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El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia como herramienta para el
reconocimiento de valor jurídico del Precedente Administrativo en Colombia

Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad demostrar cómo a través del Mecanismo de
Extensión de Jurisprudencia, previsto en la Ley 1437 de 2011 (artículos10, 102 y 269), la
discusión acerca del carácter vinculante del Precedente Administrativo en Colombia puede
resolverse en el sentido de otorgarle a éste valor jurídico reconociendo en el Mecanismo de
Extensión una nueva forma de solución alternativa de conflictos entre la Administración
Pública y el ciudadano, partiendo de concebirlo como un derecho de petición especial que
se debe responder por parte de Autoridad Pública atendiendo las directrices fijadas en las
providencias judiciales emitidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que
hayan resuelto de manera uniforme un asunto semejante desde el punto de vista fáctico y
jurídico.
Para conseguir tal objetivo es necesario acudir a las posiciones que sobre el
particular han sido decantadas en el ámbito internacional, especialmente en España y en
Estados Unidos, en donde, por un lado, se ha negado toda posibilidad de otorgar valor
jurídico a las decisiones administrativas a efectos de resolver un caso pese a que se
invoquen similitudes de los tipos anotados en el párrafo anterior y, por el otro, se ha
reconocido vinculatoriedad total con el sólo hecho de invocarlas en la petición.
Palabras clave: Precedente Administrativo, Extensión de Jurisprudencia, Derecho
de Petición, Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos
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I.- Introducción

1.1.- Problema de Gestión Pública
¿Es

jurídicamente

factible

reconocerle

fuerza

vinculante

al

Precedente

Administrativo en nuestro país, a partir de la aplicación del Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia?
¿Cuál es el medio más eficaz para colmar el vacío normativo al que se enfrentan las
autoridades administrativas a la hora de reconocer y pagar derechos por cuenta de la
solicitud de Extensión de jurisprudencia?
¿De qué manera pueden sortearse las dificultades de orden presupuestal que en la
práctica presenta la aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia y el Mecanismo
de Extensión previstos en los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011?

1.2.- Enfoque Transversal
El Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, introdujo en el elenco de instituciones colombianas, el Mecanismo de
Extensión de la Jurisprudencia, mediante el cual se pretende lograr que aquellos asuntos
iguales o similares desde el punto de vista fáctico y jurídico, sean resueltos de la misma
manera, mediante la aplicación uniforme de los criterios y directrices consignados en las
providencias judiciales emitidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Para responder el anterior cuestionamiento, trataré de demostrar cómo a través del
Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia previsto en los artículos 102 y 269 de la Ley
1437 de 2011, el Precedente Administrativo en Colombia adquiere fuerza vinculante,
convirtiéndose en una nueva forma de solución alternativa de conflictos entre la
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Administración Pública y el ciudadano. El Mecanismo en mención es una especie de
derecho de petición especial mediante el cual se pretende lograr que aquellos asuntos
iguales o similares desde el punto de vista fáctico y jurídico, sean resueltos en sede
administrativa de la misma manera, mediante la aplicación uniforme de los criterios y
directrices consignados en las providencias judiciales emitidas por el Consejo de Estado y
la Corte Constitucional, lo cual, sin duda, ha de redundar en la descongestión de los
despachos judiciales y en la creación de un clima de confianza y seguridad jurídica,
haciendo posible el desiderátum que las autoridades administrativas sean mucho más justas,
coherentes y predecibles al resolver los asuntos de su competencia, honrando con ello los
postulados constitucionales de justicia e igualdad y los principios que gobiernan el ejercicio
de la función administrativa.
Con ese propósito resulta de gran interés y pertinencia abordar el estudio de las
distintas posiciones que sobre el particular se han decantado en el concierto internacional,
especialmente en países como España, Costa Rica, Perú y Estados Unidos en donde la
discusión ha estado en el orden del día, para luego aterrizar en el sistema nacional, con la
más absoluta convicción de que ese ejercicio de derecho comparado será sin duda de gran
utilidad y provecho. La novedosa incorporación de ese Mecanismo procesal en el
ordenamiento jurídico colombiano, concita el interés de aquellos que estiman no solo
inconveniente sino contrario al artículo 230 de nuestra Carta Política, el hecho de que se
otorgue fuerza vinculante a los Precedentes jurisprudenciales, como también el de aquellos
que piensan que con ello se están dando pasos determinantes en la construcción de un
verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual se garantice la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en la Ley y la
vigencia de un orden justo.
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El esfuerzo académico a emprender, involucra necesariamente la realización de los
esfuerzos encaminados a precisar cuáles son los fines, requisitos y alcances de este
novedoso Mecanismo, sin dejar de analizar con mirada crítica y constructiva las falencias y
limitaciones que desde mi punto de vista presenta.
Así por ejemplo, se observa in limine que la Comisión Redactora del CPACA no
tuvo en cuenta el impacto presupuestal que puede derivarse de la decisión de hacer
extensivos los efectos de alguna jurisprudencia a quienes se encuentren en determinada
situación fáctica o jurídica. Como es bien sabido, el inciso 1° del artículo 71 del Decreto
Ley 111 de 1976, por medio del cual se codificaron las normas orgánicas de presupuesto,
establece de manera perentoria que todos los actos administrativos que afecten
apropiaciones presupuestales, necesariamente deben contar con certificados previos de
disponibilidad que garanticen la existencia de las apropiaciones presupuestales suficientes
para cubrir estos gastos, norma ésta cuya inobservancia compromete la responsabilidad
personal y pecuniaria de los servidores públicos que ordenen gastos o efectúen el pago de
obligaciones en exceso de los saldos disponibles, tal como lo establece el artículo 48
numeral 23 del Código Único Disciplinario.
En virtud de lo expuesto, resulta imperioso diseñar una propuesta que haga posible
la solución de este asunto tan trascendente, de cuya definición depende en buena medida el
éxito de la figura.
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II.- Justificación
Como se verá en el desarrollo de la parte teórica, dentro de la normativa que orienta
las actuaciones de la Comunidad Europea ya existen disposiciones que obligan a la
Administración a respetar sus propias decisiones, en búsqueda de coherencia del sistema y
de igualdad en la expedición de decisiones administrativas.
También analizaré cómo países cercanos e incluso fronterizos como Perú y otros
como Costa Rica, ya tienen previsiones normativas que reconocen la importancia y el valor
del Precedente Administrativo, lo cual constituye un rasero importante a la hora de evaluar
la conveniencia de su inclusión dentro de nuestro ordenamiento. En ese mismo sentido
abordaré el estudio de la figura en Estados Unidos, Alemania y España.
Luego de aludir a tales ordenamientos me detendré en el contexto nacional para
indicar que Colombia podría acercarse a tal tratamiento, aunque no de manera expresa y
directa, sino a través del cumplimiento del deber de aplicación de las sentencias de
unificación del que es titular la Administración, cuando quiera que se le presente una
solicitud de Extensión de este tipo de providencias y constate que concurren los mismos
supuestos de hecho y de derecho.
La puesta en marcha del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia incluido por la
Ley 1437 de 2011 a nuestro sistema, obliga a la Administración a internalizar las posiciones
unificadas que sobre un tema haya proferido la Corte Constitucional o el Consejo de
Estado, lo que redundará en la determinación de Precedentes administrativos que resultarán
vinculantes para la misma Administración.
Luego de las conversaciones sostenidas en la fase de investigación con algunos
operadores administrativos, se ha advertido la existencia de ciertas dificultades de orden
presupuestal que deben ser resueltas para garantizar la operatividad del Mecanismo y evitar
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la frustración de los propósitos en los cuales se inspira el CPACA. Es por ello que se
pretende dotar a las Administraciones Públicas de una herramienta presupuestal que
permita la aplicación del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia de manera eficaz, es
decir, sin que implique forzosamente la comparecencia ante un juez que dirima la solicitud
del particular, ya sea en un proceso judicial mediante el ejercicio de la acción contenciosa
administrativa o en cumplimiento de la segunda fase del procedimiento de Extensión que
previene el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011.
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III.- Objetivos
3.1.- Objetivo general.
Plantear la posibilidad de que el Precedente Administrativo adquiera fuerza
vinculante en el sistema jurídico colombiano, a partir de la aplicación del Mecanismo de
Extensión de Jurisprudencia.
3.2.- Objetivos específicos:
a.- Delimitar el alcance del Precedente Administrativo en el derecho comprado y en
el nacional.
b.- Definir el concepto del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y explicar
cómo su aplicación da lugar a que se comience a reconocer el Precedente Administrativo
con carácter vinculante en nuestro país.
c.- Exponer las críticas en la aplicación del Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia, de modo que el lector alcance una visión objetiva de la propuesta.
c.- Dilucidar cuál es el instrumento jurídico eficaz para que el Precedente
Administrativo adquiera valor jurídico desde el punto de vista práctico.
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Capítulo I
Aproximaciones teóricas del alcance del Precedente Administrativo en el
mundo
1.1. Concepto
El Precedente Administrativo se ha entendido como aquella decisión previa de la
Administración Pública que condiciona una presente, cuando encuentra semejanzas fácticas
y jurídicas entre ésta y la anterior. El tratadista colombiano Gabriel Valbuena lo define así:
“la manera como una misma entidad ha resuelto en el pasado algunos casos iguales o
semejantes, sirviendo de parámetro orientador en el juzgamiento o resolución de nuevas
situaciones que llegaren a presentarse luego” (2008, La defraudación de la confianza
legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado, p. 400401. Cursivas mías). Sostiene igualmente que el Precedente indica los criterios y
razonamientos que ha utilizado la Administración para decidir ciertos asuntos, por lo que
los administrados pueden invocarlos con la confianza de que en ese determinado sentido la
Administración va a resolver una situación semejante. (2008, p. 401).
Es casi habitual encontrar que cuando hablamos de Precedente Administrativo se
relacione equivocadamente con la noción de Precedente Judicial, razón por la que es
necesario delimitar el alcance de uno y otro concepto, advirtiendo que la diferencia subyace
en el órgano que expida la decisión. Así, si es emitida por un juez estaremos en presencia
del Precedente Judicial, pero si quien emite la decisión es la Administración Pública
entonces estaremos ante un Precedente Administrativo.
Salvo la citada excepción, construir el concepto de Precedente Administrativo no ha
constituido mayor inconveniente, contrario a lo que acontece cuando se aborda el tema
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relacionado con su carácter vinculante, es decir, la posibilidad de que las decisiones de la
Administración Pública la vinculen hacia el futuro para resolver situaciones similares.
Es por eso que antes de referir esa discusión es pertinente traer a colación los
principios con base en los cuales se ha construido el enunciado concepto, de modo que
cuando se aluda a dicho aspecto controversial se tenga el suficiente dominio para acoger
una u otra postura.

1.2.- Requisitos de orden sustancial
Todos los sistemas jurídicos que en adelante analizaremos coinciden en manifestar
que los cuatro pilares en que se funda la fuerza vinculante del Precedente Administrativo
son el derecho a la igualdad, la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad y la
coherencia del sistema. Resulta entonces pertinente advertir que la reiteración de las
decisiones de la Administración no es un elemento esencial para predicar la existencia del
Precedente Administrativo.
También ha venido haciendo carrera otro principio que justifica la existencia y valor
jurídico de este tipo de Precedente, cual es el derecho a una ”Buena Administración”. Este
derecho ha sido acuñado por el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa
elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo, aunque la Constitución Italiana de 1947 fue
la primera en consagrarlo.
Hoy en día este documento recoge exigencias de igualdad, imparcialidad,
coherencia, protección de las legítimas expectativas de los ciudadanos (confianza legítima),
entre otros principios, que obligan a la Administración a respetar sus propios Precedentes y
en caso de separación ofrecer los motivos que lo justifiquen, lo cual indica que la carga
argumentativa es rigurosa. El artículo 10 del Código es del siguiente tenor:
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El funcionario será coherente en su propia práctica administrativa, así como
con la actuación administrativa, de la Institución. El funcionario seguirá las
prácticas normales de la Institución, salvo que existan razones fundamentales para
apartarse de tales prácticas en un caso individual; este fundamento deberá constar
por escrito. (Parlamento de la Unión Europea ctd. En: El Precedente administrativo.
Fundamentos y eficacia vinculante. 2007, p. 218).
El Tribunal Penal Internacional, en Sentencia del 15 de octubre de 2002, también se
refirió al tema, dejando entonces una clara inclinación hacia el otorgamiento de carácter
vinculante a las decisiones de la Administración: “[c]onforme a los principios de
seguridad jurídica y de buena Administración, la Comisión se halla obligada a respetar los
criterios que ella misma ha establecido en líneas directrices contenidas en su convocatoria
de presentación de propuestas” (Tribunal Penal Internacional ctd. En: El Precedente
administrativo. Fundamentos y eficacia vinculante. 2007, p. 218. Cursivas mías).
Como se observa, el Tribunal y el Código se refieren a la autovinculación de la
Administración a sus prácticas como una característica de la esencia del derecho ciudadano
a una buena Administración, que impone una carga adicional de argumentación cuando
quiera que la entidad pretenda apartarse de la práctica decisoria anterior.
Contenido normativo semejante se encuentra en la Carta de Derechos Humanos de
la Unión Europea (2000), artículo 41, en la Declaración del Milenio de la Organización de
Naciones Unidas (2000), Capítulo V y en el Código Iberamericano para el buen Gobierno
de Montevideo (2006), lo que hace pensar sin vacilación que se trata de toda una propuesta
que ha rebasado fronteras humanas y territoriales propugnando una nueva cultura de la
gestión pública en donde la Administración conecte los principios de igualdad, seguridad
jurídica, confianza legítima y coherencia en el respeto de sus propias decisiones. (Quintero,
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G. Buenas Prácticas, Ética y Derecho Disciplinario. Reflexiones Académicas en Derecho
Disciplinario y Contratación Estatal. Segundo Congreso Internacional de Derecho
Disciplinario, julio de 2012, III, p. 29-83).

1.3.- Requisitos Formales
1.3.1.- Identidad Subjetiva: es necesario que tanto la actuación constitutiva de
Precedente como aquélla respecto de la cual se alega, provengan del mismo ente
administrativo.
1.3.2.- Identidad Objetiva: se refiere a que las circunstancias o presupuestos de
hecho deben ser similares, es decir, los supuestos fácticos que se ventilaron en el acto
administrativo que se invoca como Precedente deben ser semejantes a aquellos en los que
se encuentra quien pretende su aplicación.
1.3.3.- El orden público como requisito negativo: la Administración está habilitada
para apartarse de forma legítima de los principios de igualdad, seguridad jurídica y de
interdicción de la arbitrariedad, cuando quiera que el interés público exija adoptar una
decisión diferente pese a que confluyan los mismos supuestos de hecho. (Diez, 1982, La
doctrina del Precedente administrativo, p. 22). Ello se explica en el sentido de que el
interés general debe prevalecer sobre el particular. La carga entonces radica en probar y
motivar que la decisión que resolvió la situación anterior es contraria al orden público1.

1

No debe perderse de vista que el hecho de que la Administración se encuentra habilitada

para no reconocer un Precedente contrario al orden público no la exonera de
responsabilidad por los daños que pueda causar a los administrados con esa actuación, tal y
como se analizará en el aparte de “Implicaciones” de este escrito.
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1.3.4.- La ilegalidad del Precedente como requisito negativo: una decisión ilegal no
puede nunca servir de base para invocar la existencia de un Precedente vinculante pues el
ordenamiento no puede amparar situaciones antijurídicas, so pena de llegar al absurdo de
justificar una cadena de decisiones ilegales por el “respeto” a una primera antijurídica.
Cuestión distinta es que quien actúe en observancia de la decisión ilegal o de la
contraria a derecho, quede facultado para solicitar ante un juez la reparación del daño
causado por el cambio abrupto de parecer de la Administración2.

1.4.- Una mirada desde el Derecho Comparado
Ahora bien, ya esbozados los criterios de existencia del Precedente Administrativo
pasaré a describir el alcance que le han dado algunos países:
1.4.1- Tratamiento Anglosajón
En este sistema jurídico el Precedente Administrativo es un criterio de
argumentación vinculante desde antaño en materia judicial, especialmente en el marco del
legal reasoning (razonamiento jurídico), en donde el fundamento decisivo de la sentencia
se construye con base en la razón y no en la voluntad discrecional del juez. En palabras de
Silvia Diez Sastre el legal reasoning:
es una aplicación específica de la teoría de la argumentación, en concreto,
del razonamiento práctico. Se trata de una argumentación que trata de persuadir y
convencer a su destinatario de que su opción, decisión o actitud es preferible a otras
opciones o decisiones o actitudes alternativas. Esa actitud tiene a la vez una función
clave de justificación. (Diez, 2008, Precedente Administrativo, fundamentos y
eficacia vinculante, p. 124).
2

De esto nos ocuparemos en el Capítulo II cuando se trate el tema de la responsabilidad.
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El sistema del common law se funda entonces en dos principios: la doctrina de los
Precedentes y la supremacía del derecho. Por el primero se entiende que los casos se juzgan
atendiendo a los principios alcanzados por inducción, por virtud de la experiencia judicial,
pero nunca respaldándose en las normas consagradas en el ordenamiento jurídico, lo que
quiere decir que el juez debe preocuparse por fundamentar su decisión alejándose
completamente de lo dispuesto en normas jurídicas o textos de esa índole. El segundo
principio da cuenta de que todas las agencias públicas deben actuar de acuerdo con los
principios. Correlativamente todos los actos públicos se someten a un control judicial.
En lo que concierne a este documento importa resaltar el principio de supremacía
del derecho en la medida en que se vincula a todos los entes públicos por las reglas
construidas a través del tiempo, nunca se interpreta un texto jurídico. Así, si un juez o la
Administración encuentra que la aplicación de una de esas reglas es inocua o incompatible
dadas las circunstancias del caso, debe entonces justificarlo y entonces modificar la regla en
ese instante.
Como bien se aprecia, no se da un respeto irrestricto del Precedente sino que lo que
caracteriza el derecho anglosajón es la carga argumentativa que tiene la autoridad, judicial
o administrativa, para no aplicar la regla que venía siendo el parámetro de solución, sino
que crea una nueva conforme lo exija el caso concreto.
1.4.2.- Sistema Continental Europeo
Dadas las similitudes con el modelo jurídico que ha sido adoptado en Colombia es
necesario atender a los argumentos que un importante sector de la doctrina del mundo
continental ha expuesto entorno a la afirmación, según la cual, las decisiones
administrativas no pueden constituir nunca un Precedente vinculante, so pena de
desconocer principios fundantes del Estado de Derecho como el de legalidad o seguridad
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jurídica, pues de entender lo contrario podría darse valor de norma jurídica a las decisiones
de la Administración, lo cual desdice del sistema democrático y de la estructura que prevé
el orden jurídico. (Ollero, 2005, Igualdad en la aplicación de la ley y Precedente judicial,
p.89).
No obstante, antes de abordar tal análisis es necesario precisar que el término
“Precedente Administrativo” sólo se encuentra así prescrito en el ordenamiento español, ya
que países como Alemania lo utilizan pero referido a ámbitos judiciales (Präjudiz o
Vorfall). Lo propio ocurre en el derecho italiano donde se le conoce como Precedente
guidiziario o en Inglaterra en donde se llama Precedent.
En cuanto a la influencia que puede proyectar un acto anterior sobre actividades
futuras el orden jurídico alemán prevé una categoría denominada “autovinculación
(Selbstbindung)”, que encuentra su homólogo en el autolimite del derecho italiano. (Diez,
2008, p. 177).
Ahora sí, aclarada la diferencia semántica entraré en materia:
1.4.2.1.- España
En adelante se hará referencia de manera concreta a la legislación española, en
donde pese a que no existe ningún precepto concreto que haga mención a la figura, sí es
fácil encontrar en la jurisprudencia que muchos particulares invoquen como argumento de
defensa de sus intereses la existencia de un Precedente Administrativo con base en lo
dispuesto en el literal c) del numeral primero del artículo 54 de la Ley 30 de 26 de
noviembre de 1992, o Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:
Artículo 54. Motivación
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1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o
actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía
judicial y procedimientos de arbitraje.
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones Precedentes o del
dictamen de órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de
ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y
136 de esta Ley.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación
de plazos.
f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los
que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. (L. 30/1992,
España, Art. 54).
Las pretensiones apoyadas en la norma anotada han dado lugar a que sectores
académicos se ocupen del tema desarrollando una serie de criterios de distinción con otras
figuras que hacen del Precedente Administrativo un modelo independiente que materializa
el principio de igualdad en las actuaciones de la Administración Pública.
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1.4.2.1.1.- Distinción con otras figuras
El esfuerzo por entregarle algún tipo de valor al Precedente Administrativo y
legitimar su existencia, ha llevado a que importantes académicos opten por definirlo a partir
de la comparación con otras figuras.
Tal es el caso del jurista español José Ortíz Díaz, quien partió de diferenciar el
Precedente Administrativo de otras fuentes del derecho: de la costumbre, de las prácticas
administrativas, de la jurisprudencia y de la doctrina:
a. A propósito de la costumbre, el autor sostiene que su concepto está ligado a
factores de tiempo y de repetición y, el Precedente, en cambio, se basa en la
concreción del principio de igualdad. Sostiene igualmente que otra característica
que los hace separables es que la primera procede del pueblo en tanto que el
segundo proviene de la Administración.
b. También distingue el Precedente de las prácticas administrativas entendiendo
éstas últimas como normas usuales de carácter y eficacia interna de las entidades
públicas, derivadas de la técnica administrativa o de buena Administración, en
tanto que el Precedente da cuenta de la resolución sustantiva de cuestiones
sometidas a la Administración que generan derechos o situaciones jurídicas en
los particulares. (Ortíz, 1957, El Precedente Administrativo, Págs. 76-80).
Para algunos doctrinantes como Pressuto (1930) en Instituzzioni di Ditrito
amnistrativo iataliano, Ranelleti (1913) en La consuetedine come fonte del diritto pubblico
interno y Miele (1963) en Principi di Diritto ammnistrativ, las prácticas administrativas no
constituyen normas jurídicas y por tanto de ellas, no pueden nacer ni derechos ni
obligaciones para los sujetos extraños a la Administración. Si bien los funcionarios deben
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respetarlas e incurren en responsabilidad si no las observan, los particulares ajenos a la
organización interna de la entidad no pueden nunca exigir su cumplimiento.
c. Existen también quienes delimitan el tema objeto de éste trabajo de otros tipos
de argumentación o de resolución de problemas jurídicos, tal es el caso de Luis
María Diez-Picazzo Gimenez, quien lo distingue de la doctrina de los actos
propios afirmando que ésta opera en una misma relación jurídica, es decir,
constituye un límite impuesto por la buena fe al ejercicio de una potestad
pública desde el momento en que el titular ha suscitado en la otra parte de la
relación jurídica una confianza razonable de que resolverá de la misma manera,
que no ejercitará dicha facultad o que lo hará de otro modo.
Diez Picazzo sostiene además que quien alega el acto propio es la misma persona
con respecto a la cual el acto se produjo, en tanto que en el Precedente Administrativo la
comparación parte de relaciones jurídicas distintas y normalmente quien alega un
Precedente no es la misma a quien le fue aplicada la regla administrativa anterior. (Diez,
1982, La Doctrina del Precedente Administrativo, p. 16).
d. El citado autor señala que hablar del Precedente no es lo mismo que hablar de
analogía, por cuanto ésta se utiliza como Mecanismo de interpretación de
normas jurídicas y se caracteriza por buscar la coherencia del ordenamiento
jurídico, mientras que el Precedente parte de una interpretación que la
Administración ha dado a una norma respecto de un caso particular, de modo
que no se trata de métodos similares. (1982, p. 16).
Cuando se habla de analogía se está haciendo referencia a casos que sin ser
iguales, pueden ser resueltos aplicando criterios utilizados para resolver un caso
distinto.
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e. Al abordar el tema del Precedente Administrativo necesariamente se debe hablar
del consiguiente que presenta el escenario inverso, esto es, el agravio causado
por un trato injustificadamente desigual de la Administración que surge en
comparación con una actuación posterior. Por ejemplo, cuando la
Administración no benefició y posteriormente beneficia.
Siendo ello así, el elemento temporal es cardinal para diferenciar ésta figura del
Precedente Administrativo, pues como su nombre lo indica es necesario el reconocimiento
de un tratamiento benéfico previo para que se configure éste y no el posterior, como ocurre
con el consiguiente. (Ortíz, 1957, El Precedente Administrativo, p. 101) (Diez, 1982, La
Doctrina del Precedente Administrativo, p. 35).
1.4.2.1.1.- Argumentos que niegan valor al Precedente Administrativo
Dada la tradición legalista europea, que se inclina por negar de manera reiterada, ya
en sede judicial, ya en sede administrativa, las pretensiones de particulares apoyadas en
Precedentes Administrativos en virtud de la carencia de fuerza vinculante de este tipo de
actos, es menester aludir a algunos de los argumentos que recurrentemente suelen
presentarse. (Díez, 2008, Precedente Administrativo, fundamentos y eficacia vinculante, p.
47 y 103-131).
La jurisprudencia española otorga tintes borrosos de reconocimiento al Precedente
Administrativo, no obstante, también propenden a matizar su valor sosteniendo que por
razones propias del estudio de validez del acto que se impugna, el mismo se ajusta al
ordenamiento jurídico, y en consecuencia para resolver el caso es inocuo que se emita un
pronunciamiento acerca de la vinculatoriedad del Precedente Administrativo.
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También ha encontrado que los Precedentes no son idóneos cuando ellos resultan
ilegales o contrarios al orden público, o cuando no reposa en el proceso copia que acredite
la existencia jurídica del Precedente Administrativo, como por ejemplo la publicación del
acto, su notificación, copia del registro correspondiente o una sentencia en la que se haga
referencia al acto. (2008, p. 48-60 y 568).
Es común encontrar la exigencia de sanción judicial previa de los actos anteriores
invocados como requisito de idoneidad, sin el cual entonces el Precedente Administrativo
carece de valor. (2008, p. 58).
1.4.2.1.2.-

