 
Administrativos para pronunciarse en sede de control por vía oficial de cruce a nivel departamental 
y/o municipal cuando los gobernadores y/o alcaldes objete, por encontrarlos contrarios al 
ordenamiento jurídico, proyectos de ordenanza o de acuerdo- o acuerdos ya aprobados, si los 
remitieren al tribunal competente los gobernadores; artículos 305-9 y 10 y 315-6; (xi) de la 
competencia de los Tribunales Administrativos para practicar control automático, previo y oficioso 
de las convocatorias a referéndum locales efectuadas por las autoridades de las entidades 
territoriales – Ley 134 de 1994, artículo 44-; (xii) de la aplicación de la excepción de 
inconstitucionalidad –CP., artículo 4 – por parte de cualquiera de las instancias de la JCA dentro de 
cualquiera de los procesos de los cuales están llamados a conocer; (xiii) de la competencia para 
disponer la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando resulten 
contrarios a la Constitución Política y/o a la ley –CP., artículos 238 y C.C.A., artículo 152- y 
finalmente también con el propósito de garantizar la coherencia en el orden jurídico y la primacía 
de las normas jerárquicamente superiores respecto de las disposiciones a ellas subordinadas, (xiv) 
la competencia para aplicar la excepción de ilegalidad dentro de cualquiera de los juicios que se 
adelantan ante la JCA”. Ídem. 
154

 “Para denominar el esquema colombiano a este respecto se han empleado expresiones como la 
del control “integral”…. Sea de lo anterior lo que fuere, lo cierto es que el sistema colombiano de 
control de constitucionalidad goza, sin duda, de particularidades que lo hacen sui generis entre los 
mecanismos en distintas latitudes ideados con el fin de procurar la supremacía de la Norma 
Fundamental en el correspondiente sistema jurídico”. FAJARDO, Mauricio. El control de 
constitucionalidad a cargo de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Perspectiva histórica 
y situación actual, EN: “La Constitución 20 años después visiones desde la teoría y la práctica 
Constitucional”. Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá: Ibáñez-Konrad Adenauer Stiftung, 2012. 
155

 “Empero, casi tan pronto como vino a ser estructurado el modelo de control constitucional que 
imperaría en el contexto colombiano a lo largo de la prácticamente totalidad del siglo XX, dentro de 
dicho esquema jugó un papel de cardinal importancia la JAC, tanto a través del ejercicio de sus 
competencias por parte del Consejo de Estado en su condición de máximo Tribunal dentro del 
referido orden jurisdiccional, como también por intermedio de la labor desplegada por los 
Tribunales Administrativos” Ibíd., p. 591 
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caracterizado por el constante ejercicio de dicha función, o al menos no tanto para 

catalogarlo como lo hace el profesor Fajardo, cuando afirma que la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo ha tenido una “capital participación en la 

consolidación de un sistema integral de constitucionalidad”.156 

 

Sin embargo, en este contexto es importante tener en cuenta y traer a colación, 

que dicha función constitucional sí se ha convertido en una constante a través de 

la historia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo157, siendo 

consagrada en algunas reformas constitucionales y por su puesto en la 

Constitución Política de 1991, la cual en su artículo 237   numeral 2, establece: 

“conocer las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados 

por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte 

Constitucional”158.  Esta disposición constitucional fue objeto de desarrollo 

posterior, primero a través de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 

de Justicia, en los artículos 37, numeral9, y 49, en los cuales hace referencia a 

que esos decretos no son objeto de control por el Consejo de Estado en su calidad 

de tribunal supremo de lo contencioso administrativo. Y luego, en la Ley 446 de 

1998, al modificarse y adicionar el artículo 97 del anterior Código Contencioso 

Administrativo, se dispuso que el juzgamiento de dichos decretos debe hacerse 

por confrontación directa con la Constitución, y que ha de tratarse de decretos que 

no constituyan propiamente el ejercicio de función administrativa. 