Precedente

Administrativo

en

las

decisiones

administrativas

discrecionales
Pese a que en el caso de José Ortíz Díaz se rescata la importancia de concebir la
citada figura como fuente de derechos, el citado autor corta su alcance al circunscribir su
aplicación a las decisiones de la Administración de carácter discrecional, es decir, niega el
Precedente Administrativo como fuente de derecho cuando se está en presencia de
decisiones regladas de la Administración Pública, pues en este caso sólo puede actuar en la
medida que exista norma que la habilite y, como el Precedente no es norma, no puede
constituirse en fuente que la habilita a seguirlo. Agrega que cuando existe una potestad
reglada la Administración no está vinculada por sus Precedentes, sino directamente por la
norma que ha creado esa potestad, sería entonces una consecuencia directa de la legalidad.
En ese orden, quedan las actuaciones discrecionales como reducto de un eventual
reconocimiento al Precedente Administrativo. (Ortíz, 1957, El Precedente Administrativo,
p. 92-95).
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Luis Diez Picazzo, por su parte, indica que siempre es necesaria una previa
interpretación de la legalidad para poder aplicar esa potestad reglada, por lo que toda
interpretación entraña algún tipo de discrecionalidad. (Diez, 1982, p. 28-30).
La anterior es una posición respaldada por García De Enterría y Fernández
Rodríguez, quienes han afirmado que no existen potestades absolutamente regladas ni
absolutamente discrecionales, sino que cada potestad tiene aspectos reglados y
discrecionales en proporción variable, de modo que se puede controlar a través del
Precedente la potestad administrativa cualquiera que sea la forma en que se manifieste.
(García de Enterría y Fernández Rodríguez, 2011, Curso de Derecho Administrativo, p.
383).
El panorama doctrinal visto sugiere que al menos en España la discusión acerca del
Precedente Administrativo parece tener visos de aceptación. No obstante, no acontece lo
mismo en el contexto judicial, en donde, como vimos, los argumentos de negación han sido
predominantes.
1.4.2.1.3.- Una mirada desde la óptica de la Argumentación Jurídica
Una posición novedosa sobre el particular, desde la óptica de la argumentación
jurídica, es la presentada por la española Silvia Diez Sastre, quien ha sostenido que si bien
los Precedentes de la Administración no son normas jurídicas, ello no es suficiente para
restarles todo valor, pues resultan fundamentales a la hora de valorar sus efectos sobre todo
desde el enfoque que da el derecho a la igualdad, a la confianza y a la interdicción de la
arbitrariedad, además de la función que cumple como controlador de la actuación
administrativa. (Díez, 2008, p. 66).
La posibilidad de que en el sistema español el Precedente Administrativo sea tenido
en cuenta por los órganos judiciales es improbable y la apuesta de Diez Sastre es la de
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resaltar la importancia del particular, a efectos de que cobre algún tipo de peso dentro del
escenario jurisdiccional.
1.4.2.2.- Alemania
El tratamiento que Alemania da a este tema resulta interesante, ya que incorpora
dos características al estudio del Precedente que van a ser de gran utilidad, sobre todo
cuando se aborde el capítulo segundo de este documento: la coherencia, como fundamento
de existencia y la función programadora respecto de la actividad administrativa, que se
materializa con lo que ellos han denominado “autovinculación”. (2008, p. 201 y 221).
Los alemanes identifican dos tipos de vinculación: la heterovinculación y la
autovinculación. La primera consiste en el sometimiento de la Administración a la
autoridad de la Ley. Tal noción surge de la interpretación de los artículos 1 III y 20 III de la
Ley Fundamental para la República Federal Alemana cuyo texto en español es el siguiente:
Artículo 1
[Protección de la dignidad humana, vinculación de los poderes públicos
a los derechos fundamentales]
(1) La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación
de todo poder público.
(2) El pueblo alemán, por ello, reconoce los derechos humanos inviolable se
inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia
en el mundo.
(3) Los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial como derecho directamente aplicable. (Subrayas mías).
Artículo 20
[Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]
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(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y
social.
(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el
pueblo mediante elecciones y votaciones y por intermedio de órganos especiales de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes
ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho.
(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes
tienen el derecho de resistencia cuando no fuere posible otro recurso. (Subrayas
mías).
A su turno, definen la autovinculación como aquélla “consecuencia vinculante que
puede derivarse de algunos principios jurídicos sobre la base de determinadas actuaciones
previas del poder público bajo circunstancias concretas”. (2008, p. 177. Cursivas mías).
Para concluir lo anterior recurren a lo dispuesto en el artículo 3 de la citada ley,
entendiendo que la Administración se sujeta a sus propios actos por virtud de la aplicación
de la cláusula general de la igualdad, veamos:
Artículo 3
[Igualdad ante la ley]
(1) Todas las personas son iguales ante la ley.
(2) El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado
promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y los
hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes.
(3) Nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su
ascendencia, su raza, su idioma, su patria y su origen, sus creencias y sus
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concepciones religiosas o políticas. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un
impedimento físico o psíquico.
La diferencia estructural entre las dos formas de vinculación deriva de que en la
primera la Administración actúa por virtud de la aplicación de una norma, en tanto que en
la segunda, necesita de una actuación administrativa que resulte importante en la medida en
que sirve de base para la aplicación de un principio jurídico. (Díez, 2008, p. 202).
Es interesante observar cómo además de reiterar los fundamentos de igualdad,
confianza legítima y proscripción de la arbitrariedad, en Alemania es base de esta figura la
necesidad de coherencia del sistema, entendida como la necesidad de observar las
diferencias y semejanzas entre los casos, de modo que se resuelvan de acuerdo con esas
valoraciones y al final se sitúen en una estructura que debe ser coherente desde el punto de
vista argumentativo.
1.4.3.-Perú
Fue sorprendente encontrar dentro de nuestra tradicional imagen legalista
suramericana un ejemplo de Precedente Administrativo con valor jurídico, valor éste
otorgado no vía judicial sino directamente por el Legislador. Es ese el caso peruano, en
donde la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 del 10 de abril de
2001, indica que son fuentes del procedimiento administrativo las decisiones emitidas por
los órganos jerárquicamente superiores de la Administración. Este tipo de Precedentes
además son de observancia obligatoria al punto que no pueden ser ignorados y menos
anulados en esa sede. El texto de la disposición es el que a continuación se transcribe:
Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo
1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que
tiene autonomía respecto de otras ramas del Derecho.
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2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento
Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros
poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos
de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas
administrativos.
2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores.
2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que
interpreten disposiciones administrativas.
2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus
tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios
interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones
generan Precedente Administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser
anuladas en esa sede.
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas
expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas
administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas.
2.10. Los principios generales del derecho administrativo.
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3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para
interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se
refieren.
Artículo VI.- Precedentes administrativos
1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán
Precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras
dicha interpretación no sea modificada. Dichos actos serán publicados conforme a
las reglas establecidas en la presente norma.
2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser
modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es
contraria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones
anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados.
3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión
de oficio en sede administrativa de los actos firmes. (L. 27444/2001, Perú, Arts. V y
VI)
Como se observa, Perú ya ha zanjado la problemática de la que se ocupan muchos
expertos en el mundo y que incluso ocupa a quien desarrolla este trabajo, dado que sin más,
posee una norma de procedimiento general que otorga todo valor a las decisiones de la
Administración dejando a salvaguarda el concepto de igualdad, seguridad jurídica,
interdicción de la arbitrariedad y coherencia del sistema. (Tirado, 2010, Modernizando el
Estado para un país mejor: Ponencias del IV Congreso de Derecho Administrativo, p. 133149).
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1.4.4.- Costa Rica
En la estructura estatal de éste país encontramos la Procuraduría General de la
República de Costa Rica con dos funciones esenciales: la función consultiva y la de defensa
del Estado en juicio. La primera consiste en facilitar la comprensión de la ley, se asimila
mucho a la función que desempeña la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado en Colombia, con la importante diferencia de que, como veremos, en Costa Rica los
conceptos que emite la Procuraduría sí son vinculantes. La vigente Ley Orgánica, Nº 6815
de 27 de septiembre de 1982, prevé la indicada función, señalando además que: "[l]os
dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia
administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública" (L.
6815/1982, Costa Rica, Art 2. Cursivas mías).
La obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría para la
Administración Pública es una característica de la esencia en el sistema costarricense, por
lo que las controversias que han ocupado a los juristas de ese país giran en torno a dos
aspectos: (i) ¿qué se puede entender por “Administración Pública” habida cuenta de la
multiplicidad de entes que han sido creados en el poder ejecutivo? Lo que obliga a precisar
el concepto mismo de Administración Pública y (ii) ¿cuáles son los alcances de la propia
función consultiva en relación con cada uno de los entes que forman la Administración
Pública?
El concepto emitido por la Procuradora Fiscal Asistente de la Procuraduría el 20 de
diciembre de 1989 da respuesta al segundo interrogante (que interesa para el desarrollo de
este documento), pues expresa que los dictámenes emitidos por ese organismo sólo son
vinculantes respecto de la entidad consultante o, en otras palabras, el concepto se forma
como un acto preparatorio del acto administrativo que deberá emitir la entidad consultante
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posteriormente. (Procuraduría General de la República de Costa Rica. Dictamen 221 del 20
de diciembre de 1989, párrs. 15, 17, 22, 27, 28 y 30).
Como es evidente, desde 1989 Costa Rica ha aceptado la posibilidad de que algunas
decisiones administrativas constituyan Precedentes Administrativos así sea sólo para el ente
que elevó la consulta, de modo que el particular podrá hacer respetar esas decisiones si
eventualmente llega a verse afectado por un tratamiento que contravenga el concepto
emitido por la Procuraduría.

1.5.- Colombia
Visto así el panorama en el derecho comparado es preciso adentrarnos en el estudio
del Precedente Administrativo en el contexto nacional, donde el Legislador previó que las
decisiones de la Administración Pública no son vinculantes cuando como consecuencia de
la presentación de un derecho de petición, la Administración absuelva consultas, pese a que
se trate de supuestos de hecho y de derecho similares.
El artículo 25 del Código Contencioso Administrativo es una muestra fiel de que en
nuestro país el Precedente Administrativo carece de cualquier tipo de valor jurídico, pues
aunque se da como resultado del ejercicio del citado derecho fundamental de petición
(artículo 23 de la Constitución Política), cumple una función orientadora y pedagógica que
no es capaz de afectar derechos o intereses de los administrados y que en esa medida mal
puede comprometer su responsabilidad, veamos:
Artículo 25. Consultas. El derecho de petición incluye el de formular
consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su
cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.
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Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e
imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.
Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.
(CPACA, Art. 25).
Lo anterior se reitera en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo –en adelante CPACA-: “Artículo 28. Alcance de los
conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades
como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no
serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.” (Cursivas mías).
Desde luego, el tratamiento jurisprudencial ha sido consonante con la normativa
tanto en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como en la Constitucional3 (que
se ha caracterizado por ser vanguardista en muchas áreas). Las dos han sido enfáticas en
señalar que el Precedente no es vinculante para el funcionario administrativo a la hora de
decidir una situación jurídica particular, así se encuentre con identidad de causa y objeto:
1.3. Se trata, entonces, de un concepto dado en desarrollo o cumplimiento
del artículo 25 del C.C.A., el cual dispone de manera taxativa que las respuestas
3

En la historia de la Corte Constitucional (creada en 1991) tan sólo existe un

pronunciamiento que ha reconocido la importancia del Precedente Administrativo en
garantía del derecho a la igualdad. Sentencia T-545-04. Lo que se puede constatar es la
abundante existencia de pronunciamientos en los que destacan las características arriba
anotadas: C-542 de 2005, C-877 de 2000, T-807 de 2000 y C-487 de 1996, como las más
representativas.
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dadas en estos casos no comprometen la responsabilidad de las entidades que las
atiendan, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, y así se pone de
presente al inicio de la respuesta a la petición de consulta que lo originó.
Síguese de ello que dicho concepto no constituye acto administrativo, y
menos de carácter normativo que lo haga susceptible de la presente acción de
nulidad, pues mediante el mismo no se establece ninguna disposición o regla que
produzca efectos jurídicos, de allí que no es oponible ni vincula a los particulares
como tampoco a autoridad alguna.
Como todo concepto jurídico no obligatorio jurídicamente, se trata de una
opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de
conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de que trata, que sirve
como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para
la consultante, sobre las cuestiones planteadas por ella.
De allí que las autoridades a quienes les corresponda aplicar las normas
objeto de dicho concepto, no están sometidas a lo que en él se concluye o se opina,
de modo que pueden o no acogerlo, sin que el apartarse del mismo

genere

consecuencia alguna en su contra, aspecto éste en que justamente se diferencia la
circular de servicio con el simple concepto jurídico a que da lugar el artículo 25 del
C.C.A., pues la circular de servicio obliga a sus destinatarios, so pena de incurrir en
falta disciplinaria o administrativa. La circular de servicio es norma superior de los
actos y conductas de sus destinatarios en el ejercicio de sus funciones relacionadas
con los asuntos de que ella trata, mientras que el referido concepto jurídico no tiene
ese carácter de ninguno modo para persona alguna.
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Si esa opinión, juicio o apreciación dada en un concepto jurídico, es o no
acertada jurídicamente, no es algo que sea susceptible de examinar por esta
Jurisdicción de manera separada y directa. Lo que esta Jurisdicción puede examinar
y controlar en cuanto a su legalidad, son las decisiones o actos que definan
situaciones jurídicas, generales o particulares, que se llegaren a dar tomando como
fundamento un concepto jurídico de esa naturaleza, en tanto elemento o criterio de
interpretación de las normas aplicadas al caso. (CE, Sección Primera, 28 Ene. 2010,
R. Ostau De Lafont. p. 13-17).
1.5.1. Los conceptos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como
excepción
Los conceptos pueden ser excepcionalmente generadores de expectativas legítimas,
sobre todo cuando el legislador los ha dotado de efectos vinculantes.
El único ejemplo de vinculatoriedad de rango legal o normativo que se da en
nuestro ordenamiento es el caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en
adelante DIAN), por cuenta de las atribuciones que la misma Constitución le otorga al
Legislador para que en determinados asuntos sea la autoridad administrativa la que
determine las directrices a las que deben apegarse sus funcionarios.
La citada entidad cuenta con la habilitación dispuesta en el artículo 264 de la Ley
223 de 1995, declarada exequible en Sentencia C-487 de 1996 por la Corte Constitucional,
para que los conceptos que expida la Subdirección Jurídica constituyan claros Precedentes
Administrativos vinculantes para la Administración y con la posibilidad de ser invocados
por los particulares. La disposición que fue objeto de control es del siguiente tenor:
Artículo 264. Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos
de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con
base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren
vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas
por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella
deberá publicarlo.
La enunciada sentencia encontró infundados los cargos de inexequibilidad que se
endilgaban al afirmar que la norma contribuía a determinar y mantener la unidad doctrinal
en la interpretación de las normas aduaneras, tributarias y cambiarias, y por ello no
vulneraba precepto superior alguno.
El artículo 264 de la Ley 223 de 1995 fue objeto de reglamentación por el artículo
57 del Decreto 2117 de 1992 proferido por el Gobierno Nacional y por el numeral 3.3.4. de
la Circular 57 del 20 de agosto de 1992 expedida por la DIAN. Estas dos últimas
disposiciones fueron declaradas ajustadas al orden legal en Sentencia del 24 de noviembre
de 1995 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado4. Allí se analizó la
atribución de la DIAN para fijar alcance imperativo a las interpretaciones que su oficina
jurídica hiciera sobre normas de carácter general de su sector.
Dada la importancia del análisis de la enunciada Corporación, en este caso se hará
una transcripción de los motivos que dieron lugar a negar las pretensiones de nulidad de las
normas acusadas:
Es un hecho cierto e indiscutible que, conforme al artículo 150 ordinal 1º de
la Carta Política y 25 del C.C., sólo el legislador puede interpretar CON
AUTORIDAD la ley. Pero también resulta evidente que en la labor de aplicación de
4

Expedida dentro del Expediente 3298 con ponencia de Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
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la misma por parte de las autoridades está ínsita una interpretación, que puede
traducirse en actos administrativos, los cuales son susceptibles de enjuiciamiento
ante esta Jurisdicción cuando se consideren violatorios de normas superiores de
derecho.
Así se deduce inequívocamente de los artículos 25 y 26 del Código Civil,
los cuales, en su orden, estatuyen:
La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley
oscura, de una manera general, solo corresponde al legislador.
Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los
casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de
doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su
propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos
e intereses peculiares.
Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la
interpretación por vía de doctrina’.
De tal manera que lo que hacen los artículos 57 del Decreto 2117 del 1992 y
el numeral 3.3.4 de la Circular acusada, no es más que reiterar el artículo 26 del
C.C.
(…)
En lo tocante a la censura que se le endilga al numeral 3.3.4 de la Circular
acusada, tampoco asiste razón al actor, pues una cosa es que, según el artículo 25
del C.C.A., las respuestas a una consulta formulada en ejercicio del derecho de
petición no comprometan la responsabilidad de la entidad que la atiende, ni sean de
obligatorio cumplimiento o ejecución; y otra muy diferente es que los conceptos o
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criterios que se adopten para absolver una consulta sean de obligatorio
cumplimiento para todos los funcionarios de la entidad, que es a lo que se refiere
aquél.
Si el objeto de la consulta de carácter general en materia jurídica es la
interpretación para la aplicación de las normas aduaneras, según se lee en dicho
numeral y su finalidad es “propender por la unidad doctrinal...”, resulta lógico que
los criterios o conceptos que se adopten para resolver una consulta en tal materia,
que tienen que ver con la interpretación y alcance de una norma de derecho, sean
obligatorios, ya que si cada funcionario interpreta de una manera diferente el
alcance de una disposición, ¿qué seguridad podrían tener los administrados? (CE. 1,
24 Nov. 1995, R. Ariza. p. 4. Subrayas mías).
Una vez más, mediante Decreto 1265 de 13 de julio de 1999, el Gobierno Nacional
precisó las obligaciones de la oficina jurídica de la DIAN, obligaciones éstas que también
fueron objeto de control judicial en el Contencioso Administrativo, consecuencia de lo cual
hoy continúan vigentes. Enseguida se transcribirá el artículo 11 del anotado acto
administrativo, pues resulta fundamental para entender cómo en nuestro orden jurídico tan
sólo existe ésta función como excepción a la regla de negar todo valor a los Precedentes
emitidos por la Administración Pública:
1. Determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas
tributarias, en materia aduanera y de control de cambios… 2. Actuar como
autoridad doctrinaria nacional en materia aduanera, tributaria y de control de
cambios… 3. Compilar las normas, doctrina y jurisprudencia relacionadas con los
regímenes tributarios, aduaneros y de control de cambios… 4. Administrar la
información sobre legislación, jurisprudencia y doctrina tributaria, aduanera y de
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control de cambios… 5. Asesorar en materia jurídica tributaria, aduanera y
cambiaria al Director General y a los Directores de Aduanas, de Impuestos y de
Policía Fiscal y Aduanera… 7.

Absolver

las

consultas

escritas

que

se

formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en
materia aduanera o de comercio exterior… 11. Orientar, asesorar, controlar y
supervisar las labores que en materia jurídica tributaria, aduanera y cambiaria…
desarrollen las diferentes Administraciones de Impuestos y Aduanas. (CE, 1, 28 de
Oct. 2010, M. García, p. 21).
Siendo así, normas como las mencionadas anteriormente no hacen más que reiterar
una norma de carácter superior (L. 223 de 1995, Art 264) que ha autorizado a la DIAN a
disponer el correcto entendimiento que sus funcionarios y los particulares deben darle a las
normas en las materias a su cargo, imponiéndoles el deber de acatar esos conceptos, so
pena de incurrir en sanción disciplinaria. La justificación, tanto del Consejo de Estado
como de la Corte Constitucional, para avalar la legalidad y constitucionalidad de este tipo
de normas es que dado el conocimiento especial que tienen estas oficinas en materia
tributaria, aduanera y cambiaria es indispensable que sus conceptos sean obligatorios para
los funcionarios de la DIAN.
1.5.2. El Precedente Administrativo en Colombia, ¿una quimera?
Como se observa, en nuestro ordenamiento no existen más que barreras, ya legales,
ya jurisprudenciales, orientadas a negar todo viso de reconocimiento de valor del
Precedente Administrativo.
No obstante, la propuesta de este escrito es la de concebir el Mecanismo de
Extensión de Jurisprudencia previsto en los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011
como principio de la existencia del Precedente Administrativo con valor en nuestro país, en
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garantía de la aplicación de principios fundantes del Estado Social y de Derecho como los
de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, aunque planteado de manera distinta a
lo esbozado en Europa e incluso en Estados Unidos.
Como se verá en adelante, el citado Mecanismo vincula a la Administración Pública
y a los órganos judiciales mediante un solo procedimiento, en cumplimiento de un
cometido constitucional de colaboración de los poderes públicos (CN. Art. 113), que a la
vez sitúa a la primera como la garante de los derechos de los ciudadanos y a la segunda
como fuente de los actos que reconocen esos derechos.
Nada más claro y lleno de seguridad jurídica que nuestro sistema carezca de
disfuncionalidades entre estos dos poderes que son en últimas quienes determinan la
aplicación concreta del derecho.
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Capítulo II
¿Precedente Administrativo en Colombia?
Hasta 2011 la posibilidad de que el Precedente Administrativo tuviese algún tipo de
peso o valor jurídico en nuestro país era nulo, salvo la excepción ya planteada de la DIAN.
Sin embargo, la expedición de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha hecho que la construcción
de esa figura comience a avizorarse de manera seria y desde la posición del Juez, quien
paradójicamente ha negado su valor.
Para ello es necesario comenzar por indicar que la inclusión de un nuevo deber de la
Administración en la enunciada codificación ha reafirmado la intención legislativa de
vincular a la Administración a sus propias decisiones, pues le ordena que cuando se
encuentre frente a una situación que haya resuelto de manera similar en el pasado, debe
darle el mismo tratamiento anterior. Éste aspecto viene a ser fortalecido con la creación del
Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia, que no es más que una herramienta del
ciudadano para exigir de la Administración el cumplimiento de ese preciso deber.
Pues bien, en consonancia con lo anterior, enseguida se procederá a explicar el
Mecanismo de Extensión desde el punto de vista teórico o normativo, su origen en nuestro
ordenamiento, el tratamiento de la figura en otros países y por supuesto las controversias de
todo orden a las que ha dado lugar la existencia de esta figura.
Una vez entendidos esos aspectos podré hacer referencia a la manera como a partir
de este Mecanismo puede llegar a vislumbrarse el Precedente Administrativo con todo
valor y con un grado de vinculatoriedad doble en nuestro ordenamiento jurídico.
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I.- Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia
1.1.- Aspectos de tipo teórico y normativo
El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y sus consecuencias en la creación de
Precedentes Administrativos se enmarcan perfectamente en el llamado “derecho social”, es
decir, la legislación que interesa al ciudadano medio, o las materias de lo que constituye el
sistema jurídico del país, de las que la mayoría de la población espera algo para sí. (Novoa,
2007, p. 28-29).
Cuando la realidad social nos informa que vivimos en una sociedad muy fluida en
cuanto a sus proyectos sociales, necesidades o costumbres, lo lógico es introducir un
sistema legal nuevo que tenga como notas distintivas ser simple, preciso y fácilmente
modificable conforme lo exija la comunidad, todo lo cual implica sin duda una
reformulación de los medios que se necesiten para alcanzar unas metas mínimas de
comodidad.
Para alcanzar esas metas, resulta pertinente traer a colación lo que propone Eduardo
Novoa Monreal en su libro El derecho como Obstáculo al Cambio Social, en el que plantea
una serie de requisitos para que las nuevas condiciones de la vida social no den al traste con
el sistema jurídico que las gobierna, veamos: 1. Un sistema legal nuevo que exprese las
necesidades del momento, 2. Integración de las normas en un cuerpo único, bien articulado
y coherente, 3. Flexibilidad en sus preceptos, de modo que se puedan ir poniendo a tono
con las exigencias que se vayan presentando y por último, 4. Estar compuesto por un
número reducido de preceptos claros, ordenados y precisos. (2007, p. 66).
La Ley 1395 del 12 de julio de 2010 es una muestra de lo anterior, pues dispuso
otorgar carácter vinculante a las providencias que los órganos de cierre de las
Jurisdicciones Ordinaria y Contenciosa Administrativa emitan en ciertas materias, esto es,
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cuando compartan un discernimiento judicial unificado. La creación de esta norma se dio
por la necesidad de que las autoridades administrativas acataran los pronunciamientos que
los jueces de manera reiterada y pacífica habían emitido en ciertos asuntos, de modo que no
obligasen al ciudadano a agotar un proceso judicial para que le reconocieran un derecho
que bien pudo ser reconocido en sede administrativa, esto es, sin acudir a instancias
judiciales ni pasar largos años en espera de una decisión definitiva.
Para evidenciar ello basta citar el artículo 114 de la citada Ley, que valga decir, fue
derogado por la Ley 1437 de 2011:
Artículo 114: Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas 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 jurisprudenciales que en materia ordinaria o
contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren
proferido en cinco o más casos análogos.
Incluso, en el trámite del Proyecto de Ley que después se convertiría en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando hacía
tránsito en la Cámara de Representantes, se quiso incluir un segundo inciso que refleja con
claridad el interés del Legislador por garantizar la aplicación directa de los Precedentes
jurisprudenciales reiterados del Consejo de Estado. Ese inciso segundo señalaba algo
semejante a la norma transcrita, veamos:
En todo caso, las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de
reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus
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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 jurisprudenciales que en materia ordinaria o
contenciosa-administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren
adoptado en sentencias de unificación jurisprudencial, de acuerdo con lo dispuesto
en este Código. (Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Cámara, 198 de
2009 Senado, por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, Art. 10, párr. 2 ).
Sin duda, la aprobación de la enunciada Ley responde a las necesidades de que a la
comunidad le sean resueltas sus peticiones atendiendo las normas que orientan la situación
que se pone a consideración de la Administración y la interpretación que sobre ciertas
materias haya hecho la Jurisdicción correspondiente.
Tal propósito se vio posteriormente reflejado en una norma más concreta y mejor
desarrollada, en la medida en que articuló una concepción filosófica del Precedente
Administrativo con una práctica traducida en la creación de un instrumento al servicio del
ciudadano que pudiera hacer efectiva la garantía constitucional a gozar de igual trato ante
situaciones similares. El deber que se plasmó en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011
responde a la primera visión a que se ha aludido y el Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia previsto en los artículos 102, 269 y 270 del CPACA responde al segundo
objetivo. Se trata de manifestaciones fieles del derecho social, ya que, como veremos,
cumple con los presupuestos mencionados para hacer parte de esta nueva rama del derecho:
1. Expresa una necesidad actual de que las situaciones jurídicas de los particulares se
resuelvan en sede administrativa y no en la judicial, 2. Se encuentra integrado en el
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CPACA, código que regula la actuación de la Administración Pública y ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativa, que es la encargada de controlarla, 3. La necesidad de
consultar la jurisprudencia pone el Mecanismo a tono con la necesidad actual de la
comunidad, y 4. La regulación de este Mecanismo se encuentra en buena medida ordenada,
y clara en su procedimiento5.
La existencia de éste Mecanismo y la novedad que presenta en nuestro estado de
cosas, lo ha hecho merecedor de no pocas críticas dentro de la academia dadas las bondades
y los problemas que arroja su aplicación. Es por ello que a continuación me dedicaré a
aludir a su origen, a explicar cuál fue el propósito de su adopción y el procedimiento al que
se sujetó.

1.2.- Origen
1.2.1.- Un nuevo deber
La inclusión del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia en nuestro sistema
obedeció a la necesidad de dotar de herramientas jurídicas a los administrados en aras a que
hicieran exigible el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia.
Tal figura se concibió desde el año 2007, cuando la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo vio la necesidad de “repensar” el papel que venía desempeñando, producto
de lo cual se aprobó la Ley 1437 de 2011 o CPACA, norma ésta que fue el resultado de un

5

Salvo en lo que respecta a la modificación de la que fue objeto en el Código General del

Proceso.
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interesante proceso de concertación entre las ramas del poder público y de reconocidos
doctrinantes nacionales6.
Pues bien, tras más de cuatro años de largas discusiones la Comisión de Reforma al
Código Contencioso Administrativo o Decreto Ley 01 de 1984 (en adelante CCA)
replanteó el papel que debía desplegar el Juez Administrativo y ayudó a detectar la fuente
de la conocida congestión y mora de los jueces en nuestro país, esto es, el desplazamiento

6

Consejo de Estado: Martha Sofía Sanz Tobón y Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

(Sección Primera), Alfonso Vargas Rincón (Sección Segunda), Ruth Stella Correa Palacio
y Enrique Gil Botero (Sección Tercera), Héctor Romero Díaz y Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas (Sección Cuarta), Filemón Jiménez Ochoa (Sección Quinta), William Zambrano
Cetina, Enrique José Arboleda Perdomo, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Gustavo Aponte
Santos y Augusto Hernández Becerra (Sala de Consulta y Servicio Civil).
Gobierno Nacional: Edmundo Del Castillo (Secretario Jurídico de Presidencia de la
República), Fabio Valencia Cossio y Carlos Holguin Sardi (Ministros del Interior y de
Justicia), Oscar Iván Zuluaga (Ministro de Hacienda y Crédito Público), Gustavo Valbuena
(Superintendente de Industria y Comercio).
Asesores: María Elena Giraldo, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Augusto Hernández Becerra
(designado con posterioridad como Consejero de Estado de la Sala de Consulta y Servicio
Civil, calidad ésta en la que intervendría en la Comisión de Reforma), Guillermo Chahín
Lizcano.
Secretario Técnico: Roberto Zapata Báez, reemplazado posteriormente por Álvaro Namen
Vargas (elegido posteriormente Consejero de Estado en la Sala de Consulta y Servicio
Civil).
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de las decisiones que debía adoptar la Administración Pública hacia los Despachos
Judiciales. Así, el juez terminó por sustituir al órgano de ejecución del aparato estatal y éste
(la Rama Ejecutiva) sometiendo al administrado a años de litigio en procesos que bien
podían resolverse en sede administrativa.
Por esa razón, uno de los propósitos del nuevo código fue el de enfatizar en los
deberes de esta rama del poder público, ideando como uno de los más importantes el que
las autoridades administrativas apliquen en sus decisiones la Constitución, la Ley y los
Reglamentos en igualdad de condiciones a quienes se encuentren en las mismas situaciones
fácticas y jurídicas de asuntos ya resueltos por la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional7. El artículo 10 del CPACA es del siguiente tenor:
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 primer inciso del citado precepto constituye la piedra angular del nacimiento
normativo del Precedente Administrativo en Colombia en su concepción pura, es decir, sin

7

De acuerdo con la sentencia de la Corte constitucional que declaró la exequibilidad del

artículo 10º, son vinculantes no sólo las providencias unificadas del Consejo de estado sino
también las de la Corte Constitucional. Sin embargo de este tema me ocuparé en el acápite
1.4.1.- ¿Jurisprudencia como fuente formal?
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que dependa de sentencias judiciales de unificación que lo formen, y si se quiere del
Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia.
Al analizar el contenido de la disposición, se pueden extraer las siguientes dos
conclusiones: (i) la Administración debe aplicar de manera uniforme la Constitución, la
Ley y los Reglamentos en casos similares, y (ii) La Administración debe extender los
efectos de una sentencia de unificación del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional
que haya resuelto una situación semejante a la planteada por un particular. (Posición
asumida por Rafael Ostau de Lafont, Ex Magistrado del Consejo de Estado y Miembro de
la Comisión Redactora del CPACA)
A partir de esta norma, que no busca más que garantizar el derecho a la igualdad de
los administrados, es que Juristas como Danilo Rojas Betancourt8 han afirmado que el
primer inciso se refiere a la obligación de la Administración de aplicar de oficio las
sentencias unificadas que hayan interpretado las normas en casos semejantes.
Al respecto tengo una interpretación distinta aunque no excluyente: a mi juicio la
primera parte del artículo 10º alude a la obligación de las autoridades administrativas de
vincularse por sus decisiones previas en circunstancias de hecho y de derecho semejantes.
En otras palabras, éste es el sustrato de existencia del Precedente Administrativo “puro”
dentro del ordenamiento jurídico colombiano; en tanto que el inciso segundo da cuenta de
otro tipo de Precedente, es decir, el que se forma a partir de las sentencias judiciales que
sobre una materia determinada han proferido tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, y por fuerza de esos pronunciamientos se aplican las directrices allí
dispuestas para resolver el caso.

8

Actual Consejero de Estado de la Sección Tercera.

El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y el Precedente Administrativo en Colombia

49

Tal precepto, se reitera, constituye el punto de partida del Mecanismo de Extensión
pues precisamente busca reafirmar que la Administración deba ser la primera tutelante de
los derechos de los ciudadanos y la primera garante de la aplicación del derecho a la
igualdad.
1.2.2.- La herramienta
La mera consagración del deber al que se ha hecho mención no garantiza en modo
alguno que las autoridades administrativas lo acaten de manera irrestricta, razón por la que
la Comisión también ideó la manera de hacerlo efectivo, consiguiendo con ello no sólo su
obedecimiento sino la garantía del ciudadano de gozar de trato en condiciones de igualdad.
Tal herramienta es el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia. Resulta ilustrativo traer a
colación la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011:
i. En relación con la garantía del respeto a las decisiones judiciales.
Por último, cabe destacar la intención del proyecto en cuanto al acatamiento
de las decisiones judiciales, como una manifestación del Estado de Derecho. Por
ello, la preocupación de la Comisión se centró en dos aspectos, a saber: uno, el
respeto a las decisiones judiciales frente a casos similares y dos, el cumplimiento
de las decisiones judiciales.
Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales que constituyen
jurisprudencia reiterada o de unificación, se propone como Mecanismo el derecho a
solicitar la Extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
contenida en un fallo de unificación jurisprudencial en el que se haya reconocido
una situación jurídica, siempre que, en lo pretendido exista similitud de objeto y
causa con lo ya fallado.
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En síntesis, el proyecto de reforma propone dotar de poderes al juez, los
cuales solo podrá ejercer en aras de cumplir el propósito de lograr una tutela judicial
efectiva de los derechos de los administrados. (L. 1437/2011, Exposición de
Motivos, p 21)
Las siguientes son algunas de las intervenciones de los miembros de la Comisión de
Reforma al CCA, en donde se evidencia con total claridad que la finalidad del Mecanismo
fue la de respetar las posiciones decantadas y sólidas de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, cuando quiera que existan situaciones jurídicas en las que haya identidad
de supuestos fácticos y jurídicos.
Doctor Aponte: Presidente, si, yo creo que este es un procedimiento muy
importante y que podría realmente aportar solución a las demoras de la
Administración especialmente en cierto tipo de decisiones administrativas de
carácter masivo y lo asocio un poco con todo el debate que se ha hecho y que han
llamado los alemanes el proceso testigo y toda esta cosa que se ha venido trabajando
con la GTZ y me parece que el procedimiento que a primera vista pudiera sonar un
poquito engorroso, no lo es tanto, yo pensé al principio que debía ser mucho más
expedito, pero pienso que tiene dos cosas interesantes y es por una parte darle la
oportunidad a que la Administración directamente aplique la jurisprudencia
unificada y en eso es muy importante que sea por jurisprudencia unificada, que es lo
que el Gobierno Nacional ha pedido un poco para poder definir situaciones de
colapso de derechos en la Administración pública que no resuelve a veces es por el
temor de no aplicar una norma que puede traerles problema a los funcionarios
públicos por cuestiones de repetición o cuestiones disciplinarias, etc, entonces, se da
esa oportunidad de que evalúe la situación de hecho de esta persona y que luego, si
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no contesta, este es un silencio administrativo negativo, digamos, pero entra
directamente el juez a definir eso ¿Cuál juez? Pues, el Consejo de Estado que fue el
que dictó la providencia unificada, si, tal vez lo de la audiencia que podría en un
momento dado ahorrarse pero de todas maneras también se da allí otra oportunidad
a la Administración de que exponga sus razones, de modo que a mi me parece
importante y que podría ser una solución en muchos casos.
(…)
Doctor Romero: Gracias, a mi me gusta la idea, me parece que esta es una
de las grandes inquietudes que ha tenido el Consejo de Estado, incluso, se le
manifestó al Presidente de la República cuando vino a saludarnos aquí, después de
su reelección, que el Consejo de Estado dicte reiteradas sentencias del mismo tema
especialmente en materia laboral, en materia de responsabilidad extracontractual y
otra vez las mismas demandas y no paga, entonces, eso es causa de congestión y de
costos para el estado porque los intereses y demás se siguen subiendo, de manera
que ojalá esto se lograra, de pronto tendría alguna duda, o no duda, más bien de que
pensáramos la constitucionalidad, que se diga que no viola el debido proceso, no se,
pero yo creo que con unos ajustes y coincido con el doctor Arboleda frente al tema
de la caducidad, yo creo que eso se solucionaría de pronto fácil, como se hizo en la
conciliación diciendo que se suspende durante el término en que se haga la
solicitud, que además me parece bien que no sea tan largo porque sino, lo que pasa
es que se vuelve como requisito para poder demandar, ese término de 30 días me
parece bien, el tema de la conciliación también, dice, interrumpe todo
procedimiento, sería ideal que no hubiera ya conciliación, pero el asunto es que
infortunadamente ese tema de la conciliación quedó en ley estatutaria, entonces, de
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pronto habrá que ver como una fórmula porque entonces, de pronto digan, no señor,
eso era de ley estatutaria y aquí en una ordinaria no nos la pueden cambiar y de
pronto pensar también en unos efectos para la Administración, unos efectos en
contra, pues, por no acatar sin razón la aplicación de esta norma, pero como digo, la
idea me parece excelente y eso solucionaría muchísimo el cuello de botella.
(…)
Doctor Chahín: No, pero lo que yo quiero plantear es que yo creo que este
elemento debe mirarse desde el punto de vista del respeto que debe la
Administración a las sentencias de los jueces, eso se ha perdido en Colombia, no
existe hoy el respeto, a ninguna sentencia, mire, las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia, en la Corte Constitucional, en los casos de tutela son violadas
olímpicamente por la Administración, ahí tenemos las sentencias sobre desplazados,
por ejemplo, mañana, pasado mañana, en estos días va a haber una audiencia
tratando de que se cumplan las decisiones que se adoptaron en sentencias muy
importantes de tutela porque ya ha habido cuatro amenazas, inclusive, de tomar
acciones contra los funcionarios encargados de esto y resulta que esto no se produce
las tutelas sobre salud, en materia de salud, ya nos contaba el doctor Hernando
como este Comité de cuestiones médicas que está referido a los medicamentos que
no están en el POS y a los medicamentos para enfermedades catastróficas, eso
absolutamente les da risa, no solo a los funcionarios sino también a los particulares
ahora, la sentencias sobre pensiones, sobre cuestiones de seguridad social, en fin,
entonces, este instrumento lo que busca es eso, que si la Administración sabe que se
dictó esa sentencia, esa sentencia debe ser cumplida y debe ser cumplida en virtud
del principio del derecho a la igualdad, para todos los casos que quepan en esa
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sentencia, no es que la sentencia sea erga omnes, yo no estoy buscando que la
sentencia tenga ese efecto aunque en la práctica por virtud al derecho a la igualdad,
la Administración debe simplemente cuando yo hago la misma petición que hizo mi
compañero y que obtuvo una sentencia y yo digo, mire, aquí está esta sentencia,
fálleme lo mismo, entonces, la Administración debe dictar un acto administrativo en
ese sentido y punto, eso debería ser así, pero como no es así y como no va a ser así,
si no es mediante este Mecanismo, cualquier otro pero que sea coercitivo, entonces,
pobre señor, le dice la Administración, demande y entonces viene el proceso, vienen
4, 10 años demandando, es que este proceso le va a salir en 6 meses si la
Administración no le cumple, entonces, eso es algo diferente, va a ser una sentencia
que ese señor va a poder ejecutar y si a eso se le logra algún Mecanismo en donde
sean, no solo ese señor, el otro y el otro, sino los 50 o los 200 que estén en la misma
situación, pues, mucho mejor porque cumplimos además otro objetivo que es el de
descongestionar, más el proceso educativo frente a la Administración, el proceso de
la gente, rescatamos la confianza en la Administración de justicia, pienso yo. (C.E.
Secretaria Técnica de Comisión de Reforma al CCA. 2011, Transcripción Sesión
del 6 de junio de 2009, p. 19-45)
Siendo ello así, resulta importante destacar que la expresión argumentativamente
filosófica de la figura del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia se halla en el deber de
aplicación uniforme de normas y providencias judiciales por parte de la Rama Ejecutiva, ya
sea de oficio o cuando fundados en una providencia judicial se lo pida un particular.
Pues bien, una vez explicada la génesis del Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia es menester pasar a explicar la forma en que fue concebida su aplicación.
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1.3.- Procedimiento
En los artículos 102 y 269 del CPACA se prevé un trámite ante la Administración y
otro ante el Consejo de Estado, respectivamente.
1.3.1.- Ante la Administración
A mi manera de ver, se parte de considerar el Mecanismo de Extensión como un
derecho de petición especial donde el ciudadano solicita a la Administración Pública que
extienda una sentencia judicial unificada por advertir que se encuentra dentro de los
mismos supuestos de hecho y de derecho, que pueden servir de base para la definición de
su situación jurídica, sin tener que agotar el tortuoso camino procesal que supone la
instauración de la acción contenciosa en cualquiera de sus pretensiones.
Para estos efectos, se establece un trámite de acuerdo con el cual el interesado debe
acudir inicialmente ante la Administración solicitando la aplicación del criterio
jurisprudencial. Antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso (en
adelante CGP) la Administración tenía treinta (30) días para resolver sobre la solicitud.
Sin embargo, con la reforma introducida por el mentado Código, el término se
amplió considerablemente habida cuenta de que el artículo 614 del CGP ordenó la
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Siendo ello así, la
Administración debe remitir el asunto a la citada Agencia quien cuenta con diez (10) días
para resolver si emite concepto, y de ser así, tendrá veinte (20) días para hacerlo. Lo
anterior quiere decir que la Administración cuenta con cuarenta (40) días para responder la
petición de extensión siempre que la Agencia decida no rendir concepto, o con sesenta (60)
días si la citada entidad resuelve hacerlo. Valdría la pena que el Congreso volviese a
replantear la necesidad y utilidad de ésta reforma. La citada norma es del siguiente tenor:
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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 4° 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.
Una vez agotado dicho trámite, la Administración debe contestar la solicitud
negando la petición o guardando silencio, casos estos en los cuales el interesado puede
acudir al Consejo de Estado. (Ver Anexo No. III).
1.3.2. Ante el Consejo de Estado
Cuando la Administración se niega a hacerlo o cuando guarda silencio, se activa la
segunda parte del procedimiento en la que el ciudadano cuenta con la posibilidad de acudir
al Consejo de Estado y poner en consideración tal actuación a afectos de que sea ésta
Corporación la que ordene la Extensión y si a ello hay lugar, el reconocimiento del derecho.
Para ello se debe adelantar una actuación en la que, previo traslado a la entidad
correspondiente, se definirá la Extensión y adaptación de los efectos del fallo. En caso de
que la jurisprudencia invocada no sea aplicable o no exista similitud de objeto y causa, se
enviará el asunto al juez competente para que lo resuelva en la forma ordinaria. El trámite
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ante la Administración y el Consejo de Estado suspende el término para acudir a la
jurisdicción. (Ver Anexo No. VI).
Como vemos, este recurso se nutre de las sentencias de unificación expedidas por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional para que sea la Administración la que las
aplique o las extienda a través de actos administrativos cumpliendo a cabalidad con el deber
que le es exigido en el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011.
Definido así el alcance normativo del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia es
menester aludir a algunos planteamientos críticos sobre la figura.

1.4.- Análisis Crítico
1.4.1.- ¿Jurisprudencia como fuente formal?
Una vez entró en vigencia la Ley 1437 de 2011, las demandas de
inconstitucionalidad no se hicieron esperar. Fue así como se impugnó la exequibilidad de
los artículos 10, 102 y 269 del CPACA invocando principalmente el desconocimiento del
sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico.
La intervención del Consejo de Estado en los procesos acumulados números D-8410
y D-8427 tramitados en la Corte Constitucional dan cuenta de ello:
Al sustentar el concepto de la trasgresión de los artículos 1°, 6°, 29 y 230 de
la Carta, la parte actora señala que el precepto parcialmente demandado infringe el
postulado del Estado Social de Derecho y el principio de legalidad que le es
inherente, al poner en manos del Consejo de Estado la facultad de imponer a todas
las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, en sus distintos órdenes,
sectores y niveles, el deber de acatar los Precedentes jurisprudenciales establecidos
en su línea jurisprudencial uniforme, abrogándose con ello “la función y capacidad
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de un poder constituyente primario y secundario”¸ lo cual desconoce que nuestro
ordenamiento jurídico superior establece que la jurisprudencia constituye apenas un
criterio auxiliar de carácter no obligatorio. El alcance que el artículo 10° atribuye a
los Precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, contradice los mandatos
constitucionales en cita, al convertirlos en normas generales, impersonales y
abstractas que por demás no han cumplido con el requisito de publicidad,
contrariando el debido proceso. Se cuestiona asimismo el hecho de que el
desconocimiento de los Precedentes jurisprudenciales pueda acarrear la anulación
del acto y comprometer la responsabilidad de los servidores públicos.
En cuanto concierne a la violación de los artículos 4°, 113, 228 y 230 de la
Carta, los actores argumentan que la norma demandada desconoce el principio de
separación e independencia de los poderes públicos, al obligar a todas las
autoridades estatales a aplicar la jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado.
De igual modo, al establecer el “deber” de seguir los Precedentes jurisprudenciales
de dicha Corporación, se está desconociendo que los jueces solamente están
sometidos al imperio de la ley. (CE. Intervención en la demanda de
constitucionalidad contra el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011, Procesos
acumulados D-8410 y 8427/2011, p. 5-20. Énfasis y cursivas en el original p 2-3).
Los sectores académico y doctrinal colombianos también hicieron parte de esa
discusión. Juristas como Danilo Rojas Betancourt y José Luis Benavides Rueda fueron de
la tendencia anotada al señalar que con la vigencia del Mecanismo de Extensión se estaba
concibiendo a la jurisprudencia como fuente creadora de derechos y de situaciones
jurídicas, pues a la Administración no le era suficiente atender a las normas
constitucionales, legales y reglamentarias al momento de resolver las controversias que el
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administrado ponía a su consideración, sino que además se veía sometida a la interpretación
que sobre las mismas hiciera su Juez controlador.
Por su parte, hubo quienes defendieron una postura opuesta, como el Ex Magistrado
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, quien partió de entender al Precedente, en sí mismo,
como la regla que se extrae cuando se resuelve un caso anterior que sirve para decidir uno
presente.
Para el citado jurista, la diferencia acerca de si el Precedente Judicial tiene la
capacidad de crear reglas generales imperativas deviene de entender la fuente de la creación
de ese Precedente, para lo cual es pertinente distinguir lo que sucede cuando se aplica un
Precedente en el sistema europeo y lo que acontece con ello en el sistema anglosajón. Así,
cuando se está en el segundo escenario los criterios para resolver el caso anterior se extraen
de otro Precedente o directamente por creación del decisor.
Cuestión distinta a lo que acontece con la Extensión, como quiera que en este caso
los criterios que sirven para resolver el caso actual siempre van a estar contenidos en una
norma positivizada, no se parte nunca de la posición judicial sino de la norma jurídica y por
lo tanto no puede colegirse que la jurisprudencia se convierta en fuente formal.
Participo de esta última percepción, pues de considerar a la jurisprudencia como
fuente formal, las causales que permiten a la Administración separarse, incluso de la
sentencia objeto de la solicitud de Extensión consagradas en el artículo 102 del CPACA.,
devendrían en inconstitucionales y a ello no ha habido lugar, por el contrario, la Corte ha
declarado su exequibilidad.
Aunado a ello, es claro que el artículo 10 del CPACA no le otorga a este tipo de
providencias el efecto de desconocer, derogar, subrogar o modificar normas

El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y el Precedente Administrativo en Colombia

59

constitucionales, legales o reglamentarias, pues la creación de normas jurídicas sigue
radicada en el Poder Legislativo.
También es preciso anotar que más que desconocer el sistema de fuentes en el que
se edificó el Estado colombiano, el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia se erige
como una herramienta adicional de protección de los intereses del ciudadano y
correlativamente como un instrumento que limita la discrecionalidad de las autoridades
administrativas.
Dada la importancia de los argumentos expuestos en la intervención del Consejo de
Estado en el proceso de constitucionalidad del artículo 10 del CPACA y lo aleccionadores
en esta materia, se procederá a su transcripción in extenso:
Además de lo dicho hasta aquí, es importante destacar que el artículo 10° de
la Ley 1437 de 2011 no altera las fuentes de derecho consagradas en el artículo 230
de la Carta, ni convierte a la jurisprudencia del Consejo de Estado en una de ellas,
pues conforme al artículo 102 de la misma ley, las autoridades administrativas
pueden apartarse de su contenido y resolver negativamente las solicitudes
formuladas por las personas, en el sentido de que se le hagan extensivas las
jurisprudencias de unificación favorables proferidas por el Consejo de Estado,
debiendo motivar las razones que se estimen pertinentes […]
Estas consideraciones llevan a colegir que lo que en la norma acusada se
dispone no le otorga a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado el carácter
de una fuente normativa (regla jurídica) con el efecto de desconocer, derogar o
subrogar las normas constitucionales, legales o reglamentarias, sino, por el
contrario, la de reafirmar la aplicación de tales disposiciones conforme a los
pronunciamientos que sobre ellas y su alcance les ha dado el órgano de su
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conocimiento y decisión en los casos concretos, todo lo cual no hace otra cosa que
propender al respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales.
En ese sentido, los artículos 10, 102, 269 y 270 de la Ley 1437 de 2011
refuerzan la posición jurídica del ciudadano frente a la Administración, en
especial en cuanto a su derecho al trato igual y favorable, pues como lo ha explicado
el Consejo de Estado al intervenir en otros procesos de constitucionalidad contra la
misma norma, tal protección se suma a la que pueda obtener el ciudadano a través
de la acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales. De forma
que, con el nuevo Código, el ciudadano tendrá una herramienta más de protección
de sus derechos en sede administrativa, adicional y no excluyente a las de aplicación
inmediata y preferente de los derechos fundamentales.
No cabe duda de que el énfasis que pone la Ley 1437 de 2011 en la
obligación de motivar tanto las decisiones administrativas como judiciales que
pretenden apartarse de decisiones anteriores, entraña una limitación a la
discrecionalidad de dichas autoridades, al exigir el planteamiento de un criterio
razonable, objetiva y jurídicamente atendible, todo lo cual se liga directamente con
el principio de interdicción de la arbitrariedad y conduce a la garantía de una
aplicación ecuánime, racional y coherente de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias.
Por lo tanto, con el controvertido artículo 10 de la Ley 1437 de 2001 no se
está erigiendo la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado como fuente
formal del derecho, sino que se le está otorgando a aquella un efecto jurídico
vinculante en relación con la interpretaciones de los preceptos constitucionales,
legales y reglamentarios que son aplicables a cada caso particular y concreto, pero
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ello no significa que en detrimento del propósito de garantizar la coherencia del
sistema jurídico, la seguridad jurídica y la vigencia del derecho a la igualdad,
puedan las autoridades, incluidas las administrativas, adoptar decisiones caprichosas
y arbitrarias, con un claro desconocimiento de los fallos judiciales y de los derechos
de los asociados.
A efectos de clarificar la notoria diferencia que existe entre la figura del
“Precedente jurisprudencial”, en cuanto fuente formal de derecho, y los “efectos
vinculantes de la jurisprudencia”, muy apropiado resulta traer a colación, por su
nitidez y contundencia, la explicación que nos aporta la tratadista española SILVIA
DIEZ SASTRE, quien al respecto expresa:
De los anteriores aportes doctrinales se desprende, que lo que se pretende no
es propiamente establecer que el Consejo de Estado pueda dictar reglas generales a
través de su jurisprudencia, pues la creación de normas jurídicas sigue radicada en
el Poder Legislativo.
Si se aceptara la plena autonomía de los jueces para interpretar y aplicar la
ley a partir –únicamente- de su entendimiento individual del texto, se estaría
reduciendo la garantía de la igualdad ante la ley a una mera igualdad formal,
ignorando del todo que la Constitución consagra –además- las garantías de la
igualdad de trato y protección por parte de todas las autoridades del Estado,
incluidos los jueces. Por el contrario, una interpretación de la autonomía judicial
que resulte armónica con la igualdad frente a la ley y con la igualdad de trato por
parte de las autoridades, la concibe como una prerrogativa constitucional que les
permite a los jueces realizar la igualdad material mediante la ponderación de un
amplio espectro de elementos tanto fácticos como jurídicos.
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De manera categórica y concluyente se debe registrar, que el precepto
demandado no se aparta de lo dispuesto en el artículo 230 constitucional y por lo
mismo no le es contrario, pues al fin y al cabo, las fuentes formales de derecho que
allí se mencionan siguen siendo las mismas. El precepto acusado, lo único que hace
es garantizar que la Constitución, la ley y el reglamento, en cuanto fuentes formales
de nuestro derecho, sean aplicadas de manera uniforme cuando quiera que sean
idénticos los fundamentos fácticos y jurídicos de las situaciones a resolver. Dicho en
otras palabras, el precepto acusado, en vez de infringir el mandato superior allí
consagrado, tal como lo entienden de manera equivocada los demandantes, en
realidad no está haciendo nada distinto a procurar su efectividad y correcta
aplicación, sin perder de vista que el ordenamiento jurídico se inspira en el
propósito de concretar los principios y valores constitucionales sobre los cuales se
sustenta nuestra Estado Social de Derecho, lo cual riñe con la arbitrariedad y el
despotismo

de

las

autoridades.