 

De esta forma existen, a la fecha, funciones que han sido constitucionalmente 

asignadas en materia de control constitucional tanto a la Corte Constitucional y al 

Consejo de Estado, tal y como lo asevera el profesor Mauricio Fajardo, quien 

                                                           
156

BARRERA, Juan.Op. cit., p. 109 
157

 Sobre la evolución de la función en cabeza del Consejo de Estado como Juez Constitucional,  
en las reformas de 1945, 1968 y posterior evolución luego de la Constitución de 1991, léase a 
Miguel Malagón Pinzón en “Los Modelos de Control administrativo en Colombia (1811-2011); 
GALINDO, Juan. EN: Derecho Procesal Administrativo Tomo I, Bogotá, Pontificia Universidad 
Javeriana. Temis, 2013. 
158

COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA.Bogotá: Legis, 2014. Art. 237 
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afirma: “Cada una de las cuales está llamada a salvaguardar la integridad y la 

supremacía de la Constitución, en relación con la clase y jerarquía de 

disposiciones que a cada una de ellas corresponde enjuiciar”159. 

 

Pues en relación a la competencia del Consejo de Estado, el legislador a través de 

la Ley 1437 de 2011 Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, en su artículo 135,  estableció la posibilidad de que los ciudadanos 

puedan solicitar la nulidad  por inconstitucionalidad de los decretos generales 

dictados por el Gobierno Nacional, y agrega que también se podrá pedir la nulidad 

por inconstitucionalidad de los actos de carácter general, que por expresa 

disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos al 

Gobierno Nacional, e incluye un parágrafo según el cual en su juzgamiento el 

Consejo de Estado no solo podrá analizar las normas constitucionales invocadas 

como violadas, sino que podrá declarar la nulidad con fundamento en cualquier 

norma constitucional. 

 

De igual forma, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, consagró en el artículo 189 los efectos de la sentencia y en el literal 

tercero de dicho artículo, se dispuso: “las sentencias de nulidad sobre los actos 

proferidos en virtud del numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política, 

tiene efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez 

podrá disponer unos efectos diferentes”. 

 

Así las cosas, y según lo dispuesto en la referida norma, las sentencias que 

profiera el Consejo de Estado en virtud de su función como juez 

constitucional,160tendrán fuerza vinculante pues hacen tránsito a cosa juzgada 

constitucional. 

 
                                                           
159

BARRERA, Juan.Op. cit. p. 620 
160

 Sobre el tema se puede consultar las sentencias: C-037 de 1996; C-560 de 1999; C-1290 de 
2001; C-713 de 2008; C-875 de 2011 y C-415 de 2012. 
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Sin embargo, mediante Sentencia C-400 del 3 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla, 

se estudió la Constitucionalidad de lo consagrado en el artículo 189 de la Ley 1437 

de 2011, declarándose inexequible la expresión “constitucional” consagrada en la 

norma. 

 

Y dado que en la presente investigación es de interés la fuerza vinculante de la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado, se estudiaran las razones que llevaron a la 

Corte Constitucional a tomar esa decisión. 

 

La norma demandada fue: 

 

Artículo 189.Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto 
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la 
nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi 

juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control 
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas 
superiores frente a las cuales se haga el examen. 
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo 
distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos 
reglamentarios. 
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la 
Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin 
embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.(…)  

 
 

En los cargos, que se imputan contra la norma, se imputa que mediante la misma 

se otorga efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional a los fallos de 

nulidad que declaren la inexequibilidad de un decreto dictado en los términos de lo 

contenido en el artículo 237 numeral 2 de la carta, cuando en el sistema jurídico 

colombiano el Constituyente diferenció la inexequibilidad que tiene efectos hacia 

el futuro y genera cosa juzgada constitucional, consagrada en el artículo 243 de la 

Carta Política, de la nulidad, cuyos efectos son hacia el pasado y de mera cosa 

juzgada, consagrada en el artículo 237 también Constitucional. 