(CE.

Intervención

en

la

demanda

de

constitucionalidad contra el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011, Procesos
acumulados D-8410 y 8427/2011, p. 5-20. Énfasis y cursivas en el original).
Después de demandada la constitucionalidad de los artículos 10, 102, 269 y 270 del
CPACA, la Corte Constitucional decidió declarar exequibles las citadas disposiciones en
Sentencias C-539, C-634, C-816 todas de 2011 y C-588 de 2012, al indicar que la
jurisprudencia, no solo del Consejo de Estado sino también la de la Corte Suprema de
Justicia y por supuesto la de ella misma, eran fuentes de derecho, es decir, fuentes formales
capaces de crear por sí solas derechos y situaciones jurídicas concretas en los ciudadanos.
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1.5.- Una pequeña alusión al derecho comparado
1.5.1.- España
Existe un procedimiento similar en España, según el cual, se extienden los efectos
de la jurisprudencia cuando se den ciertos presupuestos, pero en todo caso, limitado sólo a
materias tributarias y de personal al servicio de la Administración Pública. El artículo 110
de la Ley 29 de 1998 originalmente disponía lo que a continuación se transcribe:
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
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 esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se
hubiere interpuesto recurso en interés de la ley o de revisión, este plazo se contará
desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.
2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional
competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan
los efectos.
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3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al
que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de
situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de
este artículo.
4. Antes de resolver, en los 20 días siguientes, el Juez o tribunal de la
ejecución recabará de la Administración los antecedentes que estime oportunos y,
en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la Extensión solicitada,
poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que
aleguen por plazo común de tres días, con emplazamiento, en su caso, de los
interesados directamente afectados por los efectos de la Extensión. Una vez
evacuado el trámite, resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá
reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que
se trate.
5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Si existiera cosa juzgada.
b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya Extensión se postule fuere
contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los
Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99.
c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado
estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido
recurso contencioso-administrativo.
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6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación
en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se
resuelva el citado recurso.
7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales
previstas en el artículo 80. (L. 29/1998, España, Art. 110)
Esta norma fue modificada por la Ley Orgánica 19 del 23 de diciembre 2003 en el
sentido de indicar que la solicitud no debía presentarse ante la autoridad administrativa sino
“directamente ante el órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución
de la que se pretende que se extiendan los efectos.” (Cursivas mías).
1.5.1.1.- Análisis
Sobre este particular ya hubo un análisis académico que se inclina por cuestionar el
Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia de Colombia en su fase administrativa,
proponiendo que se tenga en cuenta la experiencia española en la que suprimió tal etapa
para solo concebirla ante los órganos judiciales.
Allí, adicionalmente se pregunta sobre su eficacia en el entorno nacional a propósito
de las causales que puede invocar la Administración para no acceder a la solicitud,
especialmente las previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 102 del CPACA. Para Edna
Rocío Vanegas, tales causales hacen nugatorio el Mecanismo. A continuación uno de los
fragmentos de su estudio:
Así las cosas, resulta pertinente cuestionarse sobre la descripción normativa
que fue realizada en el año 2011 por el Legislador colombiano en el artículo 10 de
la Ley 1437, precisamente porque si en el ordenamiento jurídico originario de la
Extensión a terceros de la jurisprudencia, desde el año 2003, se advirtió que la
competencia para conocerla debía estar en cabeza de las autoridades judiciales y no
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de las administrativas, ¿qué sentido tiene que en la Legislación colombiana se haya
consagrado conforme se previó en el derecho español en 1956 y luego en 1998?
¿Por qué razón no se tuvo en cuenta la experiencia española que motivó el cambio
normativo del año 2003? ¿Es necesario que en Colombia se fracase con la
atribución de competencia a las autoridades administrativas para que advirtamos
que debe hacérsele la modificación que desde hace nueve años advirtieron los
españoles?
Sobre el particular, creo conveniente anticipar una conclusión, consistente en
que de acuerdo a la descripción normativa del deber de Extensión a terceros de la
jurisprudencia y, no obstante lo que se ha expuesto en torno a la obligatoriedad del
Precedente judicial para las autoridades administrativas, lo cierto es que no sólo el
Legislador colombiano les otorgó la competencia para resolver las peticiones de
aplicación de este Mecanismo, sino que además, previó unas causales en virtud de
las cuales puede negarla, las cuales se encuentran enlistadas en el artículo 102 de la
Ley 1437 y se pueden resumir así:
1. Cuando considere que la decisión no puede adoptarse sin haberse surtido
un período probatorio para demostrar que el peticionario carece del derecho
invocado.
2. Al exponer las razones por las cuales estima que la situación del
peticionario es distinta a la definida en la sentencia de unificación invocada y por
tanto, no es procedente la Extensión de sus efectos.
3. Si exponen de manera clara y razonadamente los argumentos por los
cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la
sentencia de unificación.
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De estas causales surgen interrogantes que sólo en la práctica podrán
evidenciar la imperfección del Mecanismo jurídico tal como fue consagrado en la
citada Ley, por ejemplo, la primera causal para negar la Extensión a terceros
consiste en que la autoridad considere que debe recaudar mayor material probatorio,
no para definir el sentido de su decisión, como debería ser, teniendo en cuenta la
finalidad perseguida con dicho precepto normativo, sino para negar la petición del
solicitante, es decir, cumplido el término para resolverla, la tarea de recaudo
probatorio está orientada, por mandato del Legislador, a lograr la negativa de la
Extensión de los efectos jurisprudenciales, otorgando un plazo mayor únicamente
para obtener los elementos que permitan negarla.
Y de la tercera causal, no solamente habría de preguntarse sí con ella se
desconoce que contrario a lo expuesto con antelación, la autonomía para separarse
del Precedente judicial es exclusiva de las autoridades judiciales, sino que además,
es posible considerar que en este aparte normativo se dejó abierta la facultad de
evadir el deber de extender a terceros la jurisprudencia, pues, si las autoridades
administrativas se dedican a exponer de manera clara y razonada los argumentos
para refutar las interpretaciones hechas en las sentencias: ¿cuál sería la eficacia del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011?
Entonces, cobra sentido el cambio normativo hecho desde el 2003 en el
derecho español, cuándo le quitó a las autoridades administrativas la competencia
para resolver tales solicitudes y se la otorgó a las judiciales. De ahí que sea muy
probable que en el caso colombiano también se advierta la necesidad de encargar a
los Jueces y Tribunales de la resolución de tales peticiones, pues como se acaba de
indicar, las causales otorgadas por la Ley para que las autoridades las nieguen, son
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muy amplias y podrían hacer nugatoria la figura jurídica. (Vanegas, 2011, El
Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia a Terceros en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, p. 31-33).
Es preciso entonces presentar una respuesta a los interrogantes que plantea éste
estudio, comenzando con el diseño del trámite que previó el Legislador en el 2011: La idea
de que se planteara una etapa ante la Administración mediante la presentación de una
solicitud que pretendiera la Extensión de una providencia judicial al caso concreto, se
efectuó para devolver a ese órgano estatal el papel que le corresponde como ejecutor de las
normas. Se trata entonces de vincular de manera positiva a la Administración en la
aplicación del derecho a la igualdad, en orden a prevenir la arbitrariedad, la discriminación,
la desviación de poder y el favorecimiento indebido de unos ciudadanos frente a otros. La
finalidad perseguida es rescatar el rol que la Rama Ejecutiva debe desplegar y así generar
credibilidad de las instituciones y descongestión de la Rama Judicial.
En ese contexto, concebir la Extensión de Jurisprudencia como lo pretende Vanegas
es tanto como continuar un rito de desconfianza hacia la Administración Pública, que deja
en manos de la morosa Rama Judicial la solución de casos decantados por la misma
jurisprudencia, cuando en realidad de lo que se trata es de optimizar nuestro sistema y
dejarle a cada órgano la función que le corresponde de acuerdo con su concepción
constitucional.
De otro lado, contrario a lo que afirma la crítica reseñada en cuanto a las causales
que se pueden invocar para no acceder a la solicitud de Extensión, lo cierto es que ese
diseño procedimental tiene un serio respaldo que justifica su existencia, veamos en seguida
las razones: la inclusión de las controvertidas causales no hacen más que delimitar los
motivos que puede traer a colación el ejecutivo para no extender sentencias judiciales, pues
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visto de otro modo, estaríamos en presencia del ejercicio de un derecho absoluto del
particular donde la Administración tendría siempre la obligación de acceder a su petición,
concepción ésta que desdice de todos los postulados del Estado Social de Derecho al cual
se encuentra adscrito Colombia, que propende por lograr equilibrios sociales a través de las
actuaciones de sus servidores.
Ahora bien, no debe perderse de vista que la consagración de esas causales ha sido
uno de los argumentos de quienes afirman que la jurisprudencia sigue siendo fuente auxiliar
y no formal de derecho, pues precisamente permiten separarse de las providencia judiciales,
posibilidad que en sistemas en los cuales es considerada normativamente como fuente
formal es algo inconcebible
La existencia de las causales limita la actuación administrativa, en la medida en que
cuando decide dar un trato desigual o separarse de un Precedente Judicial de Unificación, a
sabiendas de que con ello obliga al administrado a iniciar un proceso sobre un derecho ya
reconocido por la jurisprudencia, debe tener una razón seria y fundada para ello, la cual
debe constar en las consideraciones del acto que resuelva de fondo la situación planteada.
Al parecer para Vanegas la eficacia del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia,
está entendida sólo en términos de que la Administración acceda a la petición del ciudadano
y de que se elimine ésa etapa del trámite que dispuso el Legislador en el CPACA, lo cual,
como se dijo, impone un clima de desconfianza hacia la Rama Ejecutiva, contrario a lo que
se pretendió al establecerla, es decir, que se afiancen y refirmen las relaciones entre ésta y
los ciudadanos.
Tampoco puede llegarse al absurdo de que la Administración reconozca los
derechos que el ciudadano le solicita por la simple presentación de una petición, pues de ser
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así, lejos de garantizar ese derecho, la Administración desconocería los pilares en que se
funda nuestro sistema, esto es, la aplicación del derecho en criterios de igualdad y justicia.
1.5.2.- Costa Rica
El ordenamiento costarricense también consagra una figura semejante a la que
estamos estudiando, denominada “Proceso de Extensión y Adaptación de Jurisprudencia a
Terceros” consagrada en el Código de Procesal Administrativo, Ley 8508, publicada en el
Alcance No. 38 a la Gaceta No. 120 de 22 de junio de 2006, que rige a partir del 1º de
enero de 2008. Según la norma, la jurisprudencia es fuente de reconocimiento de derechos.
El artículo 185 del citado código costarricense es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 185.
1) Los efectos de la jurisprudencia contenida al menos en dos fallos de
casación, ya sean del Tribunal o de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,
que haya reconocido una situación jurídica, podrán extenderse y adaptarse a otras
personas, mediante los Mecanismos y procedimientos regulados por el presente
capítulo, siempre que, en lo pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo ya
fallado.
2) La solicitud deberá dirigirse a la Administración demandada, en forma
razonada, con la obligada referencia o fotocopia de las sentencias, dentro del plazo
de un año, a partir de la firmeza del segundo fallo en el mismo sentido.

Si

transcurren quince días hábiles sin que se notifique resolución alguna o cuando la
Administración deniegue la solicitud de modo expreso podrá acudirse, sin más
trámite ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo o ante la
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; según corresponda. (CPCA. Costa
Rica. Art. 185. Énfasis en el original).
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Como se observa, el sistema es muy parecido al colombiano, dado que contempla
una etapa administrativa y otra judicial. No sucede lo propio en cuanto a la declaración de
tener a la jurisprudencia como fuente formal de derecho, pues el Legislador de Costa Rica
es consciente de ello y así lo manifiesta expresamente en la norma, cuestión que como ya se
dejó dicho, en Colombia ocupó a la Rama Judicial para determinar su constitucionalidad, y
aun en estos días hay quienes discuten esa decisión.

II.- La Propuesta. El Precedente Administrativo y el Mecanismo de Extensión
de Jurisprudencia
Ya he explicado de qué se trata el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y su
tratamiento en otras latitudes, por lo que resta aludir a la relación entre tal figura y lo que en
el primer capítulo vimos acerca del Precedente Administrativo.

2.1.- Derecho de petición especial
Debe partirse de considerar el Mecanismo de Extensión como un derecho de
petición especial que presenta el ciudadano ante la Administración Pública. No es un
recurso ni tampoco un proceso y menos una acción es, como se dijo, una nueva herramienta
del administrado para lograr el reconocimiento de derechos en sede administrativa.
Ahora, el hecho de que una eventual segunda etapa pueda surtirse ante el Consejo
de Estado no lo hace tampoco un proceso, ni un recurso, ni una acción, pues la idea de que
exista este control judicial obedece al cumplimiento del deber de coherencia del
ordenamiento jurídico y de consistencia de las decisiones administrativas y las judiciales.
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2.2.- Forma alternativa de solución de conflictos
Como se observa, el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia bien puede
entenderse como una nueva forma de solución de conflictos. La pregunta que surge ahora
es: ¿resulta equiparable a la conciliación o al arreglo directo?
Pues bien, sobre la primera hipótesis debo decir que las características de uno y otro
son bien distintas, ya que para que estemos en presencia de una conciliación es
indispensable que exista un tercero que funja como facilitador entre las partes en conflicto.
Así lo define el artículo 1º del Decreto 1818 de 1998, compilador del artículo 64 de la Ley
446 de 1998:
La conciliación es un Mecanismo de resolución de conflictos a través del
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con
la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.
Este Mecanismo implica que las partes intervinientes en la operación a resolver,
bajo su propia gestión y responsabilidad, tratan de llegar a un acuerdo sobre las diferencias
presentadas, con la activa participación y orientación de un tercero denominado
Conciliador, que por mandato Legal debe reunir reconocidas condiciones de idoneidad
profesional en el conocimiento del tema y al mismo tiempo debe ser garantía de
imparcialidad en el estudio y definición del problema.
Una consideración de evolución normativa de la figura es expuesta en el Manual de
Solución de Controversias Contractuales elaborado por el exmagistrado Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta:
Ahora, la Conciliación como Mecanismo Alternativo de Solución de
Conflictos ha sido recogida en nuestra Legislación desde hace mucho tiempo y de
ello data el Decreto 2158 de 1948, adoptado como Legislación permanente
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mediante el Decreto 4133 de 1948, por el cual se expide el Código Procesal del
Trabajo, pero sólo se le empieza a dar un impulso efectivo a partir de la reforma al
Código de Procedimiento Civil efectuada mediante Decreto 2282 de 1989.
Con la expedición de la Ley 23 de 1991 la Conciliación se extendió al
Derecho Administrativo; la Ley 446 de 1998 dispuso una reglamentación mucho
más amplia sobre la Conciliación y ordenó la compilación de sus normas junto con
la de los demás Mecanismos, la cual se produjo mediante Decreto 1818 de 1998. La
Ley 640 del 2001 le introdujo variadas modificaciones sustanciales a la
Conciliación en todas sus modalidades. Así mismo, la Ley 678 de 2001 estableció
algunas reglas sobre la Conciliación para efectos del ejercicio de la Acción de
Repetición y del Llamamiento en Garantía contra los Agentes del Estado.
De otro lado, nuestro país ha suscrito diversos Convenios y Tratados
Internacionales relacionados con la Conciliación, entre los cuales referenciamos la
Ley 267 de 1996, mediante la cual se aprobó la “Convención sobre Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.
(año, p. XX). (2014, Solución de Controversias Contractuales, p. 28 - 29)
Es importante precisar que el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia puede
trascender las fuertes ambiciones de sus creadores, pues no será, como sucede con la
conciliación, un requisito de procedibilidad más para acudir ante la Jurisdicción, sino una
manera expedita y ajena a ese medio, dirigida a obtener el reconocimiento de derechos sin
necesidad de plantear la instauración de la acción contenciosa.
Ahora bien, tampoco puede identificarse con el arreglo directo dado que éste
supone la necesaria disposición de voluntad de las partes para intentar entre ellas una
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definición de las diferencias presentadas como presupuesto lógico indispensable para
recurrir a otras opciones.
En tal orden de ideas es claro que el hecho de que la Administración cuente con la
posibilidad de negarse a la Extensión de sentencias de unificación, hace que el presupuesto
fundamental para hablar de existencia de arreglo directo brille por su ausencia y entonces
no pueda confundirse la Extensión de jurisprudencia con el arreglo directo, máxime cuando
aquel tiene unas reglas de procedimiento especiales.

2.3.- Obligación de consultar Jurisprudencia Unificada
Cuando se presenta la solicitud de Extensión de jurisprudencia, la Administración
siempre debe consultar las líneas jurisprudenciales unificadas que sobre la interpretación
de una norma referida a un caso concreto ha emitido tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional, ya que sólo de esa manera puede resolver la petición formulada por el
ciudadano9.

9

Sobre el tema aún no hay claridad, incluso al interior del Consejo de Estado, ya que hay

quienes se inclinan por decir que las sentencias de unificación son aquellas proferidas
después de la entrada en vigencia del CPACA y que cumplan con los criterios definidos en
el artículo 270 de ese estatuto. Hay también posiciones que optan por decir que no sólo son
invocables las providencias unificadas sino también aquellas llamadas sentencias hito. Sin
embargo, sobre el particular no es pertinente ahondar en éste documento dadas las
exigencias académicas para su presentación.
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2.4.- La creación del Precedente Administrativo
Visto que se trata de una nueva forma de solucionar conflictos entre la
Administración y el administrado, en donde aquélla se obliga a aplicar jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, a fuerza de las solicitudes de
Extensión, la Administración tendrá que ir delineando precisas posiciones jurisprudenciales
que sirvan de fundamento a sus decisiones, es decir, la materia prima de estos actos
administrativos será la jurisprudencia en cuanto interpretó unas normativas respecto de
casos concretos de una manera determinada.
La disciplina que se genera al interior de la Administración Pública en el
establecimiento de esas líneas, no es otra que la creación de Precedentes Administrativos,
que resultan vinculantes para las autoridades administrativas al punto que su
desconocimiento hace que un posterior control judicial, dadas las premisas de su
procedencia, las obligue a acatarlas.
Se trata entonces de una novedosa y útil forma de solución de controversias
suscitadas entre el Estado y el particular, que parte de la formulación de un derecho de
petición y de considerar el Precedente Judicial como principal ingrediente para su
funcionamiento, que produce el establecimiento de líneas de decisión al interior de la
Administración Pública, sin necesidad de agotar los largos y tediosos procesos judiciales.
En el escenario descrito, la creación de Precedentes Administrativos va a resultar
casi que inadvertida para la propia Administración, como quiera que el ejercicio de su
actividad también se va a nutrir de un tipo especial de sentencias judiciales, que tienen la
condición de ser fuente creadora de derechos. Así, al elevarse eventualmente otra petición
en el mismo sentido, la anterior le va a resultar no sólo útil sino de aplicación obligatoria.
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En tales circunstancias, la aplicación del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia
cumple una doble función: posiciona a la jurisprudencia como fuente creadora de derechos,
y hace que la Administración decante esas sentencias de unificación para planear su propia
actividad, lo que no es nada distinto a la creación de Precedentes Administrativos
vinculantes por fuerza de las circunstancias en que son producidos.
Ahora bien, es importante destacar que no necesariamente el Precedente
Administrativo es aquél que surge de la aplicación de una jurisprudencia de unificación. Tal
y como lo anticipamos en el capítulo anterior y en el de origen del Mecanismo de Extensión
de Jurisprudencia, existen Precedentes Administrativos que se configuran cuando la
Administración decide casos parecidos, así no se invoque líneas jurisprudenciales. Lo que
ocurre en este caso es que la vinculatoriedad no va a ser la misma que aquélla que se
produce cuando para esos mismos efectos se plantea la aplicación de una sentencia de
unificación del Consejo de Estado o una de la Corte Constitucional.

III.- Ventajas en nuestro sistema
Como lo vimos en el primer capítulo de este documento, la discusión del carácter
vinculante que puede llegar a tener el Precedente Administrativo en países como España se
enfrenta a valiosas discusiones que giran en torno a temas como que sobre las decisiones
regladas no opera tal figura o que la validación judicial es una premisa necesaria para su
aplicación. Ahora veremos cómo en nuestro ordenamiento esas talanqueras desaparecen
por virtud del diseño institucional del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia.

El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y el Precedente Administrativo en Colombia

77

3.1.- Facultades regladas y discrecionales de la Administración
Recordemos que quienes niegan el Precedente Administrativo como fuente de
derecho en el ámbito reglado de las actuaciones de la Administración Pública explican que
cuando existe una potestad reglada la Administración no está vinculada por sus
Precedentes, sino directamente por la norma que ha creado su potestad, sería entonces una
consecuencia directa de la legalidad. En estos casos la Administración sólo puede actuar en
la medida que exista norma que la habilite y, como el Precedente no es norma, no puede
constituirse en fuente que la habilita a seguirlo. (Ortíz, 1957, El Precedente Administrativo,
p. 92-95).
Pues bien, en nuestro ordenamiento no hay lugar para tales disquisiciones jurídicas,
dado que el nacimiento del Precedente se da con ocasión de la aplicación del Mecanismo de
Extensión de Jurisprudencia, que a su vez viene nutrido de las providencias de unificación
que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional emitan sobre casos concretos, como
consecuencia de la aplicación de una normativa específica.
Estas sentencias, se reitera, fueron incorporadas al sistema de fuentes formales de
derecho por mandato del mencionado Tribunal Constitucional, de modo que así como la
Constitución, la Ley y los Reglamentos, las sentencias de unificación vinculan a la
Administración en sus actuaciones regladas.
En consecuencia, para efectos del reconocimiento de un derecho solicitado vía
Extensión de Jurisprudencia es indiferente determinar si la facultad de la Administración es
reglada o discrecional, lo que importa es que se cumplan los presupuestos de este
Mecanismo para entender que se crean Precedentes Administrativos vinculantes en
atención a las sentencias que le sirven de fundamento.
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3.2.- Validación judicial previa
Lo propio acontece si tocamos otro de los inconvenientes que tanto la doctrina como
la jurisprudencia española han advertido para no concebir el Precedente Administrativo con
valor jurídico en ese ordenamiento, cual es el de la necesidad de validación judicial previa.
En el caso colombiano ese aspecto no constituye una barrera sino un presupuesto de
existencia del Precedente Administrativo, ya que la Administración crea sus propios
modelos a partir de las decisiones judiciales unificadas que los órganos de cierre de la
Jurisdicción Contenciosa y de la Constitucional han proferido en las materias de su
competencia.
Esta es sin duda una forma de llegar al reconocimiento de Precedentes
Administrativos sin que medie el problema que enfrenta Europa en donde los jueces niegan
su carácter vinculante arguyendo que debe existir una sentencia judicial que declare la
legalidad del acto administrativo invocado como Precedente. Nuestro sistema, y en
particular, el Mecanismo previsto en el artículo 102 y 269 del CPACA, determina una
valoración de sentencias judiciales previas como requisito NO del acto que sirve de
parangón para alegar la vulneración del derecho a la igualdad, sino de decisiones judiciales
que estudien casos similares que puedan ser aplicados a uno actual. Es otras palabras, el
Precedente Administrativo se edifica a partir de esas providencias, lo que obliga a que la
Rama Judicial se empodere de un atributo ausente por estos días, de coherencia en sus
decisiones.
Ahora, es importante anotar que la parte de las sentencias que debe servir de
referencia para solicitar la Extensión es la ratio decidendi, toda vez que constituye el
criterio decisivo de la providencia judicial, y por lo tanto, es la que debe vincular al
funcionario administrativo en su decisión. En otras palabras, la regla jurídica que debe
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extender la Administración al particular es la que resuelva el problema jurídico planteado
en su momento ante el Juez Administrativo.

3.3.- La diferencia representada en un esquema

IV.- Implicaciones
También resulta indispensable conocer las implicaciones que puede tener la
efectividad del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia y el consiguiente
reconocimiento del Precedente Administrativo con carácter vinculante en nuestro
ordenamiento, pues además de las consecuencias de tipo disciplinario a las que se haría
acreedor el funcionario que no extienda los efectos de una sentencia a un particular cuando
así proceda de acuerdo con la ley, deben tenerse en cuenta las de tipo económico, ya que en
el fondo lo que existe es una vulneración del derecho a la igualdad y por ende del principio
de confianza legítima ante el desconocimiento de decisiones administrativas previas que
han consolidado situaciones jurídicas en casos semejantes a uno presente o actual y, al
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mismo tiempo, ante el desconocimiento de decisiones judiciales que son, se reitera, las que
nutren a esos Precedentes y que a riesgo de sonar reiterativa, constituyen fuentes creadoras
de derechos.
El doctrinante Gabriel Valbuena da buena cuenta de ello en su libro La
defraudación a la confianza legítima, aunque solo referido a las prácticas y al Precedente
Administrativo, cuando con total asidero afirma:
Frente a la eventualidad de que los cambios intempestivos de criterio
comporten una modificación de las prácticas administrativas o la desvalorización de
los Precedentes, modificando radicalmente todo aquello en lo cual había confiado el
administrado, podría abrirse la posibilidad de que esas mutaciones se traduzcan en
la causación de unos daños antijurídicos. (Valbuena, 2008, p. 402-403).
Más adelante reitera:
Por lo mismo, cuando el administrado entra en contacto con la
Administración, no tiene por qué dudar o desconfiar de los criterios u opiniones
expresados por los servidores públicos sobre algún tema concreto, especialmente
cuando la Administración ha mantenido la misma postura durante cierto tiempo.
En ese contexto, el administrado no tiene por qué padecer en silencio las
consecuencias adversas que pudieran derivarse de la variación caprichosa,
injustificada y arbitraria de las posturas y criterios expresados, sobre todo cuando
con ello se le han ocasionado daños de carácter resarcible. (Valbuena, 2008, p. 419).
El citado tratadista ratifica la anterior regla incluso tratándose de Precedentes que
tengan contenido ilegal, al manifestar que el apartamiento del orden jurídico no enerva la
existencia de daños y la obligación de repararlos:
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los

administrados movidos por la buena fe y por la credibilidad que despiertan las
intervenciones del Estado, se formen ideas equívocas a partir del proceder
desatinado de la Administración, edificando en su mente la invencible convicción
de que esa línea de comportamiento habrá de sostenerse hacia el futuro. (Valbuena,
2008, p. 415).
Dadas las anteriores condiciones, no es difícil vislumbrar un panorama similar en el
que se presente la causación de un daño, cuya fuente es un acto jurídico vulnerador del
Precedente de la Administración y del de la Jurisdicción cuando la Administración
desconozca una jurisprudencia unificada del Consejo de Estado o de la Corte
Constitucional y niegue la solicitud de extensión, cuestión que podría agravar la situación
del funcionario y por supuesto la suma a cancelar por ese concepto.

V.- Conclusiones
De acogerse de manera seria y responsable este Mecanismo, los resultados en
términos de descongestión administrativa serían importantes, toda vez que la
Administración iría construyendo líneas de decisión en circunstancias muy concretas para
resolver en esa sede las inquietudes de los ciudadanos.
La aplicación eficiente del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia, en la forma
anotada, genera espacios de interlocución, de acercamiento democrático y de evolución
social entre Administración y administrado con el ejercicio simple de un derecho de
petición que a la vez ofrece un escenario para la solución alternativa de conflictos, de
manera que sus inquietudes y derechos sean definidos en sede administrativa con apoyo en
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pronunciamientos judiciales sólidos, es decir, previos, uniformes y reiterados en casos
concretos.
Existe entonces un argumento de autoridad para la Administración consistente en la
interpretación de normas jurídicas por parte del órgano de cierre de lo Contencioso
Administrativo y de la Jurisdicción Constitucional, que al mismo tiempo fungen como
controladores de las actuaciones administrativas, lo que otorga más fuerza, importancia y
ejecutividad al Mecanismo.
Es por ello que, además de ganar institucionalidad, el Mecanismo de Extensión
permite que en el sistema jurídico se exija cada vez más coherencia, no sólo al interior de la
jurisdicción sino de la Administración Pública, en orden a que se respeten las providencias
de unificación para garantizar que los principios de confianza legítima y de seguridad
jurídica sean más que una quimera. Sin duda, la efectivización del Precedente judicial
contribuirá a la consolidación del Precedente Administrativo con carácter vinculante.
Una consecuencia casi inadvertida es la relacionada con el flujo de caja de las
entidades públicas, pues sin duda la descongestión redunda en un menor costo económico
para el Estado como quiera que los recursos que se invierten en su defensa ─las más de las
veces de manera inocua- no serían de la magnitud que se presenta actualmente, lo que
genera un resultado positivo y una mayor eficiencia en términos de gestión pública. A ello
se suma el elevado gasto que debe asumir el Estado por conceptos de intereses y
actualizaciones monetarias al cabo de un proceso largo y engorroso, el sacrificio que debe
hacerse en materia de obras de infraestructura e inversiones sociales por el hecho de estar
asumiendo esos costos innecesarios, entre otros.
A su turno, el particular vería satisfechos sus intereses sin el sometimiento a un
proceso judicial y sin menoscabo de sus intereses patrimoniales. De funcionar la propuesta,
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el ciudadano vería en la Administración un verdadero garante de sus derechos y no un
enemigo a ultranza como actualmente lo vislumbra.
Otro beneficio de la aplicación del Mecanismo está representado en la
descongestión de los despachos judiciales, en la medida en que el Juez se ocuparía de
aquellos casos sui generis o que requieren un discernimiento especial, o un mayor grado de
exigencia argumentativa. La institucionalidad entonces desde el punto de vista judicial y
administrativo recuperaría valor social.
Llevar a cabo el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia con miras no sólo a la
creación de Precedentes Administrativos con valor jurídico en nuestro sistema representa
más ganancias que pérdidas para la sociedad y para el valor de lo público, ya que pese a las
numerosas críticas que no se han hecho esperar, creo sin temor a equívocos, que el
desenlace de la figura cooperaría en la generación de la ausente credibilidad en las
instituciones, siempre que la Administración y el aparato judicial se capaciten y creen
dentro de sí una nueva forma de resolver las situaciones planteados por los ciudadanos al
margen de los procesos judiciales.
Soy de la posición de que la vinculatoriedad del Precedente Administrativo se da no
sólo porque la decisión dependa de una sentencia unificada sino porque se trata de aplicar
directamente principios generales del derecho que resultan imprescindibles a la hora de
controlar a la Administración y de hacer que ella misma se auto controle en procura de
alcanzar la anhelada igualdad material. Esos principios no son otros que los de Buena Fe,
Seguridad Jurídica, Confianza Legítima e Interdicción de la Arbitrariedad. No obstante,
mientras ello ocurre, la aplicación del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia
contribuiría eficazmente al logro de ese cometido.
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Vistas así las cosas, se impone pensar no solamente en el logro de igualdad en la
creación de las normas sino en su aplicación, en la medida en que es en sede del órgano
ejecutor del Estado que se definen derechos, obligaciones o se imponen deberes o
sanciones. (Tirado, 2010, p.140–141). Esto no es más que una de las manifestaciones de la
llamada igualdad material.
Aceptar el funcionamiento de la propuesta de este trabajo de grado ayudaría en la
creación de una técnica de coherencia del sistema y de control de la discrecionalidad
administrativa, que garantiza la observancia de los principios atrás enunciados.
Esta figura ofrece, se reitera, más beneficios que desventajas para los extremos de la
relación jurídica, es decir, el gobierno y los particulares. La intervención de la delegada del
Gobierno Nacional – Presidencia de la República en la Comisión Redactora del Nuevo
CCA da cuenta de ello:
Doctora Carvajalino: Que me voy a excusar, me voy a ir 15 minutos, pero
sí me gustaría pronunciarme sobre eso antes de partir. Lástima que mis otros
compañeros hoy de Gobierno, no estén porque me parece que es un tema que sí nos
toca bastante, y más a ellos, porque ellos si día a día tienen que cumplir sentencias,
lo que como Presidencia realmente no nos toca mucho. Pero yo creo que siempre
tuvimos como la intención de que este artículo se incorporara, creo que se ha
avanzado, en relación con la primera versión, por ejemplo ese tema que haya un
fallo de unificación jurisprudencial, creo que es importantísimo porque, un poquito
lo que decía el doctor Alfonso, y yo no excuso la Administración, y sé que hay
entidades que no cumplen, pero también sé que hay problemas de cumplimiento
porque hay fallos contradictorios. Entonces muchas veces, para determinada
situación jurídica, tenemos dos o tres fallos distintos, y entonces como
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Administración, bueno ¿A cual de todos le hacemos caso?, y siempre ha sido
directiva del Presidente, en ese sentido, buscar las herramientas para lograr que
paguemos en sede administrativa, creo que el tema de la descongestión, el tema de
ustedes de los desgastes cuando simplemente ya está un antecedente jurisprudencial,
también creería de pronto, no tengo una propuesta específica, pero yo sí creo que
hay que afinar, hay que ver como mejoramos, pero yo si creo que es una
herramienta útil, que sería muy importante dentro de la reforma. (Discusiones de la
Comisión de Reforma del CCA del 6 de julio de 2009, p. 25).
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Capítulo III
Producto Práctico

I.- La justificación
El escenario que se plantea en los dos capítulos anteriores, aunque sin duda mágico,
presenta una barrera técnica que puede hacer inaplicable la Extensión de Jurisprudencia y la
consiguiente posibilidad de que se creen con valor jurídico Precedentes Administrativos en
nuestro sistema, en principio, provenientes de las sentencias de unificación del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, pues no existe un rubro presupuestal que la
Administración pueda afectar cuando decide extender una providencia a un asunto puesto a
consideración, y si ello es así, no existe tampoco disponibilidad ni registro presupuestal
para esos efectos.
Es éste un vacío de la Ley 1437 de 2011 que no puede colmarse acudiendo al rubro
de sentencias y conciliaciones, pues no se trata de una orden judicial, ni tampoco de un
arreglo al que se llegue con la intervención de un tercero conciliador, lo cual constituye un
obstáculo práctico ante la imposibilidad de imputar pagos a ese rubro presupuestal.
Así las cosas, como no existe previsión de ésta índole dentro de las partidas, la
Administración se ve forzada a acudir ante el Consejo de Estado para que se produzca la
segunda etapa del procedimiento de Extensión, en la cual se ordene el reconocimiento del
derecho y ahora sí pueda cancelar las sumas que correspondan con dineros del rubro de
sentencias y conciliaciones, dado que la orden emana de un Juez de la República y entonces
se enmarca dentro del primero de ellos.
Lo anterior es evidente y palmario si se revisan las solicitudes que actualmente
cursan en el Consejo de Estado, donde se ha informado que existen mil trescientos
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veintidós solicitudes de Extensión de jurisprudencia, veinte de ellas ya resueltas, siete
extendiendo y reconociendo derechos y trece negando tal petición10.
De lo anotado podemos decir dos cosas: la primera y evidente, que ya el aparato
jurisdiccional se puso en funcionamiento para atender esos requerimientos y, la segunda,
algo preocupante, que viene nuevamente a ser el Juez Administrativo quien resuelva las
inquietudes de los ciudadanos pues no son atendidas ni siquiera con este medio por las
autoridades administrativas debido a la talanquera de orden presupuestal que se puso de
presente al comenzar éste capítulo.
Esto coincide con lo expuesto por Silvia Diez Sastre cuando al tratar el tema de los
límites de la autovinculación en el sistema alemán manifestó “Por último, un límite de la
aplicación de la autovinculación es el presupuesto o capacidad financiera disponible para
la Administración. La disponibilidad financiera constituye irremediablemente un freno a
las pretensiones de trato favorable de los administrados”. (Diez, 2008, p. 207-208.
Cursivas mías)
No sería extraño plantear algún tipo de responsabilidad del Estado por omisión, tal y
como lo sugiere Diez al afirmar que en estos casos, debe evaluarse si en realidad se está
ante un supuesto en que faltan los medios económicos de manera sobrevenida, o si por el
contrario, se pudo prever las carencia de recursos. (2008, p. 208).

10

Información del 11 de enero de 2014 suministrada por las Secretarias del Consejo de

Estado: Sección Primera 4, Sección Segunda 1300, Sección Tercera 7, Sección Cuarta 2,
Sección Quinta.
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De estar en presencia de la segunda hipótesis, bien cabría preguntarse si la omisión
consciente del Gobierno podría generar daños y por consiguiente su responsabilidad en
cargas que tuvo que asumir el ciudadano cuando no estaba obligado a hacerlo.
Las anteriores afirmaciones pueden traslaparse al caso que se propone como
producto práctico, pues es claro que existe un mandato legal de reconocimiento de derechos
de la Administración, desde luego, una vez agotados todos los presupuestos para su
procedencia, y la existencia de un vacío legal no puede catalogarse como una situación
sobrevenida, en la medida en que la figura se encuentra vigente desde el 2 de julio de 2012
sin que a la fecha se haya impuesto esfuerzo alguno por superar tal defecto normativo.
Es claro que el vacío puede ser colmado por el Gobierno Nacional, en la medida en
que junto al Congreso de la República, es quien tiene la iniciativa del gasto y por ello es el
encargado de presentar el proyecto de presupuesto. Sin embargo, pesan más las
conveniencias fiscales para no hacerlo, lo que eventualmente, se reitera, puede dar lugar a
que se pretenda el resarcimiento de daños por la omisión en el trámite de una iniciativa
legislativa de contenido presupuestal en cabeza del Gobierno de la República.
En atención a la falta de interés del Gobierno en presentar una consulta ante la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que permita identificar cuál es la
acción que debe emprender dicho órgano para solucionar el vacío legal que enfrenta la
Administración al aplicar el Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia, queda por agotar
la presentación de una proposición de parte del Congreso al Proyecto de Ley Anual de
Presupuesto de 2015, en el sentido de modificar el artículo ubicado en las disposiciones
generales, en donde se definen los alcances de los rubros de sentencias y conciliaciones, de
modo que se incluya uno específico para cubrir los gastos económicos en los que pueden
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incurrir las entidades estatales en la aplicación del Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia.
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ANEXO I
PROYECTO DE LEY

I.- Planteamiento
Con la expedición de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se creó el Mecanismo de Extensión de
Jurisprudencia (artículos 10, 102, 269 y 270 del CAPACA) que permite a los particulares
acudir ante los entes administrativos con el propósito de solicitar la Extensión de una
sentencia unificada del Consejo de Estado atendiendo a que se encuentran dentro de los
mismos supuestos de hecho y de derecho de la posición jurisprudencial invocada.
Las normas aluden a un procedimiento que debe agotarse en primera medida ante el
órgano administrativo correspondiente y luego ante el Consejo de Estado, siempre y cuando
el primero haya decidido negativamente la petición del particular por las causales previstas
en el artículo 102 del CPACA.
La inclusión del Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia en nuestro sistema
jurídico obedeció a la idea de replantear el papel que debía desplegar la Administración en
la solución de las solicitudes y reclamos que ponían a su consideración los ciudadanos,
habida cuenta de que el centro de decisión había sido desplazado por ésta a los despachos
judiciales.
Adicionalmente, con la creación de este Mecanismo se pretendió evitar la erogación
de grandes sumas de dinero por concepto de condenas al Estado tras años de sometimiento
a procesos judiciales donde la posición de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
ya se encontraba unificada.
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Pues bien, ya con la entrada en vigencia del CPACA (2 de julio de 2012), las
solicitudes de Extensión de Jurisprudencia no se hicieron esperar, los ciudadanos
conscientes de sus derechos comenzaron a presentar ése tipo de peticiones y la
Administración activó sus dependencias para atenderlas.
Sin embargo, a la hora de cumplir el mandato legal dispuesto en el artículo 10º del
CPACA, los entes administrativos se han visto enfrentados a grandes dificultades desde el
punto de vista presupuestal, toda vez que dadas las condiciones para extender a un
particular una jurisprudencia del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, no tienen
cómo hacer efectiva tal decisión, ya que no existe un rubro presupuestal destinado al pago o
reconocimiento de las Extensiones de Jurisprudencia.
Como consecuencia de ello, las más de las veces se ven obligados a esperar a que el
ciudadano acuda ante el Consejo de Estado, a efectos de que sea ésta autoridad la que
determine la Extensión y entonces puedan cumplir la orden judicial afectando el rubro de
“sentencias y conciliaciones”. No siendo éste el objetivo del CPACA es pertinente que se
modifique la Ley Anual de Presupuesto con el fin de que se incluya un rubro especial que
determine la disponibilidad de dinero para el reconocimiento de las sumas de dinero cuya
fuente sea el Mecanismo de que tratan los artículos 102 y 269 del CPACA.

II.- Normas procedimentales para pago de sumas de dinero
El cuadro normativo que tenemos para estos efectos es el que a continuación
esbozaré, disposiciones éstas que regulan el procedimiento al que deben apegarse los
funcionarios públicos cuando quiera que un juez, árbitro o conciliador exija el pago de una
suma de dinero proveniente de providencias judiciales, laudo o conciliaciones:
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NORMA

TEXTO

DECRETO 01 ARTÍCULO 166. Ejecución. Las autoridades a
quienes correspondan la ejecución de una sentencia
dictarán, dentro del término de treinta (30) días
DE 1984.
contados desde su comunicación, la resolución
correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas
necesarias para su cumplimiento.
ARTÍCULO 177. Efectividad de las condenas
contra entidades públicas. Cuando se condene a la
Nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero,
se enviará inmediatamente copia de la sentencia a
quien sea competente para ejercer las funciones del
ministerio público frente a la entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista
actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios
competentes cuando preparen proyectos de
presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles
que incluyan partidas que permitan cumplir en forma
completa las condenas conforme a las normas de la ley
orgánica del presupuesto.
El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor
General de la República, los contralores
departamentales, municipios y distritales, el Consejo
de
Estado
y los
tribunales
contenciosos
administrativos y las demás autoridades del caso
deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos
en los que no se haya incluido partidas o
apropiaciones suficientes para atender al pago de todas
las condenas que haya relacionado el Ministerio
Público.
Será causal de mala conducta de los funcionarios
encargados de ejecutar los presupuestos públicos,
pagar las apropiaciones para el cumplimiento de
condenas más lentamente que el resto. Tales condenas,
además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
ARTÍCULO 178. C.C.A. Ajuste de valor. La
liquidación de las condenas que se resuelvan mediante
sentencias
de
la
jurisdicción
contencioso
administrativo deberá efectuarse en todos los casos,
mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en
Colombia y cualquier ajuste a dichas condenas sólo
podrá determinarse tomando como base el índice de
precios al consumidor, o al por mayor.
ARTÍCULO 179.C.C.A. Otras condenas. Las
condenas de otro orden, en favor o en contra de la
Administración, se regirán por los artículos 334 y 339
del Código de Procedimiento Civil.

LEY 38 DE 1989 ARTÍCULO 16. Inembargabilidad. Las rentas y
recursos incorporados en el Presupuesto de la nación
son inembargables. La forma de pago de las sentencias
a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con
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ADICIONES/MODIFICACIONES O
REGLAMENTACIONES

Adicionado por el artículo 60 de la ley 446/98.
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias
devengarán intereses comerciales durante los seis (6)
meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de
este término.
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la
providencia que imponga o liquide una condena o de las
que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios
hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde
entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal
forma.
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un
reintegro y dentro del término de seis meses siguientes a
la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no
pudiere llevarse a cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la causación de
emolumentos de todo tipo.

Reglamentado por el Decreto 768 de 1993. ART. 6º INC.
1º.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporará
en su presupuesto los recursos necesarios para atender las
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el procedimiento con el procedimiento establecido en sentencias judiciales, conciliaciones administrativas y
el C.C.A. y demás disposiciones legales concordantes. laudos arbitrales en los que se condena a la Nación. Tales
recursos de conformidad con el artículo 16 de la Ley 38
de 1989, una vez incorporados en el presupuesto general
de la Nación serán inembargables. Por consiguiente, en
los casos en que haya lugar, se dará cumplimiento al
artículo 513 del C.P.C.
ARTÍCULO 24. En el presupuesto de gasto sólo se Compilado en el Artículo 38 del Decreto 111/96.
podrá incluir apropiaciones que correspondan :
(IGUAL)
a) A créditos judicialmente reconocidos.
DECRETO 2112 Artículo 2º. Obligaciones del Ministerio de Hacienda: Ya no opera a virtud del traslado de expedientes a cada
entidad en el año de 1995. (Decreto 359 de 1995).
DE 1992.
i. Atender el pago de obligaciones a cargo de la
Nación.
NORMA

TEXTO
ARTÍCULO 1.- INFORMACIÓN PREVIA AL
PAGO DE OBLIGACIONES DINERARIAS
DERIVADAS
DE
SENTENCIAS
CONDENATORIAS A CARGO DE LA NACIÓN.
DE 1993.
Una vez comunicada una sentencia al organismo que
resultare condenado, éste dentro del término de treinta
días (30) previsto en el artículo 176 del Código
Contencioso Administrativo, procederá a expedir una
Por el cual se resolución mediante la cual se adopten las medidas
reglamenta los para su cumplimiento, entre las cuales dispondrá el
artículos 2º
envío de copia de la providencia debidamente
literal f, del
autenticada por la Secretaría del tribunal Respectivo, a
Decreto 2112 de la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de hacienda y
1992, los
Crédito Público, para efectos de la realización de los
artículos 176 y pagos a que hubiere lugar. Junto con la sentencia
177 del Código remitirá igualmente la siguiente información:
Contencioso
1. Nombre, documento de identificación, número de
Administrativo y
tarjeta profesional y datos de dirección y teléfono,
el artículo 16 de
si fueren conocidos, del abogado o abogados que
la Ley 38 de
hayan intervenido en el proceso como apoderados
1989
o agentes oficiosos de la parte demandante o
peticionaria.
2. Nombre, documento de identificación, número de
tarjeta profesional y datos de dirección y teléfono,
si fueren conocidos, del abogado o abogados que
hayan intervenido en el proceso como apoderados
de la parte demandada.
3. Constancia de notificación y ejecutoria de la
sentencia.
4. Cuando la sentencia ordene el reintegro de un
funcionario, deberá acompañarse copia auténtica
del acto administrativo en que se dé cumplimiento
a dicha orden y del acta de posesión respectiva.
Asimismo, deberá adjuntarse una certificación
donde aparezca en forma detallada los sueldos,
primas, bonificaciones, cesantías y demás
prestaciones adeudadas, que correspondan al cargo
para el que se ordena el reintegro, así como las

DECRETO
768

ADICIONES
Adicionado por el Decreto 818 de 1994. Artículo 5º.
Adiciónase el artículo 1º del Decreto 768 del 23 de abril
de 1993, en el sentido de incluir como requisito, además
de los señalados en el mencionado numeral, la
presentación de copia auténtica de los poderes que los
beneficiarios de la condena otorgaron ante la jurisdicción,
o en su defecto certificación sobre la identificación de los
mismos expedida por la autoridad jurisdiccional
respectiva.
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sumas efectivamente pagadas en el último año
laboral al beneficiario del mismo. Deberá
informarse además, sobre el nivel y grado
correspondiente al último cargo desempeñado por
el beneficiario del reintegro, la fecha de su primera
posesión y su última dirección registrada. La
certificación a que se viene haciendo referencia
deberá ser expedida por el pagador del organismo
condenado.
Cuando por cualquier motivo el organismo condenado
retarde o incumpla la actuación administrativa
requerida para hacer efectivo un reintegro, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que
éste incurriere, la Subsecretaría Jurídica del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, podrá efectuar pagos
parciales por los valores debidos desde la ejecutoria de
la sentencia hasta la fecha en que se presente la
respectiva solicitud, y desde esa fecha hasta que se
produzca la actuación administrativa correspondiente.
Para lo anterior, la mencionada Subsecretaría Jurídica
solicitará al organismo condenado, certificación de
que aún no se ha producido el acto administrativo de
reintegro.
5. Cuando se trate de una conciliación administrativa,
deberá acompañarse copia auténtica del acta
correspondiente, así como del auto aprobatorio de
la conciliación con su correspondiente fecha de
ejecutoria.
Parágrafo. En caso de que el organismo condenado no
dé cumplimiento a los trámites aquí establecidos, la
Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público lo requerirá para que suministre la
documentación e información faltante en el término de
treinta (30) días contados desde la fecha en que se
solicite tal documentación e información. En los
eventos en que hubiere lugar, la Subsecretaría Jurídica
del Ministerio de hacienda y Crédito Público,
comunicará a la procuraduría General de la nación,
para lo de su competencia
ARTÍCULO 3.- SOLICITUD DE PAGO. Quien
fuere beneficiario de una obligación dineraria en una
sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su
apoderado especialmente constituido para el efecto,
elevará la respectiva solicitud de pago ante la
Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, mediante escrito presentado
personalmente ante dicha Subsecretaría o con escrito
dirigido a la misma, donde conste la presentación
personal ante juez o notario en la cual deberá afirmar
bajo la gravedad del juramento que no se ha
presentado ninguna otra solicitud de pago por el
mismo concepto.
Para tales efectos allegará a su solicitud:
a) Copia auténtica de la respectiva sentencia con la
constancia de notificación y fecha de ejecutoria.
b) De ser el caso, los poderes que se hubieren
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Literal a. modificado por el decreto 818 de 1994 artículo
2º.
El literal a) del artículo tercero del Decreto 768 de 1993
quedará así: “Primera copia auténtica de la respectiva
sentencia con la constancia de notificación y fecha de
ejecutoria”
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otorgado, los cuales deberán reunir los requisitos
de ley y estar expresamente dirigidos al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público o a la
Subsecretaria Jurídica del mismo, la cual
cumplidos estos requisitos procederá a efectuar el
reconocimiento de la correspondiente personería
jurídica.
c) Los datos de identificación, teléfono y dirección de
los beneficiarios y sus apoderados.
d) De ser el caso, la certificación del Banco de la
República, sobre el valor del gramo de oro.
e) Para los casos de reintegro, deberá anexarse una
declaración extrajuicio y personal, en la que se
manifieste si se recibieron o no salarios o
emolumentos de origen oficial durante el tiempo
en que estuvo retirado de su trabajo e indicarse que
no se intentó el cobro ejecutivo después de
dieciocho (18) meses, si fuere el caso.
f) Los demás documentos que por razón del
contenido de la condena, sean necesarios para
liquidar su valor.
ARTÍCULO 4.- TRÁMITE EN EL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
Recibidos los documentos conforme a lo previsto en
los artículos anteriores, la Subsecretaría Jurídica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para
efectos de expedir la resolución respectiva, verificará
que estos se encuentren completos y presentados en
debida forma.
Al momento de recibir el pago total, el beneficiario o
su apoderado deberá otorgar el paz y salvo
correspondiente a la Nación. En todo caso, dichos
pagos estarán sujetos a la existencia de los recursos
presupuestales requeridos para realizar tales
desembolsos.
ARTÍCULO 5º. PAGOS POR CONSIGNACIÓN.
Si una vez recibida la documentación remitida tanto
por el organismo condenado, como por la
Procuraduría General de la Nación, el beneficiario o
su apoderado no hubieren presentado la solicitud de
pago correspondiente, la subsecretaría jurídica del
Ministerio de hacienda y Crédito Público lo citará para
el efecto en la dirección que repose en el expediente
respectivo. Si se desconociere tal dirección se le
notificará por estado, conforme al trámite previsto en
el artículo 321 del C.P.C. Si no obstante cumplido el
trámite anterior, transcurrieren diez (10) días luego de
proferida la resolución sin que el beneficiario se
hiciere presente, la mencionada subsecretaría jurídica
procederá a expedir la respectiva resolución, siempre
y cuando la documentación allegada así lo permita, y
se cuente con la disponibilidad presupuestal
respectiva.
Si transcurridos 10 días luego de proferida la
resolución sin que el beneficiario o su apoderado se
presente, la subsecretaría jurídica podrá promover el
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NOTA: En relación con el literal e, y de conformidad con
la jurisprudencia los salarios dejados de devengar en otras
entidades no se descuentan del monto de la
indemnización. A no ser que la sentencia expresamente lo
ordene.
Sentencia C-638 del 28 de agosto de 1996, Corte
Constitucional.