 

De igual forma se acusa de que, por medio de ésta se: “desquicia el modelo mixto 

de control de constitucionalidad, al atribuir al Consejo de Estado función que solo 

ostenta la Corte Constitucional  en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 
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superior, equiparación que en la citada sentencia C-037 de 1996 se declaró 

inexequible, “en tanto que, en el sistema normativo no se admite más de un 

órgano que ostente dicha condición, dado que es, a si vez, el órgano de cierre del 

mismo”161. 

 

Y por último se afirma que un estudio sistemático de la carta política permite inferir 

que las únicas providencias que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional son 

los fallos que dicte la Corte Constitucional, en la medida que no se entregó al 

legislador esa facultad de regulación y menos aún llegar a cambiar la voluntad del 

Constituyente. 

 

Frente a las anteriores reproches, la Corte Constitucional decide declarar 

inexequible el vocablo “constitucional”, por cuanto dicha norma le otorga a las 

decisiones del Consejo de Estado una consecuencia que la carta política no le 

extiende, no es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional a 

pronunciamientos del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, que 

carecen de la consecuencia  solamente otorgada por la Constitución (art. 243, 

inciso 1°) a los fallos que dicte la Corte Constitucional en su ejercicio de control 

jurisdiccional, lo cual compagina con lo decidido en dicho fallo C-037 de 1996, en 

cuanto “desde una perspectiva orgánica, la única entidad de la rama judicial que… 

reviste el carácter de tribunal constitucional es la Corte Constitucional” razón para 

declarar inexequible esa expresión atribuida al Consejo de Estado. 

 

Manifiesta de igual forma el Tribunal Constitucional, que la noción formal u 

orgánica de competencias asignadas a la Corte Constitucional aparece 

complementada por disposición del constituyente con las excepciones que de 

manera expresa quiso otorgar al Tribunal Supremo de lo Contencioso 

Administrativo, en función del origen y la naturaleza de los decretos o actos a 

                                                           
161

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-400 del 3 de julio de 2013, M.P.: Nilson Pinilla 
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controlar como juez constitucional, estando excluidas las atribuciones que acaban 

de explicarse, al ser del resorte exclusivo de la Corte Constitucional.  

 

Que en virtud de lo anterior, no puede acogerse de manera igual para el Consejo 

de Estado el tránsito a cosa juzgada constitucional previsto en el artículo 243 de la 

carta política. Los efectos de cosa juzgada constitucional allí establecidos 

obedecen a la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, según mandato 

expreso de la carta política, de manera que mal puede arrogar el legislador 

ordinario el establecimiento de esa facultad y consecuencia constitucional. 

 

Así las cosas, la Corte Constitucional, ilustra que las decisiones adoptadas por el 

Consejo de Estado hacen tránsito a cosa juzgada162, mas no “constitucional”, 

nominación exclusiva a sus sentencias cómo máximo juez constitucional, sin 

perjuicio del reconocimiento del control mixto de constitucionalidad propio del 

ordenamiento jurídico colombiano, también enunciado. 

 

Esta decisión de la Corte Constitucional, al declarar la inexequibilidad de la 

expresión “constitucional” de la norma acusada, tuvo su reproche de parte del 

Consejo de Estado, el cual mediante sentencia dentro del expediente No. 

11001032400020050017001, manifestó:  

 

Reiteró el Consejo de Estado que, contrario a lo que afirma la Corte Constitucional en el 
comunicado de prensa de la sentencia C- 400 de 2013, la existencia de normas anteriores y los 
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Sobre cosa juzgada la Corte Constitucional ha establecido: “La cosa juzgada constitucional se 
puede definir como el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional” COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. C-028 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
Así mismo ha sostenido sobre el tema de Cosa Juzgada, la Corte ha manifestado: “Cuyo principal 
efecto es que una vez esta Corporación se ha pronunciado de fondo sobre la exequibilidad de un 
determinado precepto, no puede volver a ocuparse del tema”, COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. C-469 de 2008, M.P. Véase también: Clara Inés Vargas Hernández. C-542 de 
2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. C-310 de 2002; C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 
C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio; Sentencia C-729/09, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-406 de 2009, 
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-149 de 2009, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-516 de 2007, 
M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-647 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-310 de 2002, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil.” 
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antecedentes consignados en las Gacetas Constitucionales, indican sin lugar a dudas que los 
fallos que se emitan pro dicha Corporación al decidir una acción de nulidad por 
inconstitucionalidad constituyen fallos constitucionales y por tanto hacen tránsito a cosa juzgada 
constitucional

163
. 