Modificado por el Decreto 1328 de 1994 artículo 1º.
Artículo 1º. El inciso 1º del artículo 4º del Decreto 768
del 23 de abril de 1993 quedará así: “La Subsecretaría
Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para efectos de expedir la correspondiente resolución de
pago, deberá verificar que por lo menos uno de los
organismos anteriormente mencionados haya enviado
copia de la providencia judicial respectiva, o igualmente
que los demás documentos se encuentren completos y
presentados en debida forma”

Inciso 2º modificado por el artículo 3o del Decreto
818/94:
El inciso 2º del artículo quinto del Decreto 768 de 1993
quedará así: “Si transcurrido veinte días hábiles luego de
notificada la resolución sin que el beneficiario o su
apoderado se presente a recibir el cheque, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público consignará las sumas a pagar
en la cuenta de Depósitos judiciales del banco Popular a
órdenes del respectivo Tribunal y a favor de él o los
beneficiarios.
Se entiende que ha existido pago de una sentencia, una
conciliación o un laudo arbitral en la fecha de entrega del
cheque al beneficiario o a su apoderado, o de la
consignación en la cuenta de Depósitos judiciales”
A su vez modificado por el Decreto 2841 de 1994.
Artículo 1º.
Artículo 1º. Si transcurridos veinte (20) días hábiles luego
de comunicada la resolución de pago sin que el
beneficiario o su apoderado se presente a recibir el
cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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pago efectivo mediante la consignación de las sumas
debidas, a través del adelantamiento del proceso de
pago por consignación, previsto en el artículo 420 del
C.P.C.

consignará las sumas a pagar en la cuenta de depósitos
judiciales del banco Popular a órdenes de los respectivos
Tribunales y a favor de él o los beneficiarios. Se entiende
que ha existido pago de una sentencia, una conciliación o
un laudo arbitral en la fecha de entrega del cheque al
beneficiario a su apoderado, o de la consignación en la
cuenta de Depósitos judiciales.
La comunicación se hará, enviando copia de la resolución
de pago al respectivo apoderado a la dirección que haya
suministrado o al beneficiario si actúa directamente. Si no
aparece reportada la dirección, se le enviará a la que
aparezca en el directorio telefónico, si tampoco figura, se
le notificará por estado, de conformidad con el
procedimiento establecido en el C.C.A.
Artículo 6º. El Ministerio de Hacienda y Crédito Relacionada con la Inembargabilidad se encuentra la Ley
Público incorporará en su presupuesto los recursos 179 de 1994 artículo 6º (compilado en el artículo 19 del
necesarios para atender las sentencias judiciales, Decreto 1196)
conciliaciones administrativas y laudos arbitrales en
los que se condena a la Nación. Tales recursos de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 38 de 1989,
una vez incorporados en el presupuesto general de la
Nación serán inembargables. Por consiguiente, en los
casos en que haya lugar, se dará cumplimiento al
artículo 513 del C.P.C.
Corresponderá al organismo condenado a cuyo cargo
hubiere estado el respectivo proceso, atender el pago
de las sumas de dinero que deban ser satisfechas por
razón de mandamientos ejecutivos distintos de
aquellos proferidos para hacer efectivo el
cumplimiento de laudos arbitrales, conciliaciones
administrativas y fallos judiciales ejecutoriados
conforme a los términos previstos en el artículo 177
del C.C.A
ARTÍCULO 7º. Donde quiera que a lo largo del
presente decreto se haga alusión a tribunales, estos
comprenderán a todos aquellos órganos que
administren justicia.

DECRETO
818 DE 1994.

Por el cual se
modifica y
adiciona el
Decreto 768 del
23 de abril de
1993

ARTÍCULO 1º. El incumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 1º del Decreto 768 de 1993 será causal
de mala conducta y dará lugar a las sanciones
disciplinarias y penales a que hubiere lugar, sin
perjuicio de la responsabilidad patrimonial del
servidor público por cuya actuación u omisión se
deriven perjuicios económicos para el estado, en
especial intereses.
También incurrirán en causal de mala conducta y
responsabilidad fiscal
los funcionarios públicos
encargados de la representación externa de los
diferentes organismos, así como los apoderados de los
mismos que no defiendan adecuadamente los intereses
de la Nación en los procesos judiciales, conciliaciones
y laudos en que ésta sea parte, sin perjuicio de la
responsabilidad penal.
ARTÍCULO 3º. El inciso 2º del artículo quinto del Modificado por el Decreto 2841 de 1994. Artículo 1º.
Decreto 768 de 1993 quedará así: “Si transcurrido
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veinte días hábiles luego de notificada la resolución
sin que el beneficiario o su apoderado se presente a Modificado por la Ley Estatutaria de la Administración de
recibir el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Justicia artículo 203.
Público consignará las sumas a pagar en la cuenta de
Depósitos judiciales del banco Popular a órdenes del
respectivo Tribunal y a favor de él o los beneficiarios. Ver artículo 65 Ley 179 de 1994.
Se entiende que ha existido pago de una sentencia, una
conciliación o un laudo arbitral en la fecha de entrega
del cheque al beneficiario o a su apoderado, o de la
consignación en la cuenta de Depósitos judiciales”
NORMA

TEXTO

ADICIONES / MODIFICACIONES/
COMPILACIONES

DECRETO ARTÍCULO 1º. Si transcurridos veinte (20) días
2841 DE 1994. hábiles luego de comunicada la resolución de pago sin

Por el cual se
modifica el
Decreto 816 de
1994.

NORMA

que el beneficiario o su apoderado se presente a recibir
el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Modificado por la Ley Estatutaria de la Administración
consignará las sumas a pagar en la cuenta de depósitos de Justicia artículo 203.
judiciales del banco Popular a órdenes de los
respectivos Tribunales y a favor de él o los Consignación en Caja Agraria.
beneficiarios. Se entiende que ha existido pago de una
sentencia, una conciliación o un laudo arbitral en la
fecha de entrega del cheque al beneficiario a su
apoderado, o de la consignación en la cuenta de
Depósitos judiciales.
La comunicación se hará, enviando copia de la
resolución de pago al respectivo apoderado a la
dirección que haya suministrado o al benficiario si
actua directamente. Si no aparece reportada la
dirección, se le enviará a la que aparezca en el
directorio telefónico, si tampoco figura, se le
notificará por estado, de conformidad con el
procedimiento establecido en el C.C.A.
TEXTO

MODIFICACIONES/ ADICIONES/
COMPILACIONES
Artículo
6º.
El
artículo
16
de
la
Ley
38
de
1989,
Modifica
el
artículo
16 de la Ley 38/89.
LEY 179 DE
quedará
así:
1994.
“Inembargabilidad. Son inembargables las rentas Se compila en el artículo 19 del Decreto 111/96
incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, Artículo 19.Inembargabilidad. Son inembargables las
así como los bienes y derechos de los órganos que lo rentas incorporadas en el Presupuesto General de la
conforman.
Nación, así como los bienes y derechos de los órganos
“Por la cual se No obstante la anterior inembargabilidad, los que lo conforman.
introducen
funcionarios competentes deberán adoptar las medidas No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios
modificaciones a conducentes al pago de sentencias en contra de los competentes deberán adoptar las medidas conducentes al
organismos y entidades respectivos, dentro de los pago de las sentencias en contra de los órganos
la Ley 38 de
1989, Orgánica plazos establecidos para ello, y respetarán en su respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y
integridad los derechos reconocidos a terceros en estas respetarán en su integridad los derechos reconocidos a
de
sentencias.
terceros en estas sentencias.
Presupuesto”.
Se incluyen es esta prohibición las cesiones y (......)
participaciones de que trata el capítulo 4º del título XII Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar
de la Constitución Política.
órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto
Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar en el presente artículo, so pena de mala conducta ( ley 38
órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo de 1989 art. 16; Ley 179 de 1994, artículos 6, 55, inciso
dispuesto en el presente artículo, so pena de mala 3º.
conducta”.
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ARTÍCULO 65. Nuevo. Los créditos judicialmente Compilado artículo 45 del Decreto 111/96. (se transcribe
reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones más adelante).
se presupuestarán en cada sección presupuestal a la
que corresponda el negocio respectivo y con cargo a (artículo 65 Ley 179/94)
sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se
deriven de éstos.
Será responsabilidad de cada órgano defender los
intereses del Estado, debiendo realizar todas las
actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las
decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada
órgano tomará las medidas conducentes.
En caso de negligencia de algún servidor público en la
defensa de los estos intereses y en el cumplimiento de
estas actuaciones, el juez que le correspondió fallar el
proceso en contra del Estado, de oficio, o cualquier
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano
respectivo para que inicien las investigaciones
administrativas fiscales y/o penales.
Además, los servidores públicos responderán
patrimonialmente por los intereses y demás perjuicios
que se causen al Tesoro Público como consecuencia
del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de
las obligaciones.
Notificado el acto administrativo que ordena el pago
de las obligaciones de que trata este artículo y
encontrándose el dinero a disposición del beneficiario
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses.
Si transcurrido 20 días el interesado no efectuó el
cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta de
depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el
tribunal y a favor de él o los beneficiarios.
NORMA

TEXTO

DECRETO
359

ARTÍCULO 15. Los recursos que formen parte del
Presupuesto Nacional, girados por la Dirección del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, no podrán mantenerse en cuentas corrientes
AUTORIZADAS por más de cinco (5) días promedio
mensual, contados a partir de la fecha de los giros
respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos
correspondientes a cheques entregados al beneficiario
y no cobrados.
(..........)

DE 1995.

Por el cual se
reglamenta la
Ley 179 de 1994.

ARTÍCULO 35. Los créditos judicialmente
reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales,
radicados en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al 28 de febrero de 1995, cuya documentación
reúna los requisitos establecidos en los Decretos 768
de 1993, 818 de 1994 y 1328 de 1994 o los demás que
los modifiquen o adicionen, continuarán siendo
pagados por éste, durante la presente vigencia fiscal.
La documentación que no reúna los requisitos
establecidos en el inciso anterior, se remitirá al órgano
que represente la sección presupuestal condenada.

MODIFICACIONES/ADICIONES/COMPILACION
ES
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Cuando fueren varios los órganos condenados, el
Ministerio de Hacienda Y crédito Público remitirá la
documentación respectiva al primero que aparezca
como responsable de la decisión definitiva, quien
deberá efectuar los trámites para el pago, quedando
obligado a reportar dicho trámite a los demás órganos
condenados. Una vez realizado el pago podrá cobrar a
los demás la prorrata correspondiente, en el evento de
que estos últimos cuenten con personería jurídica
propia.
ARTÍCULO 37. A partir del 1 de marzo de 1995 los
créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones
y los laudos arbitrales deberán ser remitidos por la
autoridad judicial o administrativa que los reciba, al
órgano condenado. Cuando fueren varios los órganos
condenados se atenderá la voluntad del beneficiario,
expresada en su solicitud de pago, certificando, por
declaración juramentada, que no ha solicitado la
tramitación o el pago en otro de los órganos
condenados. Cuando la condena incluya otros órganos
con personería jurídica independiente, quien pagó
podrá cobrar a prorrata a aquéllos.
ARTÍCULO 38. Los diferentes órganos podrán pagar
sus condenas a partir del 1º de marzo de 1995 en la
medida en que cuenten con apropiación presupuestal
para ello, y reúnan los requisitos de pago.
NORMA

TEXTO

ARTÍCULO
19.Inembargabilidad.
Son
inembargables las rentas incorporadas en el
Presupuesto General de la Nación, así como los bienes
y derechos de los órganos que lo conforman.
DE 1996.
No obstante la anterior inembargabilidad, los
funcionarios competentes deberán adoptar las medidas
conducentes al pago de las sentencias en contra de los
órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos
Por la cual se para ello, y respetarán en su integridad los derechos
compilan la Ley reconocidos a terceros en estas sentencias.
38 de 1989, la (......)
ley 179 de 1994 Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar
y la Ley 225 de órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo
1995 que
dispuesto en el presente artículo, so pena de mala
conforman el conducta (Ley 38 de 1989 art. 16; Ley 179 de 1994,
Estatuto
artículos 6, 55, inciso 3º).
Orgánico de
Presupuesto.
ARTÍCULO 38. En el Presupuesto de Gastos sólo se
podrá incluir apropiaciones que correspondan:
a) A créditos judicialmente reconocidos.
b) (........)
ARTÍCULO 45. Nuevo. Los créditos judicialmente
reconocidos, los laudos arbitrales y las conciliaciones
se presupuestarán en cada sección presupuestal a la
que corresponda el negocio respectivo y con cargo a
sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se

DECRETO
111
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deriven de éstos.
Será responsabilidad de cada órgano defender los
intereses del Estado, debiendo realizar todas las
actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las
decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada
órgano tomará las medidas conducentes.
En caso de negligencia de algún servidor público en la
defensa de los estos intereses y en el cumplimiento de
estas actuaciones, el juez que le correspondió fallar el
proceso en contra del Estado, de oficio, o cualquier
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano
respectivo para que inicien las investigaciones
administrativas fiscales y/o penales.
Además, los servidores públicos responderán
patrimonialmente por los intereses y demás perjuicios
que se causen al Tesoro Público como consecuencia
del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de
las obligaciones.
Notificado el acto administrativo que ordena el pago
de las obligaciones de que trata este artículo y
encontrándose el dinero a disposición del beneficiario
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses.
Si transcurrido 20 días el interesado no efectuó el
cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta de
depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el
tribunal y a favor de él o los beneficiarios. (artículo 65
ley 179/94)
ARTÍCULO 113. Los ordenadores y pagadores serán
solidariamente responsables de los pagos que efectúen
sin el lleno de los requisitos legales. La Contraloría
General de la República velará por el cumplimiento de
esta disposición. (ley 38/89 art.62, ley 179 de 1994
art.71)
ARTÍCULO 23. Las conciliaciones requieren de Aparte subrayado declarado nulo por el Consejo de
certificado de disponibilidad previo a su iniciación. Estado en Ssentencia del 15 de mayo de 1997.
Las oficinas de control interno de los diferentes Expedientes acumulados números 4014, 4015 y 4068.
órganos públicos ejercerán la vigilancia para
DE 1996.
garantizar que en estos procesos conciliatorios se está
ante una responsabilidad inminente y que se proteja el
Por el cual se
interés patrimonial del Estado.
reglamentan las
Los órganos que hacen parte del Presupuesto Nacional
Leyes 38 de
para cancelar los créditos judicialmente reconocidos,
1989, 179 de
conciliaciones y laudos arbitrales proferidos antes del
1994 y 225 de
30 de abril de 1995, deberán contar con una
1995 orgánicas
certificación expedida por el Ministerio de Hacienda y
del Presupuesto
Crédito Público, en la cual conste que éstos no han
General de la
sido cancelados ni se encuentra en trámite ninguna
nación.
solicitud de pago.
VII. DE LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUEST
O.

DECRETO
568

DECRETO

ARTÍCULO 1º. Cumplimiento de sentencias y
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2126 DE 1997. conciliaciones judiciales. Las oficinas encargadas en
cada organismo de dar cumplimiento a las sentencias
y conciliaciones judiciales de acuerdo con el artículo
29 de la Ley 344 de 1996, deberán informar sobre la
Por el cual se existencia de la providencia o auto que aprueba la
conciliación debidamente ejecutoriada, a la
reglamenta el
Subdirección de Recaudación de la Dirección de
artículo 29 de la Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Ley 334 de 1996.
En la información enviada a la Subdirección de
Recaudación de la DIAN, se incluirán los siguientes
datos:
a. Nombres y apellidos o razón social completos, del
beneficiario de la sentencia o conciliación.
b. Número de identificación personal, tarjeta de
identidad, cédula de ciudadanía o el número de
identificación tributaria si lo tiene disponible,
según sea el caso.
c. Dirección que se obtenga del respectivo expediente
de los beneficiarios de las providencias o
conciliaciones, así como el monto de la obligación
a cargo de la nación o del órgano que sea una
sección del Presupuesto General de la nación
según sea el caso.
d. Número y fecha de la providencia o auto de
conciliación y fecha de la ejecutoria de la
providencia, datos que se entenderán certificados
para todos los efectos.
Esta información será remitida por el obligado al pago
de la sentencia o conciliación, en un término máximo
de un (1) día, una vez se disponga de la misma.
ARTÍCULO 2º. Trámite a cargo de la Dirección de
Impuestos y Adunas Nacionales. La Subdirección de
recaudación de la DIAN, luego de establecer el
domicilio de los beneficiarios de las providencias o
conciliaciones, remitirá toda la información descrita
en el inciso anterior a la Administración de Impuestos
y Aduanas Nacionales, donde ésta exista, o en los
demás casos, a la Administración de Impuestos
nacionales de la jurisdicción del beneficiario, con el
objeto de que ésta realice las inspecciones necesarias
tendientes a cuantificar el valor de las obligaciones
tributarias, aduaneras o cambiarias exigibles, que
puedan ser objeto de compensación.
Parágrafo. La inspección consistirá en la verificación a
nivel nacional de las deudas tributarias, aduaneras o
cambiarias a cargo de los beneficiarios de la sentencia
o conciliación, realizada por la Administración que
corresponda de conformidad con lo dispuesto en el
inciso anterior.
ARTÍCULO 4º. Trámite. La Administración
respectiva, dispondrá del término de veinte (20) días
contados a partir del recibo de la información, para
efectuar la inspección y para expedir la resolución de
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compensación por una sola vez cuando existan deudas
exigibles, sin perjuicio de las facultades de cobro de
las obligaciones pendientes de pago.
La resolución que ordene la compensación se
notificará por correo certificado a la dirección
informada en el respectivo proceso, a la que informe
la entidad, o el beneficiario, o a la que establezca la
Administración.
Contra la resolución de compensación procederán los
recursos de reposición y apelación, los cuales deberán
ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación del acto y se resolverán dentro del
término máximo de quince (15) días.
De manera inmediata a la ejecutoria del acto de
compensación, la Administración respectiva informará
a los organismos el valor en que fue afectada la
sentencia o la conciliación por efecto de la
compensación,
remitiendo
copia
del
acto
administrativo debidamente notificado y ejecutoriado.
Cuando de conformidad con la inspección realizada no
haya lugar a la compensación, la Administración así lo
informará en el menor tiempo posible y, en todo caso,
dentro del plazo máximo establecido en el primer
inciso de este artículo.
Con base en la información anterior el órgano público
encargado de dar cumplimiento a la sentencia o
conciliación, dictará el
acto administrativo
correspondiente, el cual será notificado al beneficiario.
Parágrafo: Cuando se compensen obligaciones
exigibles por diferentes administraciones, la
Administración que haya realizado la inspección
deberá proferir la resolución por el total de la deuda a
compensar.
ARTÍCULO 5º. Reconocimiento de sentencias y
conciliaciones judiciales mediante bonos. Cuando el
Ministerio de hacienda y Crédito Público opte por
reconocer como deuda pública las sentencias y
conciliaciones judiciales en contra de la Nación y de
los establecimientos públicos del orden nacional, las
podrá pagar mediante la emisión de bonos en
condiciones de mercado siempre y cuando cuente con
la aceptación del beneficiario.
Sujeta a la posterior ratificación por parte de la
Dirección General de Crédito Público y antes de la
expedición de la resolución que haga el
reconocimiento de deuda pública y ordene la emisión
de los bonos, la entidad responsable del cumplimiento
de la sentencia o conciliación judicial formulará una
oferta al beneficiario del pago para que manifieste si
acepta o no el pago mediante bonos por el valor total o
parcial de la suma a cancelar.
El beneficiario que desee recibir el pago mediante
bonos deberá aceptar la oferta por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al envío del
requerimiento, expresando en forma clara y precisa el
monto máximo que acepta recibir mediante bonos.
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Vencido el término para contestar el requerimiento sin
que el beneficiario haya manifestado su voluntad de
recibir bonos se entenderá que no ha aceptado.
Parágrafo 1º. Para el reconocimiento de las sentencias
y conciliaciones judiciales como deuda pública y su
pago mediante la emisión de los bonos se deberán
tener en cuenta los efectos de la emisión en el
mercado de títulos de deuda pública de la nación. Las
condiciones financieras de los bonos serán las
determinadas en la última subasta de títulos de
tesorería - TES- Clase B, previa al requerimiento.
Los bonos que el Ministerio de hacienda y Crédito
Público emita en desarrollo de lo previsto en este
artículo, podrán ser administrados directamente por la
nación o ésta podrá celebrar con el Banco de la
República o con otras entidades nacionales o
extranjeras contratos de Administración fiduciaria y
todos aquellos necesarios para la agencia,
Administración y/o servicio de los respectivos títulos,
en los cuales se podrá prever que la Administración de
los mismos y de los cupones que representan sus
rendimientos se realice a través de depósitos
centralizados de valores.
Parágrafo 2º. Cuando en desarrollo de lo previsto en
este artículo, el Ministerio de Hacienda y crédito
Público opte por reconocer como deuda pública de la
nación las sentencias y conciliaciones judiciales de los
establecimientos públicos del orden nacional, éstos
celebrarán acuerdos de pago en los cuales se
establecerán los términos y condiciones para
reintegrar a la Nación las sumas reconocidas a través
de los bonos previstos en este decreto.

LEY 446 DE
1998.

Adiciónese el artículo 177 del C.C.A. con los
siguientes incisos:
“Cumplidos seis meses (6) desde la ejecutoria de la
providencia que imponga o liquide una condena o de
la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad
responsable para hacerla efectiva, acompañando la
documentación exigida para el efecto, cesará la
caución de intereses de todo tipo desde entonces hasta
cuando se presentare la solicitud en legal forma.
En asuntos de carácter laboral cuando se condene a un
reintegro y dentro del término de seis
meses
siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo
disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas
imputables al interesado, en adelante cesará la caución
de emolumentos de todo tipo.”

SENTENCIA

Resolvió:

C-188/99

 Declarar EXEQUIBLE en los términos de la
sentencia, el segundo inciso del artículo 65 de la
Ley 23 de 1991, tal como quedó redactado a partir
de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de
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1998, salvo las expresiones “durante los seis (6)
meses siguientes al plazo acordado para su pago”
y “después de este último”, las cuales se
declararán INEXEQUIBLES.
 Por unidad normativa, declárase EXEQUIBLE en
los términos de la sentencia, el inciso último del
artículo
177
del
Código
Contencioso
Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), excepto
las expresiones “durante los seis (6) meses
siguientes a su ejecutoria” y “después de este
término”, que se declararán INEXEQUIBLES.
La presente sentencia surte efectos a partir del día
siguiente a su notificación.

Como puede observarse, las normas que regulan lo concerniente al pago de
obligaciones por parte de entidades administrativas se refieren únicamente a sentencias,
conciliaciones judiciales y laudos arbitrales, lo que impide que cualquier funcionario haga
efectivo el pago de una obligación cuya fuente sea la aplicación del Mecanismo de
Extensión de Jurisprudencia. Y ello es así porque, como paso a exponer, las normas que
rigen las actuaciones presupuestales prohíben la cancelación de cualquier tipo de obligación
sin la previa disponibilidad y registro presupuestal.

III.- Normas Presupuestales
LEY 38 DE
1989

ARTÍCULO 85. La Nación podrá aportar partidas del
Presupuesto General de la Nación, para préstamos a la
entidades territoriales de la República y a las entidades
descentralizadas, si ello fuere necesario para
cumplimiento de leyes, contratos o sentencias o para
atender necesidades del Plan Operativo anual de
Inversión. Estas apropiaciones se sujetarán
únicamente a los trámites y condiciones que
establezcan los reglamentos de este Estatuto.
Los recursos provenientes de la amortización e
intereses de tales prestamos se incorporarán al
Presupuesto General de la Nación.
ARTÍCULO 89. Además de la responsabilidad penal Compilado en el artículo 112 del Decreto 111/96.
a que haya lugar, serán fiscalmente responsables:
a) Los ordenadores del gasto y cualquier otro
funcionario que contraiga a nombre de los
organismos y entidades oficiales obligaciones no
autorizadas en la ley, o que expidan giros para el
pago de las mismas;
b) Los funcionarios de las entidades y organismos
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que contabilicen obligaciones contraídas contra
expresa prohibición o emitan giros para el pago de
las mismas;
c) El ordenador de gastos que solicite la constitución
de reservas para el pago de obligaciones contraídas
contra expresa prohibición legal y el Director
General del Presupuesto que solicite la
constitución de reservas no autorizadas en la Ley;
d) Los funcionarios de la Contraloría General de la
República que refrenden certificados de
disponibilidad o giros no autorizados por la Ley;
e) Los pagadores y el auditor Fiscal que efectúen y
autoricen pagos, cuando con ellos se violen los
preceptos consagrados en el presente Estatuto y en
las demás normas que regulen la materia.
Parágrafo: Los ordenadores, pagadores, auditores y
demás funcionarios
responsables que estando
disponibles los fondos y legalizados los compromisos
demoren sin justa causa su cancelación o pago,
incurrirán en causal de mala conducta.
ARTÍCULO 94. Las entidades territoriales de las
órdenes departamental, intendencial, comisarial,
distrital y municipal, en la expedición de sus códigos
fiscales o estatutos presupuestales, deberán seguir
principios análogos a los contenidos en la presente ley.

Ley 179
DE 1994.

DECRETO

ARTÍCULO 49º. El artículo 86 de la Ley 38 de 1989, Compilado Decreto 111 de 1996 artículo 71
quedará así:
“Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen
la existencia de apropiación suficiente para atender
estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con
registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En
este registro se deberán indicar claramente el valor y
plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta
operación es requisito de perfeccionamiento de estos
actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer
obligaciones sobre apropiaciones inexistentes
ARTÍCULO 52. El artículo 94 de la Ley 38 de 1989,
quedará así:
Las entidades territoriales al expedir las normas
orgánicas de presupuesto deberán seguir las
disposiciones de la Ley orgánica del Presupuesto,
adaptándolas
a
la
organización,
normas
Constitucionales y condiciones de cada entidad
territorial. Mientras se expidan estas normas, se
aplicará la Ley orgánica del Presupuesto en lo que
fuere pertinente.
ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza
el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse
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compromisos con cargo a las apropiaciones del año
fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
Por la cual se apropiación no afectados por compromisos caducarán
compilan la Ley sin excepción. (Ley 38 artículo 10).
38 de 1989, la
Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de
1995 que
conforman el
Estatuto
Orgánico de
Presupuesto.
ARTÍCULO 17. Programación integral. Todo
programa deberá contemplar simultáneamente los
gastos de inversión y de funcionamiento que las
exigencias técnicas y administrativas demanden como
necesarios para su ejecución y operación, de
conformidad con los procedimientos y normas legales
vigentes.
ARTÍCULO 18. Especialización. Las apropiaciones
deben referirse en cada órgano de la Administración a
su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente
conforme al fin para el cual fueron programadas.
ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que
afecten apropiaciones presupuestales deberán contar
con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para
atender estos gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con
registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En
este registro se deberá indicar claramente el valor y el
plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta
operación es un requisito de perfeccionamiento de
estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer
obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en
exceso del saldo disponible, o sin la autorización
previa del CONFOS, o por quien éste delegue, para
comprometer vigencias futuras y la adquisición de
compromisos con cargo a los recursos del crédito
autorizados.
(......)
Cualquier compromiso que se adquiera con violación
de estos preceptos creará responsabilidad personal y
pecuniaria de quien asuma estas obligaciones. (ley
38/89 art. 86, Ley 179/94 art 49)
ARTÍCULO 112. Además de la responsabilidad
penal a que haya lugar, serán fiscalmente
responsables:
a) los ordenadores del gasto y cualquier otro
funcionario que contraiga a nombre de los órganos
oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o
que expidan giros para pagos de las mismas.
b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen
obligaciones contraídas contra expresa prohibición
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o emitan giros par el pago de las mismas;
c) El ordenador del gastos que solicite la constitución
de reservas para el pago de obligaciones contraídas
contra expresa prohibición legal.
d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y
autoricen pagos, cuando con ellos se violen los
preceptos consagrados en el presente Estatuto y en
las demás normas que regulan la materia.
Parágrafo. Los ordenadores, pagadores, auditores y
demás funcionarios responsables que estando
disponibles los fondos y legalizados los compromisos
demoren sin justa causa su cancelación o pago,
incurrirán en causal de mala conducta.
( Ley 38/89 art.89, Ley 179 de 1994 art. 55, incisos 3
y 16, art.71)
ARTÍCULO 19. El certificado de disponibilidad es el
documento expedido por el jefe de presupuesto o
quien haga sus veces con el cual se garantiza la
existencia de apropiación presupuestal disponible y
DE 1996.
libre de afectación para la asunción de compromisos.
Este documento afecta preliminarmente el presupuesto
Por el cual se
mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el
reglamentan las
correspondiente
registro
presupuestal.
En
Leyes 38 de
consecuencia, los órganos deberán llevar un registro
1989, 179 de
de éstos que permita determinar los saldos de
1994 y 225 de
apropiación disponible para expedir nuevas
1995 órganicas
disposiciones.
del Presupuesto
General de la
nación.

DECRETO
568

VII. DELA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUEST
O.
ARTÍCULO 20. El registro presupuestal es la
operación mediante la cual se perfecciona el
compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación, garantizando que ésta no será desviada a
ningún otro fin. En esta operación se debe indicar
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las
que haya lugar.

CIRCULAR
EXTERNA NO
034 DEL 27
DE 2000.
(Contaduría
General de la
Nación)

Dirigida a representantes legales, revisores fiscales,
jefes de áreas financieras, jefes de control interno,
jefes de contabilidad y contadores públicos de los
entes públicos del nivel nacional de los sectores
central y descentralizados.

Contiene nociones sobre sentencia y conciliaciones
judiciales, beneficiarias de la decisión judicial y
operaciones de crédito público.
Imparte instrucciones taxativas sobre el requisito de
solicitar certificado a la DIAN Decreto 2126 de 1997. Y
otros temas.
Las definiciones que interesan son las siguientes:
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“Sentencias Judiciales. Son los pronunciamientos
mediante los cuales el juez decide definitivamente las
cuestiones de un proceso en una instancia o en un recurso
extraordinario o en un incidente que resuelve lo principal,
con vista de todo lo alegado y lo probado por los
litigantes y absuelve o condena al demandado. Así mismo
comprende los laudos arbitrales proferidos por tribunales
de arbitramento quienes están investidos de la facultad de
administrar justicia.
En el contexto del Presupuesto Nacional corresponde a
una condena contra la Nación en favor de la parte
demandante.
Conciliaciones Judiciales. Representan la fórmula de
acuerdo entre las partes. El acto de conciliación también
se denomina juicio de conciliación, procura la
transigencia de las partes, con el objeto de evitar el
proceso que una de ellas ha iniciado o pretende entablar.
Los efectos en caso de avenirse las partes, son los mismos
de una sentencia; y en este sentido puede pedirse
judicialmente la ejecución de lo convenido.
De la conciliación se extiende acta firmada por el juez y
las partes.”(de donde provienen, número de artículo o
artículos).

DECRETO
1240 DE 2005
Por el cual se
reglamenta la
Ley 179 de
1994.
PRIORIDAD
DERECHOS
HUMANOS
DECRETO
4689 DE 2005
Por el cual se
modifica el
artículo 37 del
Decreto 359 de
1995, "por el
cual se
reglamenta la
Ley 179 de
1994".
PAGO
SOLIDARIO

ARTÍCULO 1°. El pago de sentencias, acuerdos
conciliatorios y/o soluciones amistosas proferidas o
aprobadas por órganos internacionales de derechos
humanos podrán tener prelación respecto de los
créditos judiciales reconocidos internamente, y no
estarán sujetos al orden establecido en el artículo 36
del Decreto 359 de 1995, si así lo decide la Comisión
Intersectorial Permanente para la Coordinación y
Seguimiento de la Política Nacional en Materia de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario creada
por el Decreto 321 de 25 de febrero de 2000.
ARTÍCULO 1°. Modificase el artículo 37 del
Decreto 359 del 22 de febrero de 1995, el cual
quedará así:
"Artículo 37. A partir del 1° de marzo de 1995 los
créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones
y los laudos arbitrales deberán ser remitidos por la
autoridad judicial o la administrativa que los reciba,
al órgano condenado u obligado.
Cuando dos o más entidades públicas resulten
obligadas a pagar sumas de dinero y no se
especifique en la respectiva providencia la forma y el
porcentaje con que cada entidad deberá asumir el
pago, la obligación dineraria será atendida conforme
a las siguientes reglas:
1. En conflictos de naturaleza laboral, el pago deberá
atenderse en su totalidad con cargo al presupuesto de
la entidad en la que preste o prestó el servicio en
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LEY 1365 DE
2009

forma personal y remunerada el servidor público
beneficiario de la sentencia, laudo o conciliación
derivada de la relación laboral.
2. En conflictos de naturaleza contractual, deberá
afectarse el presupuesto de la entidad que liquidó el
contrato o, en su defecto, de la que lo suscribió.
Cuando la causa de la condena proviniere del
ejercicio de las potestades excepcionales al derecho
común consagradas en la Ley 80 de 1993 o en
normas posteriores que la modifiquen, adicionen o
complementen, deberá afectarse el presupuesto de la
entidad que expidió el respectivo acto administrativo.
A falta de cualquiera de las anteriores hipótesis, el
cumplimiento del pago de la condena deberá estar a
cargo de la entidad que se benefició con la prestación
contractual.
3. En conflictos de naturaleza extracontractual,
deberá afectarse, en su orden, el presupuesto de la
entidad responsable de la custodia y guarda del bien
que produjo el hecho dañoso; o el de la entidad a la
que prestaba sus servicios el servidor público que
causó el perjuicio o incurrió en vía de hecho; o el de
la entidad que omitió el deber legal que generó la
condena; o el de la entidad que produjo la operación
administrativa u ocupó inmuebles en los términos del
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1°. Cuando una entidad pública sea
condenada al pago de una indemnización,
bonificación, salario o cualquier otra prestación
laboral en beneficio de un servidor público que no ha
estado vinculado a su planta de personal, deberá
afectarse el presupuesto de la entidad a la que presta
o prestó los servicios personales relacionados con la
causa de la condena, aun si la indemnización consiste
en el pago de prestaciones periódicas.
Parágrafo 2°. En los procesos de ejecución de
sentencias en contra de entidades públicas de
cualquier orden, los mandamientos de pago, medidas
cautelares y providencias que ordenen seguir adelante
la ejecución, deberán ceñirse a las reglas señaladas en
el presente decreto.
Parágrafo 3°. En los créditos judicialmente
reconocidos,
cuyos
beneficiarios
para
su
cumplimiento,
no
hayan
presentado
la
documentación establecida en los Decretos 768 de
1993, 818 de 1994 y demás normas que los
modifiquen, adicionen o complementen, o que a la
fecha de entrada en vigencia de este decreto no
hubiesen sido atendidos por la entidad condenada, se
aplicarán las reglas establecidas en los artículo
anteriores".
ARTÍCULO 2°. El presente decreto rige a partir de
su publicación.
ARTÍCULO 38. Las sentencias, conciliaciones y
cesantías parciales serán incorporadas al presupuesto
de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de
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Por la cual se
decreta el
Presupuesto de
Rentas y
Recursos de
Capital y Ley de
Apropiaciones
para la vigencia
fiscal del 1° de
enero al 31 de
diciembre de
2010.

conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto.

LEY 1420 DE
2010

ARTÍCULO 39. Los órganos a que se refiere el
artículo 4º de la presente ley pagarán los fallos de
tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en
primera instancia se deben efectuar los traslados
presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de
apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en
curso.
Los establecimientos públicos deben atender las
providencias que se profieran en su contra, en primer
lugar con recursos propios realizando previamente las
operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos
originados en los tribunales de arbitramento, así
como las cauciones o garantías bancarias o de
compañía de seguros que se requieran en procesos
judiciales.

Por la cual se
decreta el
Presupuesto de
Rentas y
Recursos de
Capital y Ley de
Apropiaciones
para la vigencia
fiscal del 1o de
enero al 31 de
diciembre de
2011.

LEY 1485 DE
2011
por la cual se
decreta el
Presupuesto de
Rentas y
Recursos de
Capital y Ley de
Apropiaciones
para la vigencia
fiscal del 1° de
enero al 31 de
diciembre de
2012.

ARTÍCULO 39. Los órganos a que se refiere el
artículo 4° de la presente ley pagarán los fallos de
tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en
primera instancia se deben efectuar los traslados
presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de
apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en
curso.
Los establecimientos públicos deben atender las
providencias que se profieran en su contra, en primer
lugar con recursos propios realizando previamente las
operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos
originados en los tribunales de arbitramento, así
como las cauciones o garantías bancarias o de
compañía de seguros que se requieran en procesos
judiciales.

ARTÍCULO 37. Las sentencias, conciliaciones y
cesantías parciales serán incorporadas al presupuesto
de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de
conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico
del Presupuesto.
ARTÍCULO 38. Los órganos a que se refiere el
artículo 4º. de la presente ley pagarán los fallos de
tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en
primera instancia se deben efectuar los traslados
presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de
apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en
curso.
Los establecimientos públicos deben atender las
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providencias que se profieran en su contra, en primer
lugar con recursos propios realizando previamente las
operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos
originados en los tribunales de arbitramento, así
como las cauciones o garantías bancarias o de
compañía de seguros que se requieran en procesos
judiciales.
LEY 1593 DE
2012

Por la cual se
decreta el
Presupuesto de
Rentas y
Recursos de
Capital y Ley de
Apropiaciones
para la vigencia
fiscal del 1° de
enero al 31 de
diciembre de
2013.

LEY 1687 DE
2013
Por la cual se
decreta el
Presupuesto de
Rentas y
Recursos de
Capital y Ley de
Apropiaciones
para la vigencia
fiscal del 1o de
enero al 31 de
diciembre de
2014.

ARTÍCULO 38. Los órganos a que se refiere el
artículo 4° de la presente ley pagarán los fallos de
tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en
primera instancia se deben efectuar los traslados
presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de
apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en
curso.
Los establecimientos públicos deben atender las
providencias que se profieran en su contra, en primer
lugar con recursos propios realizando previamente las
operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos
originados en los tribunales de arbitramento, así
como las cauciones o garantías bancarias o de
compañía de seguros que se requieran en procesos
judiciales.
ARTÍCULO 39. Los órganos a que se refiere el
artículo 5o de la presente ley pagarán los fallos de
tutela con cargo al rubro que corresponda a la
naturaleza del negocio fallado, igualmente, los
contratos de transacción se imputarán con cargo al
rubro afectado inicialmente con el respectivo
compromiso.
Para pagarlos, en primer lugar, se deben efectuar los
traslados presupuestales requeridos, con cargo a los
saldos de apropiación disponibles durante la vigencia
fiscal en curso.
Los establecimientos públicos deben atender las
providencias que se profieran en su contra, en primer
lugar con recursos propios realizando previamente las
operaciones presupuestales a que haya lugar.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y
conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos
originados en los tribunales de arbitramento, así
como las cauciones o garantías bancarias o de
compañía de seguros que se requieran en procesos
judiciales.

Tal cual se advierte en las normas transcritas, no existe norma que habilite a los
funcionarios al pago de sumas de dinero por concepto del Mecanismo de Extensión de
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Jurisprudencia, cuando quiera que se cumplan los requisitos para que haya lugar a esto.
Siendo ello así, los funcionarios no podrán echar mano de ninguna otra apropiación so pena
de incurrir en faltas disciplinarias, fiscales y penales, pues no cuentan con el certificado de
disponibilidad presupuestal que los autorice para esos efectos.

IV.- Conclusión
En tal orden, es importante que dentro de la Ley de Presupuesto conste de manera
expresa la habilitación de pago de Mecanismos de Extensión de Jurisprudencia con cargo a
las apropiaciones del rubro de sentencias y conciliaciones, tal y como se autorizó para los
laudos arbitrales, las cauciones, garantías bancarias o de compañías de seguros que se
requieran en procesos judiciales; o como aconteció para el caso de los fallos judiciales
emitidos con ocasión a la instauración de una acción de tutela o los contratos de transacción
respecto de los cuales la norma faculta la afectación de la apropiación que corresponda de
acuerdo a la naturaleza del negocio fallado o al compromiso de que se trate.
Por esa razón es pertinente crear un nuevo rubro llamado “Mecanismo de Extensión
de Jurisprudencia”, en aras de que el propósito del CPACA se cumpla, y dadas las
consecuencias de orden disciplinario, penal y fiscal a las que pueden llegar a ser acreedores
los funcionarios que paguen sumas por concepto de Extensión de Jurisprudencia sin
disponibilidad presupuestal.
Es pertinente agregar que de no tener claridad acerca de la forma en que la
Administración puede pagar las obligaciones que surjan como consecuencia de la puesta en
marcha del citado Mecanismo, todos los fines que se pretendieron alcanzar con la
expedición del CPACA que se listarán a continuación, vendrían a dar al traste dada la
realidad presupuestal a la que se enfrentan: i.) La posibilidad de que se propicie un
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verdadero acercamiento entre Administración y administrado de manera que sus
inquietudes y derechos son definidos en sede administrativa, con apoyo en
pronunciamientos judiciales sólidos, es decir, previos, uniformes y reiterados en casos
concretos, ii.) El decrecimiento en la congestión en la Administración Pública, lo cual
redunda en un menor costo económico para el Estado pues los recursos que se invierten en
su defensa ─las más de las veces de manera inocua- no serían de la magnitud que se
presenta actualmente, lo que genera un resultado positivo en sus flujos de caja y una mayor
eficiencia en términos de gestión pública, iii.) La satisfacción de intereses del ciudadano sin
el sometimiento a un proceso judicial y sin menoscabo de sus intereses patrimoniales, iv.)
Una nueva visión de la Administración como verdadero garante de derechos y no como
enemigo a ultranza, v.) La descongestión de los despachos judiciales, ganancia institucional
y de valor social, etc. todo ello sin herramientas presupuestales no será más que una
quimera.
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ANEXO II.
TRANSCRIPCIONES

Comisión de Reforma del CCA
Sesión del 6 de junio de 2009

“Doctor Chahín: Gracias Presidente. Bueno este es un instituto que pues dentro de
lo que se ha proyectado ha venido teniendo algunas evoluciones y me parece que es
especialmente útil para brindarle a los jueces, especialmente a los jueces la posibilidad de
tener unos aportes doctrinarios que muchas veces no los tienen a la mano, para poder
aplicar las normas en los procesos que ante ellos se ventilan.
Tiene también como finalidad poder utilizar de una manera plena las capacidades y
los conocimientos de los integrantes de la Sala de Consulta que son pues magistrados de las
más alta calidades, como todos los demás Consejeros de Estado, y que bien podría hacer
extensiva esa capacidad de señalar determinados elementos de doctrina a los jueces y
eventualmente a los tribunales, pero fundamentalmente a los jueces, para efectos de que no
en todos los casos si no como está previsto allí, cuando se trate de aplicar normas ambiguas
que o hayan sido objeto de interpretación por el Consejo de Estado, pues se pudiera tener
como un criterio doctrinario. Aquí estoy hablando de criterios doctrinarios y no de criterios
jurisprudencias para tratar de establecer allí, alguna diferencia que pues creo que se
entiende perfectamente.
Entonces esto cómo operaría? Simplemente de una manera muy sencilla, el juez o el
tribunal que tenga dudas, que tenga un caso de esta naturaleza, pues simplemente en un
momento determinado del proceso lo suspende, envía la consulta, la Sala de Consulta
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definirá si efectivamente es del caso, aceptarla o no aceptarla. Si no la acepta pues la
devuelve al juez y el proceso sigue, si la acepta pues entonces toma en un tiempo
prudencial la tarea de establecer un concepto o una respuesta a ese juez y la remite al juez,
y el juez la utiliza como criterio doctrinal para resolver el proceso. No es por supuesto
obligatoria. En este caso y hay una variante por ejemplo con lo que conocemos en relación
con las consultas prejudiciales que se hacen ante el Tribunal de Justicia pero allí sí aparecen
unas consultas facultativas, pero que si se hacen se tornan obligatorias. Aquí no. Entonces
es simplemente un Mecanismo de auxilio, aprovechando una experiencia, aprovechando
unos conocimientos y que yo pues pienso que mejoraría bastante la Administración de
justicia, Especialmente en los niveles inferiores.
(…)
Doctor Chahín: Bueno, este es otro proyecto de norma que se ha venido
manejando desde hace tiempo, que como lo he dicho varias veces está inspirado en el
Código Contencioso Procesal (minuto 52:17 pista 1 no se escucha) y busca básicamente
que la Administración pública pueda ante la insistencia de una jurisprudencia determinada
aplicarla mediante procedimientos simplificados a todas las personas que estaban en
semejante situación jurídica a la que sirvió de base para sentar ese Precedente
jurisprudencial, entonces, básicamente dice: Los efectos de la jurisprudencia contenida en
un fallo de unificación jurisprudencial dictado por el Consejo de Estado, con lo cual se
parte de una base muy sólida, en el que se haya reconocido una situación jurídica, podrán
extenderse y adaptarse a otras personas, siempre que, en lo pretendido exista similitud de
objeto y causa con lo ya fallado, con sujeción a las siguientes reglas: Primera. Y aquí
viene un procedimiento que esta mañana en la Comisioncita, estuvimos considerando
también que debía aplicarse en los casos de reproducción del acto suspendido o anulado
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por el Consejo de Estado, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que sean
procedimientos ágiles y que no impliquen un nuevo juicio, de paso, pues, también, creo yo
que podría ese mismo procedimiento aplicarse a las acciones de cumplimiento, sería tres
casos, 1. Éste para la aplicación de la jurisprudencia. 2. Para las acciones de cumplimiento
y 3. Para las reproducciones ilegales de actos anulados o suspendidos por la jurisdicción,
bueno, entonces, el procedimiento sería: 1. El interesado dirigirá solicitud a la
Administración demandada, en forma razonada, con la obligada referencia o copia de la
sentencia que contenga el criterio jurisprudencial a ser aplicado. Transcurridos treinta
(30) días hábiles sin que se notifique resolución alguna o cuando la Administración
deniegue la solicitud de modo expreso, podrá acudirse, sin más trámite ante el Consejo de
Estado. ¿Por qué ante el Consejo de Estado? Porque es el autor de la sentencia de
unificación.
2. El interesado formulará petición en escrito razonado dirigido al Consejo de
Estado, con el que se acompañará y ofrecerá la prueba que acredite su situación jurídica
y, de ella, se dará traslado a la Administración demandada, por el plazo de cinco días,
para formular los alegatos y ofrecer las pruebas pertinentes.

3. En la misma providencia que ordene el traslado, a que se refiere el inciso
anterior, la Sala, Sección o Subsección competente del Consejo de Estado, convocará una
audiencia oral, la cual se celebrará ante ella misma en un plazo máximo de quince días
hábiles, a partir de la notificación a las partes, con el objeto de definir la admisibilidad y
procedencia de la solicitud, previa apreciación de las pruebas aportadas.
4. Cuando la solicitud se estime procedente, se emitirá la providencia en la cual se
ordenará la Extensión y adaptación al solicitante, de los efectos del fallo. La solicitud será
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denegada, cuando la jurisprudencia invocada no sea aplicable al caso o no exista similitud
de objeto y causa. En este caso se trasladará el asunto al juez competente para que
tramite el proceso de manera ordinaria, siempre y cuando que las pretensiones no hayan
caducado.