 

Así mismo y en oposición al criterio de la Corte, el Consejo insiste en que éste 

también hace las veces de juez constitucional por vía de acción, aclarando  que: 

“como quiera que el constituyente también dispuso un sistema de control de 

constitucionalidad que no se encuentra concentrado exclusivamente en un único 

Tribunal Constitucional, al tiempo que precisó que una interpretación diferente del 

artículo 237-2 de la Carta resulta abiertamente inconstitucional y quiebra la 

coherencia que el constituyente imprimió al control de constitucionalidad”164. 

 

En su réplica a la decisión de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado 

puntualiza que con la interpretación de la Corte Constitucional no solo se hace 

nugatorio el numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política y  con ello lo 

borra de un plumazo165, sin competencia para ello.  Alega que dicha interpretación 

del alto tribunal constitucional lo que evidencia es una confusión entre la acción de 

nulidad por inconstitucionalidad cuya competencia asignó el citado artículo al 

Consejo de Estado, de una parte, y la excepción de inconstitucionalidad, que si 

bien pueden aplicar los jueces, también puede ser invocada por cualquier 

funcionario público, y tienen solo efectos inter-partes. 

 

De igual forma, la sala plena del Consejo de Estado, aprovechó el 

pronunciamiento para hacer un fuerte reproche a la Corte Constitucional, por el 

hecho de que sus decisiones se den a conocer por comunicados de prensa y no 

por medio de providencias completas, pues según esta Corporación de lo 

contencioso administrativo166, ha sido para ellos una tradición que sus integrantes 
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COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 11001032400020050017001 de julio 20 de 
2013, C.P.: Marco Antonio Velilla. 
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Ídem. 
165

Ídem. 
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suscriban el texto definitivo una vez se acaba la sesión o máximo dentro de los 10 

días siguientes, para luego dar a conocer el contenido del fallo. 

 

Resulta evidente que en virtud de la existencia de competencias de control 

constitucional, en cabeza de las dos máximas autoridades judiciales, como lo son, 

la Corte Constitucional y el Consejo de Estado genera un ingrediente especial y 

adicional a la constante lucha existente entre las altas Cortes, en su afán de 

protagonizar como órgano de cierre, o de definir quién tiene la última palabra en 

determinado tema y por ende su arbitrio judicial.  

 
Pues bien lo anotaba el profesor Fajardo, al evidenciar: 
 

No obstante dicha complementariedad entre las atribuciones de la Corte Constitucional y del 
Consejo de Estado, en cuanto a la guarda de la integridad y supremacía de la Carta, resulta 
menester dar cuenta de cierta tendencia, consciente o inconsciente, a desconocer el rol del 
Consejo de Estado como Tribunal Constitucional y, por esa misma vía, a que las atribuciones 
de la Corte Constitucional tiendan a expandirse, de forma más o menos inadvertida, más allá de 
los “estrictos y precisos términos” que a ella le fijó de manera expresa la Carta Política, de 
suerte que se ha producido su –indebida e inconstitucional- irrupción en la órbita competencial 
del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo

167
. 

 

 
De acuerdo con la totalidad del comentario del autor, consideramos que la Corte 

Constitucional de un modo u otro, aprovechó el control constitucional realizado a 

algunos artículos de la norma “Ley 1437 de 2011”- Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, para reafirmar su postura 

frente ala posición de su jurisprudencia y el respeto y aplicación que deben dar a 

la misma las demás autoridades tanto judiciales como administrativas a la hora de 

sus decisiones. Y por supuesto que este tema tan importante, como lo es el 

paralelismo competencial en la facultad constitucional, no escaparía a 

restricciones de su parte. 

 

Sin embargo, creemos que una correcta articulación entre los mecanismos de 

control constitucional puestos en manos de las dos corporaciones, Consejo de 
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Estado y Corte Constitucional, garantizaría realmente el cumplimiento a los 

postulados que por tradición se han consagrado a nivel constitucional. Por lo tanto, 

es aquí donde le corresponde a la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, ser 

consciente de la trascendencia de su papel en la garantía de la integridad del 

orden jurídico y de la supremacía de la Constitución dentro del mismo y de esta 

forma poner en práctica dichas facultades para alcanzar ahí sí un papel 

protagónico en el desarrollo de dicha función. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Si bien el derecho colombiano está estructurado de acuerdo con el modelo del 

sistema continental, en el cual la ley prevalece como fuente principal del derecho, 

a partir de la Constitución de 1991 y debido al trabajo realizado por la Jurisdicción 

Constitucional, a la jurisprudencia se le ha otorgado una función más importante 

que la de ser mera “auxiliar”. La consideración de la jurisprudencia como fuente de 

derecho responde en gran parte a la renovada interpretación del artículo 230 de la 

Constitución; según la cual, el imperio de la ley no puede entenderse en términos 

reducidos. Más allá de la aplicación de la legislación en sentido formal, el imperio 

de la ley debe comprender además el conjunto de normas constitucionales, 

normas legales, valores y objetivos, lo que conduce a incluir también la 

interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales.   

El Derecho Contencioso Administrativo Colombiano, se encontraba rezagado con 

respecto a la evolución del derecho constitucional que siguió a la promulgación de 

la Constitución de 1991. Siendo este, uno de los principales fundamentos para que 

el Consejo de Estado y el gobierno de la época promovieran la expedición de un 

nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Esta situación generó la 

expedición de la  Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo, la cual tuvo entre sus propósitos adecuar la 

normatividad a los nuevos mandatos de la Constitución de 1991, toda vez que el 

anterior código (Decreto Legislativo 01 de 1984), fue redactado en el marco de la 

Constitución de 1886.  

Otro de los propósitos de esta ley fue la de adecuar el texto jurídico a la 

conformación piramidal de los tres niveles de la jurisdicción de lo contencioso. 

Además, a partir del 1 de agosto de 2006, entraron en operación los juzgados 

administrativos y cambiaron algunas condiciones para la administración de la 

justicia debido a la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas, la 
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descongestión judicial y el reconocimiento de la fuerza vinculante de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado.  

Este segundo propósito se refleja en la implementación de figuras jurídicas 

novedosas, como la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado y el 

recurso extraordinario de unificación de la jurisprudencia, mecanismos judiciales 

con los cuales se busca dotar al ciudadano de herramientas que le permitan 

encontrar respuestas expeditas por parte de las autoridades, en casos en los 

cuales el Consejo de Estado haya proferido sentencias de unificación, de modo 

que no sea necesario acceder a la vía jurisdiccional, en la medida que la petición 

sea favorable. 

Esta novedad jurídica no generó mayores dificultades para el reconocimiento de la 

fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal como se 

evidenció en la aceptación de las nuevas figuras contempladas en la norma como 

herramientas necesarias para poner a tono el derecho contencioso administrativo 

con la Constitución, tanto así que en la actualidad es común la expresión 

“constitucionalización del derecho administrativo”.  