Entonces, señor Presidente, señores comisionados, con esto hay dos planes, se le da
la oportunidad a la Administración para que ésta, si encuentra que es razonable que está
fundada esa solicitud, pues, simplemente le aplique esa definición y allí resuelva el
problema, pero si la Administración no se pronuncia en el término establecido o considera
que hay elementos que no son los que la figura establece, entonces, motivadamente le
responderá esta persona y eso, cualquiera de esas dos situaciones últimas le abre la vía de la
jurisdicción en un proceso abreviado, en una sola audiencia en donde se le da traslado y en
la audiencia se oyen las partes, se definen y ya se le aplica esa jurisprudencia si se
encuentra que no o sino se le manda al juez competente para que haga el procedimiento
ordinario, normal. Eso es señor Presidente.
(…)
Doctor Aponte: Presidente, si, yo creo que este es un procedimiento muy
importante y que podría realmente aportar solución a las demoras de la Administración
especialmente en cierto tipo de decisiones administrativas de carácter masivo y lo asocio un
poco con todo el debate que se ha hecho y que han llamado los alemanes el proceso testigo
y toda esta cosa que se ha venido trabajando con la GTZ y me parece que el procedimiento
que a primera vista pudiera sonar un poquito engorroso, no lo es tanto, yo pensé al principio
que debía ser mucho más expedito, pero pienso que tiene dos cosas interesantes y es por
una parte darle la oportunidad a que la Administración directamente aplique la
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jurisprudencia unificada y en eso es muy importante que sea por jurisprudencia unificada,
que es lo que el Gobierno Nacional ha pedido un poco para poder definir situaciones de
colapso de derechos en la Administración pública que no resuelve a veces es por el temor
de no aplicar una norma que puede traerles problema a los funcionarios públicos por
cuestiones de repetición o cuestiones disciplinarias, etc, entonces, se da esa oportunidad de
que evalúe la situación de hecho de esta persona y que luego, si no contesta, este es un
silencio administrativo negativo, digamos, pero entra directamente el juez a definir eso
¿Cuál juez? Pues, el Consejo de Estado que fue el que dictó la providencia unificada, si, tal
vez lo de la audiencia que podría en un momento dado ahorrarse pero de todas maneras
también se da allí otra oportunidad a la Administración de que exponga sus razones, de
modo que a mi me parece importante y que podría ser una solución en muchos casos.
(…)
Doctor Romero: Gracias, a mi me gusta la idea, me parece que esta es una de las
grandes inquietudes que ha tenido el Consejo de Estado, incluso, se le manifestó al
Presidente de la República cuando vino a saludarnos aquí, después de su reelección, que el
Consejo de Estado dicte reiteradas sentencias del mismo tema especialmente en materia
laboral, en materia de responsabilidad extracontractual y otra vez las mismas demandas y
no paga, entonces, eso es causa de congestión y de costos para el estado porque los
intereses y demás se siguen subiendo, de manera que ojalá esto se lograra, de pronto tendría
alguna duda, o no duda, más bien de que pensáramos la constitucionalidad, que se diga que
no viola el debido proceso, no se, pero yo creo que con unos ajustes y coincido con el
doctor Arboleda frente al tema de la caducidad, yo creo que eso se solucionaría de pronto
fácil, como se hizo en la conciliación diciendo que se suspende durante el término en que se
haga la solicitud, que además me parece bien que no sea tan largo porque sino, lo que pasa
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es que se vuelve como requisito para poder demandar, ese término de 30 días me parece
bien, el tema de la conciliación también, dice, interrumpe todo procedimiento, sería ideal
que no hubiera ya conciliación, pero el asunto es que infortunadamente ese tema de la
conciliación quedó en ley estatutaria, entonces, de pronto habrá que ver como una fórmula
porque entonces, de pronto digan, no señor, eso era de ley estatutaria y aquí en una
ordinaria no nos la pueden cambiar y de pronto pensar también en unos efectos para la
Administración, unos efectos en contra, pues, por no acatar sin razón la aplicación de esta
norma, pero como digo, la idea me parece excelente y eso solucionaría muchísimo el cuello
de botella.
(…)
Doctor Torres: Tengo sobre eso, tal vez, un par de inquietudes, una y es que los
debates permanentes sobre la reforma a la Administración de justicia siempre se predicó de
que la obligatoriedad de las decisiones jurisdiccionales, jurisprudencia, no se predicaba de
los jueces sino se predicaba de la Administración porque es la Administración la que no
cumple, no los jueces, porque para un juez es de su propia naturaleza estar pendiente y al
día de lo que sucede con sus fallos y los fallos de otros colegas, entonces, ahí me asalta una
primera observación sobre eso en el sentido de que veíamos por ejemplo, y eso fue un
debate público que se hizo con el Presidente de la República, sobre el caso de las pensiones,
el caso de Cajanal, el caso de prestaciones económicas, de muchos organismos que no se
atenían lo que decían los jueces, y no se siguen ateniendo a los que dicen los jueces.
Precisamente estaba repasando ahora, antes de venir acá, una sentencia de la Corte
Constitucional, la 760, que obliga a las EPS, a través de un organismo, que es el grupo
científico que tiene a tramitar lo pertinente cuando hay una solicitud de parte de los
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usuarios y no mandárselo en tutela a los jueces, pues el resultado es que no le está parando
bolas a eso.
(…)
Doctora Correa: Yo como que retomo la idea que el doctor Vargas había
mencionado, en relación, como, dejarla como una causal de medida cautelar. En las
medidas cautelares hemos hablado de unos requisitos como el buen derecho del
demandante, el peligro de la mora, la ponderación del interés general y el interés particular,
y si agregamos como otro evento en el cual procede la medida cautelar de anticipación del
derecho, la existencia de jurisprudencia unificada que concede el derecho, no como un
procedimiento autónomo sino como proceso pero donde, de entrada, se pueda adelantar el
derecho de cuenta de que ya la jurisprudencia ha dicho una y otra vez el tema.
Doctor Zambrano: Eso me parece muy interesante, pero siempre entendí que la
filosofía era una herramienta para la Administración, porque aquí sería ya dentro de la
actuación judicial y ya aquí, pero, digamos, entendí siempre que era la idea de que yo
acudía ente la Administración, invocando la existencia de esa jurisprudencia, si no me la
aplicaban, entonces, un Mecanismo…
(…)
Doctor Ostau de Lafont: Una interpelación ahí a ambos. Ruth pero yo no lo veo
tanto como medida cautelar ¿Por qué? Es una medida de efectivización de las decisiones
judiciales que han sido sometidas a un proceso de unificación. El punto es: Yo tercero, me
parece que el nombre está bien puesto, que veo que hay una sentencia del Consejo de
Estado, de la Sala Plena, por decir algo, que unifico una jurisprudencia sobre el pago de una
prestación determinada, y creo estar en la misma situación de ese fallo, le digo a la
Administración: Aplíqueme esto por favor, entonces la Administración le dice no, si le dice
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si ahí se acabó la película, pero le dice no, entonces yo me vengo al Consejo de Estado y
digo: Mire, mi caso es igual al que ustedes resolvieron aquí por favor aplíquenme esa
sentencia, entonces el Consejo de Estado, a través de sus secciones o lo que fuere, Sala
Contenciosa, le dice a la Administración: Venga, aquí hay esta petición porque yo creo que
este señor está en una situación igual, similar o cercana, en fin, exprese los motivos suyos.
Y le resuelve rápidamente el tema, o sea que se llame cautelar, o no, no le cambia, pero si
entiendo, y avanzo para mi intervención, a mí me parece una norma extraordinaria, la
filosofía de la norma es buenísima y es un toque de alerta para la Administración.
Estuvimos con el doctor Hernando, el Presidente de la República se comprometió con la
Rama Judicial a que él coadyuvaba las decisiones en ese sentido y lo de la circular
diciéndole a la gente que revisara los procesos y todo eso para no incurrir en esto, pero a mí
me parece que deberíamos trabajar está hipótesis.
(…)
Doctor Zambrano: Creo en la bondad del texto que propone el doctor Chahín, en
que hay aquí un mensaje claro a la Administración, y además a la Administración le gusta,
la Administración está interesada en algo así, a condición, precisamente, que es uno de los
avances que hemos tenido, de que se sepa que es la jurisprudencia que tiene que cumplir,
que está unificada, y ¿Qué es unificada?, si hay claridad sobre eso creo que vale la pena
dejar aquí para que exista un Mecanismo que se convierte, no en un elemento del proceso
judicial sino en una herramienta identificada por el ciudadano, identificada por la propia
Administración, para cumplir esas sentencias de unificación, por eso trae en la bondad, tal
como lo trae propuesto el doctor Chahín.
Doctor Ostau de Lafont: Doctor Chahín, yo concretaría una cosa, con las que ha
mencionado el doctor Romero, que son los siguientes, a tener en cuenta en el ajuste que
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supongo debe hacérsele a esto: El tema del término de caducidad me parece importante, me
da la impresión de que no deberíamos poner a correr al interesado contra el tiempo, ese es
un punto, que debe armonizarse con la segunda inquietud que ya también se habló, ¿Qué
pasa con la conciliación obligatoria?, que no podemos desconocerla porque está en la Ley
Estatutaria, entonces tendríamos, en mi opinión, que articular este procedimiento antes de
la conciliación, me da la impresión, porque después de la conciliación lo que queda es el
juez, si ello no prospera; y lo tercero, que también se mencionó, es que a mí también me
parece que a la Administración que incumpla esto que se resuelva aquí, debe establecérsela
unas consecuencias disciplinarias, o yo no sé, pero esos efectos negativos frente a ella por
incumplir lo que se resuelva en este procedimiento debe quedar marcado ahí en esa parte.
Doctor Alfonso, doctor Gustavo.
(…)
Entonces si nosotros tenemos claridad, entonces tenemos posibilidades de ir creando
estas nuevas instituciones porque están dentro de esa línea de pensamiento. Ahora bien,
volviendo al tema que nos concita en este momento, yo les confieso que para mi no existió,
al proyectar esta norma, la bendita conciliación, no la tuve en cuenta, no sé como pueda
operar aquí, pero me parece que podría pensarse que esta figura es una especie de acción de
cumplimiento en relación con una sentencia, y el procedimiento, tal como está previsto,
tiene esos elementos, decirle a la Administración: Mire señores Administración aquí hay
esta jurisprudencia, aplíquemela, y si no se la aplica le dará las razones por las cuales no se
la aplica, evidentemente ahí hay un acto administrativo; pero ese acto administrativo no
implicaría, ni puede implicar, un nuevo procedimiento, eventualmente una acción de tutela,
que es lo que está pasando con las solicitudes que se están haciendo de las cajas de
previsión, entidades de salud etcétera. Entonces en mí opinión, bueno no lo tuve en cuenta,
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pero si se mira como una acción de cumplimiento de la sentencia, respecto de un tercero
que no se está planteando que la sentencia tenga efectos erga omnes tampoco, sino que por
razón de similar interpretación frente a los hechos, y en función del derecho a la igualdad,
debe aplicársele la misma solución jurídica; y el hecho mismo de haberle planteado esto a
la Administración, eventualmente, estaría llevando o soslayando el tema de la conciliación,
sin embargo, si eso no fuere así habría que buscarle una consideración especial. Sobre el
tema de que se pudieran agrupar estos procesos, yo creo que este no sería el caso, sino que,
eventualmente, como lo dijo el doctor Aponte, al regular los otros aspectos del artículo 16
de la Ley Estatutaria, pudiéramos, entonces, hacer allí alguna adaptación o inclusive
mediante el sistema de acumulación de procesos, que podríamos allí también mencionarlo,
pero lo que no podríamos, me parece a mí, decirle a la Administración, mire, mándenme
todos los casos que tengan en estas mismas circunstancias, porque ahí estaríamos entrando
en la órbita de los demandantes, si el demandante no quiere demandar, o no está en
condiciones, o considera que no, pues obviamente que… Lo otro sería, si, me parece que
son elementos complementarios que pueden analizarse en relación con esas otras figuras
que están sugeridas en la Ley Estatutaria de la Administración de justicia y que debemos
desarrollar. Finalmente, un poco, para contestarle una inquietud al doctor Torres, lo de la
revisión eventual por selección, fue discusión que se dio en los días anteriores y ya hay
unas propuestas sobre ese tema, entonces está considerado allí el fenómeno de…
(…)
Doctor Chahín: No, pero lo que yo quiero plantear es que yo creo que este
elemento debe mirarse desde el punto de vista del respeto que debe la Administración a las
sentencias de los jueces, eso se ha perdido en Colombia, no existe hoy el respeto, a ninguna
sentencia, mire, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional,
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en los casos de tutela son violadas olímpicamente por la Administración, ahí tenemos las
sentencias sobre desplazados, por ejemplo, mañana, pasado mañana, en estos días va a
haber una audiencia tratando de que se cumplan las decisiones que se adoptaron en
sentencias muy importantes de tutela porque ya ha habido cuatro amenazas, inclusive, de
tomar acciones contra los funcionarios encargados de esto y resulta que esto no se produce
las tutelas sobre salud, en materia de salud, ya nos contaba el doctor Hernando como este
Comité de cuestiones médicas que está referido a los medicamentos que no están en el POS
y a los medicamentos para enfermedades catastróficas, eso absolutamente les da risa, no
solo a los funcionarios sino también a los particulares ahora, la sentencias sobre pensiones,
sobre cuestiones de seguridad social, en fin, entonces, este instrumento lo que busca es eso,
que si la Administración sabe que se dictó esa sentencia, esa sentencia debe ser cumplida y
debe ser cumplida en virtud del principio del derecho a la igualdad, para todos los casos
que quepan en esa sentencia, no es que la sentencia sea erga omnes, yo no estoy buscando
que la sentencia tenga ese efecto aunque en la práctica por virtud al derecho a la igualdad,
la Administración debe simplemente cuando yo hago la misma petición que hizo mi
compañero y que obtuvo una sentencia y yo digo, mire, aquí está esta sentencia, fálleme lo
mismo, entonces, la Administración debe dictar un acto administrativo en ese sentido y
punto, eso debería ser así, pero como no es así y como no va a ser así, si no es mediante
este Mecanismo, cualquier otro pero que sea coercitivo, entonces, pobre señor, le dice la
Administración, demande y entonces viene el proceso, vienen 4, 10 años demandando, es
que este proceso le va a salir en 6 meses si la Administración no le cumple, entonces, eso es
algo diferente, va a ser una sentencia que ese señor va a poder ejecutar y si a eso se le logra
algún Mecanismo en donde sean, no solo ese señor, el otro y el otro, sino los 50 o los 200
que estén en la misma situación, pues, mucho mejor porque cumplimos además otro
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objetivo que es el de descongestionar, más el proceso educativo frente a la Administración,
el proceso de la gente, rescatamos la confianza en la Administración de justicia, pienso yo.
También en la discusión del 3 de mayo de 2010 la Comisión resalt+o la importancia
del Mecanismo:
Doctor Ostau De Lafont: Como se ve empatado el tema del 102. El 102 segundo,
de la Extensión, pues yo sí quiero observar lo siguiente: miren, a mí me parece que este es
uno de los instrumentos más importante que hemos logrado diseñar en este proyecto, como
tantos otros; que tiene muchísimos. Y comento, de pronto haya otras consideraciones, pero
la experiencia en este tiempo que yo he tenido, cuando me ha tocado intervenir, como lo
hice este fin de semana reciente en otros foros, se ha ponderado y se ha destacado ese
Mecanismo.
Y yo creo que primero hay que partir de analizar la bondad que tiene para buscarle
la juridicidad. Porque si se puede mejorar, fabuloso. Pero el hecho de propiciar un
instrumento en virtud del cual se contrarreste la reiterada y pervertida conducta de ciertas
autoridades, en el sentido de desconocer en una forma grotesca los derechos de los
administrados, de las personas; además, diciéndoles en muchos casos, y eso lo sabemos
todos, que es mejor que demanden, porque entre otras, la idea es que cuando ya se falle,
ellos ya no estarán por allí. Y son miles y miles de procesos.
Esa sola consideración, en mi opinión, es más que suficiente para mantener la
figura. Repito, por eso le entendí al presidente su inquietud, muy válida, de decir mire, de
un lado estamos hablando de jurisprudencia unificada, pero es que acá vamos a extenderle
la jurisprudencia, entonces, ¿cuál jurisprudencia es la que vamos a extender?. De tal manera
que yo pienso que bajo esa premisa, y sin perjuicio también de las bondades que la doctora
Ruth alude en el tema de las medidas cautelares, que yo no lo veo incompatible, en un
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momento dado, me parece que esa es la óptica con la cual debe mirarse esa figura. Este es
un instrumento que puede resultar altamente efectivo y útil para una dispensa pronta de
justicia frente a casos que son dramáticos y que son reales. Y esto no es un invento mío ni
un discurso de ocasión, ni nada. Sino que todos sabemos qué pasa en relación con muchos
procesos.
Ahora, yo agregaría una cosa: yo en verdad no tengo ningún temor con lo de la
Corte Constitucional. La Corte Constitucional anda buscando auditorio para que alguien
diga que es que la jurisprudencia es obligatoria. Y nosotros le hemos dichos muchas veces
que no. Muchas veces que no. Entonces yo, es decir, habría que tener cuidado en la
redacción, en fin. Pero esa parte a mí, me parece, que podríamos superarla si nosotros
logramos decantar realmente este instrumento que puede, repito y reitero, resultar altamente
benéfico. Altamente benéfico. Es que si ya esta Corporación, para poner el ejemplo de la
pensión gracia que hablábamos aquí en su momento, a dicho miles de veces quiénes tienen
derecho a ella y todavía siguen llegando, doctor Alfonso, supongo, procesos; y todavía hay
recursos extraordinarios sobre la pensión gracia cuando realmente si al que tiene derecho se
la están negando. No hay derecho para que eso continúe sucediendo.
Entonces yo sí llamaría, más bien, un poco a mirar con detenimiento a ver si en
verdad se puede mejorar. Yo creo que eso nos ayudaría. Pero más que suprimirla pues, más
que suprimirla, buscar. Y que no se oponga a lo que pudiese adoptarse en determinados
casos como medida cautelar, que también es válido. Yo pienso que también es válido. Pero
sí quería hacer esa consideración. Mirar la bondad que puede tener ese Mecanismo, para
efectos de hacerlo útil.
(…)
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Doctor Torres: Claro. Pero es que a la primera parte, el artículo 4°, estaba
simplemente afirmando, que me parece muy importante, con el ejecutivo hemos tenido
problemas muy graves, precisamente por esto; sobre todo en pensione y medicamentos, que
es lo de salud ahora, porque no acogen la jurisprudencia de las Corporaciones ni de los
jueces. O sea, el problema es mucho más grave, digamos: esto podría ayudar a solucionar
un problema gravísimo que hay en el país, sobre todo en esta área de seguridad social. No
veo tanta en contratación, en general. La norma debe ser general, obviamente. Entonces,
cuando estamos hablando de manera uniforme, que es la primera parte a la que se refiere,
yo estoy más de acuerdo en eso que el doctor Chahín ha dicho. En el artículo, me parece
que es mucho más claro, dice: que en lo pretendido exista similitud. Y es que ahí nos
juntamos un poco con el Precedente, que la Corte Constitucional sí habla del Precedente.
Aquí no se está hablando, por lo menos en ninguna parte de Precedente. Me parecería que
en este de objeto y causa… (Min. 01:14:29 a 01:14:31 Pista 2 no se escucha) de la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo. Ese Precedente… (Min. 01:14:35 a
01:15:25 Pista 2 no se escucha).
(…)
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Sesión del 27 de septiembre de 2010

Doctora Correa: ¿Pero cuál es la caducidad Enrique? Es que no está.
Entonces ahí viene mi segunda inquietud: ¿a qué caducidad se está refiriendo, a la
caducidad de la acción del Código Contencioso, esto es nulidad y restablecimiento del
derecho, reparación directa, contractual? y pareciera que se refiere a eso.
Entonces viene el segundo interrogante: ¿si se interrumpe esa caducidad, eso
significa que a quien no le extienden los efectos de la jurisprudencia tiene dos opciones?
Una: acudir donde el Consejo de Estado a pedir que se le extienda y no sabemos en qué
término o dos, hacer uso de su acción ordinaria. Porque pareciera que es lo que está
diciendo la norma. Eso hay que resolverlo. Eso nos tiene que quedar perfectamente
claro.
Tres: me preocupa mucho la conclusión del doctor Ostau, cuando entiende que si la
Administración no contesta o expresamente le niega, surge un acto administrativo; porque
entonces viene el interrogante de Enrique: si la acción era una acción de reparación directa
o contractual, ¿la sustituimos por una acción de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuando el Consejo de Estado se niegue también a extenderle la jurisprudencia porque
entonces ya hay un acto administrativo de por medio y no iremos a acción de reparación
directa ni acción contractual?
Entonces no es que trate de acabar con el Mecanismo, es que todo eso hay que
solucionarlo para que el Mecanismo funcione. Esas son las reflexiones que estoy haciendo.
Yo empiezo por decir: si yo pudiera lo quitaba. Pero si no lo puedo quitar, como no he
podido hacerlo, hay que solucionar los siguientes aspectos y todo eso nos tiene que quedar
con una respuesta clara y coherente. Pero además, sobre la marcha, he oído otros
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interrogantes bien interesantes, como el que se plantea Enrique José, en el sentido, o por lo
menos como yo se lo entendí; que si yo pretendo la Extensión de jurisprudencia, lo tengo
que hacer al agotar la vía gubernativa en contra del acto, o sí después de haber agotado la
vía gubernativa yo todavía puedo pretender la Extensión de jurisprudencia. Pero eso habría
que aclararlo. Optemos por una cosa u optemos por otra, me parece que todas estas son
inquietudes que tienen que quedar perfectamente resueltas para que el Mecanismo
finalmente funcione ¿sí? la pretensión es esa, que si lo vamos a dejar lo dejemos
perfectamente claro. Gracias.
(…)
Doctor Bastidas: Yo, lamentablemente, soy muy pesimista sobre este Mecanismo.
No le creo mucho. Y me parece que está, efectivamente, inconsistente. Pero en ayuda de si
lo vamos a dejar, debemos aceptar, primero que todo, que estamos creando aquí otro medio
de control. Tenemos que aceptar eso. Ahora tendré que hablar yo de la nulidad, de la
nulidad y restablecimiento, de la reparación directa y tendré que llegar, necesariamente, a la
nulidad del acto administrativo que no acepta la Extensión de la jurisprudencia. Que no es
raro. Quiero decir eso.
Lo que pasa es esto, cuando dice: el acto administrativo puede ser anulado por estas
causas. Una es esas causas por las cuales puede ser anulado el acto administrativo, una de
las causas es la violación a la norma en que debería fundarse. Entre norma que debería
fundarse la jurisprudencia siempre ha entendido que es una expresión muy amplia: va desde
el bloque de constitucionalidad, el bloque de legalidad y por ende la jurisprudencia; o sea la
violación de una sentencia. ¿Qué pasa cuando un acto administrativo viola sentencia, cómo
lo anulo, cómo ha sido tradicionalmente en Colombia, ha existido un Mecanismo? Sí. Sí ha
existido, es la acción de nulidad; la acción de nulidad por violación de la sentencia.
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Siempre ha habido. Porque la sentencia… pudo haber el acto administrativo incurrir en
violaciones de sentencia ¿cuál ha sido el problema? El problema es que como no ha habido
estos Mecanismos de jurisprudencia unificadora, Extensión a otros casos. Bueno, eso ha
sido un poquito problemático. Pero puede plantearse, como una de las causales de nulidad
del acto administrativo, el desconocimiento de la jurisprudencia porque la jurisprudencia
viene a ser en última instancia una especie de, es en el fondo una norma jurídica que hay
que cumplirla. ¿Cuál es el destino de la jurisprudencia? Que se cumpla.
¿Qué es lo que está pasando aquí? a mi modo de ver, estamos creando un instituto
especial por el cual se establece otro medio de control del acto administrativo, pero arranca
así, según lo que tengo entendido: arranca con una petición ante la Administración de
que… yo no sé, a mí me gustaría que cambiaran un poquito esta redacción. Miren como
dice. ¿Lo importante es que se extienda el efecto de la jurisprudencia o lo importante es que
se reconozca un derecho con bases en una jurisprudencia? A mí me parece que eso es lo
más importante, no tanto que se extienda la jurisprudencia. Es como un poquito subalterno
a esto. Pero voy a sugerir esta, con todo respeto sugiero esto: “Los efectos de la jurisprudencia contenida en una sentencia de unificación jurisprudencia dictada por el Consejo
de Estado, en la que se haya reconocido una situación jurídica (…)”. Aquí mi pregunta
¿una situación jurídica particular y concreta o general?
(…)
Doctor Ostau De Lafont: Claro. La pretensión principal. Por eso yo sugería que no
se hablara allá debajo de caducidad. El fondo del asunto.
Entonces tú dices: yo pedí mi pensión y el seguro social me dice que no porque no
tengo derecho a eso. Y resulta que yo le explique las normas y todas estas cosas. Entonces
como dicen que no, yo lo que digo es: cómo me van a decir que no, bien pude haberlo
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dicho en la petición. Entonces me resolvieron conforme a la petición en la que cité la
jurisprudencia y me negaron. Yo creo que ahí yo debería poder ir inmediatamente a la
jurisdicción ¿Por qué? porque la acción no me ha caducado. Entonces en mi opinión no se
excluyen. Lo que quisimos… en últimas hay que reiterar que lo que se quiere con el
Mecanismo es evitar procesos judiciales. En su momento procesos judiciales. Entonces tú
tienes una situación jurídica que no te fue definida por la Administración, que la
Administración no te quiso conceder y entonces con eso vas a la jurisdicción para que te lo
resuelva.
Entonces cuando dice que no haya operado la caducidad de la acción en relación
con la pretensión principal, es que yo tengo aquí una negativa. Esa negativa o es presunta o
es expresa. Insisto, por eso sugería, mire, digamos que contra eso no procede Ningún
recurso. Cuando utilicemos eso. Para irnos. Como el recurso no es obligatorio, tú tienes dos
opciones, inclusive el término de la conciliación. Si eso es conciliable, pues entonces
querrás tramitar tu conciliación, la tramitas; y si no quieres, entonces te vas donde el juez y
que el juez tramite el proceso ordinario común y corriente. Éste, como tal, seguirá siendo
un instrumento, una vía de control; estoy de acuerdo contigo en que yo le digo: mire, yo me
quiero evitar un proceso y usted evítemelo. Aquí me dijeron que no pero usted ha dicho 200
veces que esto es así. Dígale a la Administración que me aplique eso. Entonces, inclusive
yo, Hugo creo que esto no fue diseñado para se un procedimiento de control de legalidad
del acto que niega o del acto presunto. O sea, aquí no se debería producir una nulidad de la
negativa de la Administración a reconocer el derecho porque es que realmente lo que la
Administración está diciendo es: yo no le confiero ese derecho porque no es procedente la
Extensión de la jurisprudencia. Entonces…
(…)
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