Lo anterior no es óbice para que continúe la eterna discusión entre conservadores 

y progresistas sobre el lugar que ocupa en nuestro sistema jurídico la 

jurisprudencia como fuente de derecho, pues éste será un tema de permanente 

debate entre defensores y detractores. Sin embargo, puede observarse que el 

legislador quiso ser cauteloso y poco liberal, al imponer el deber que tienen las 

autoridades de tener en cuenta lo que determinan las sentencias de unificación 

jurisprudencial del Consejo de Estado a la hora de decidir asuntos de su 

competencia. En efecto, el legislador aclara que se trata de aquellas sentencias: 

“en las que se interpreten y apliquen dichas normas”168, mostrando cómo no es el 

arbitrio del juez sino la interpretación que éste haga de la Constitución y de la ley 

lo que se va a extender a terceros. 
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Artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. 
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A pesar de este matiz conservador en la voluntad del legislador, consideramos 

que con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, sí se reconoce el carácter vinculante de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado como máximo órgano de lo contencioso 

administrativo, hecho que contribuirá según nuestro criterio al cumplimiento de 

derechos como la igualdad y la seguridad jurídica.  

Ahora bien, frente a la figura jurídica de la “extensión de la jurisprudencia a 

terceros” consideramos que ésta es demasiado generosa en la teoría pero que 

tiene importantes dificultades en la práctica. Algunas de estas dificultades se 

refieren a que no es tarea fácil distinguir entre la ratio decidendi y el obiter dicta de 

una sentencia, por lo cual la autoridad puede incurrir en errores a la hora de 

interpretar la sentencia de unificación y terminar extendiendo efectos diferentes a 

los que en verdad son reconocidos por la Corporación.  

Por otra parte, al no restringir su viabilidad frente a algunos temas, esta figura 

jurídica es inocua para ciertas materias; como la responsabilidad del Estado, en la 

cual existe gran complejidad a la hora de encontrar similitud en hechos y títulos de 

imputación.  

En tercer lugar, el Consejo de Estado difícilmente logrará su propósito de 

descongestión judicial pues, al reservarse la competencia de decidir si extiende o 

no a terceros la sentencia de unificación que ha sido negada por la autoridad, se 

ha adjudicado un tema más de su conocimiento que sin duda afectará en la 

puntualidad para proferir sus providencias.  

Un cuarto aspecto relacionado con las dificultades para llevar a la práctica esta 

figura radica en que no existe por cuenta del Consejo de Estado una política 

definida y tampoco una vía a través de la cual el ciudadano, pueda conocer cuáles 

son las sentencias que a la fecha han sido reconocidas como de Unificación. Ni 
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siquiera la relatoría de la propia Corporación tiene conocimiento de las mismas. 

Esta situación agrava la inoperante utilización de la figura jurídica en mención.  

Por estas razones colegimos que en la práctica se vislumbra la ineficacia de este 

mecanismo jurídico. Sin embargo, dicha situación solo será corroborada con el 

paso del tiempo, pues no se debe desconocer que nos encontramos tan solo a 

veintidós meses de haber sido llevado a la práctica. 

Por último, es importante reconocer que las novedades jurídicas mencionadas, en 

las cuales se reconoce la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, encontraron total reconocimiento por parte de la Corte Constitucional, 

instancia que confirmó su constitucionalidad pero que aprovechó su competencia 

para reafirmar su jerarquía y dejó en claro que, a la hora de extender a terceros 

efectos de sentencias de unificación, tanto la administración como el mismo 

Consejo de Estado deben tener en cuenta de modo particular sentencias del alto 

tribunal Constitucional.  

Esta investigación permitió percibir cierta tensión entre ambas instancias, 

observando una pugna por establecer cuál arbitrio judicial prevalece, hecho que 

solo refleja en nuestro criterio “la disputa por el poder”.   

Surge entonces la pregunta por aquello que podrá suceder cuando el ciudadano, 

la administración, el abogado y el juez, se enfrenten a una sentencia de unificación 

del Consejo de Estado en que se exponga un criterio diferente al reconocido por la 

Corte Constitucional en sus sentencias.  

Esta situación es la que se presenta en la práctica cuando, por ejemplo, se quiere 

remover de sus cargos a los funcionarios públicos provisionales, caso en el cual 

según el Consejo de Estado no es necesario un acto administrativo motivado, pero 

contrario sensu la Corte Constitucional exige la motivación del mismo. 
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