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EL MECANISMO DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA  

EVALUACIÓN 

 

RESUMEN 

 

El Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia (M.E.J.) de la Ley 1437 de 2011 fue, junto a 

otras, la herramienta innovadora que se pensó a efectos de generar condiciones de resolución 

ágil y efectiva de los conflictos relacionados con el Estado, así como para reducir la 

litigiosidad (y, por contera, la congestión judicial) en la jurisdicción contencioso 

administrativa. Esto a través de un procedimiento administrativo principal y uno 

jurisdiccional subsidiario surtido ante el Consejo de Estado que giran en torno a la existencia, 

y posible aplicación a un tercero, de los efectos de una sentencia de unificación 

jurisprudencial de la referida autoridad judicial. 

 

La vigencia de la figura data del 2 de julio de 2012, lo que implica que a la fecha han 

transcurrido más de cinco años de ejecución. En ese escenario y bajo la consideración de que 

la literatura existente ha realizado principalmente aproximaciones teóricas acerca del M.E.J., 

y las críticas efectuadas a este no se han soportado en evidencia empírica o simplemente no se 

encuentran actualizadas, en este documento evalúo la reforma legal en función del 

cumplimiento de sus propósitos. 

 

Con ese fin, luego de contextualizar los aspectos procedimentales y sustanciales de la figura, 

examino diversas fuentes de información, entre las que se destacan numerosas providencias 
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del Consejo de Estado, datos estadísticos relevantes e informes de gestión de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. A diferencia de la literatura existente, el contraste de 

los datos referidos, y otros, me permite alcanzar un grado de objetividad para afirmar que el 

M.E.J. no ha sido exitoso en el cumplimiento de la finalidad primordial para la que se 

estableció. Esto porque no hay claridad sobre las denominadas sentencias de unificación 

jurisprudencial y en razón a que las entidades públicas se resisten a que la extensión funcione; 

también, la evidencia obtenida da cuenta que existen ciertas dificultades en la ejecución del 

M.E.J., la mayoría de estas en el trámite administrativo existente, por lo que considero 

conveniente que este sea suprimido. 

 

Palabras clave:  

 

Extensión de la jurisprudencia, sentencias, unificación, Consejo de Estado, entidades públicas. 

 

Abreviaturas:  

 

Constitución Política: C.P. 

Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo: C.C.A. 

Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo: C.P.A.C.A. 

Consejo de Estado: C. de E. 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: A.N.D.J.E.  

Sentencia de unificación: S.U. 
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Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia a Terceros por parte de las Autoridades: M.E.J. 

 

A- INTRODUCCIÓN 

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 

2011) inició su trámite legislativo en 2009 y fue promulgado el 18 de enero de 2011, entrando 

en vigencia el 2 de julio de 2012. La Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa1 pensó esta reforma como una respuesta a los problemas que incidían en el 

funcionamiento del sistema de administración judicial y, específicamente, como una 

oportunidad para dotar a la jurisdicción contencioso administrativa de eficacia y eficiencia en 

la resolución de los asuntos a esta asignados.  

 

La Ley 1437 de 2011 –según la motivación del proyecto de reforma legal finalmente 

aprobado y las discusiones de la Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa- fue el producto de una evaluación acerca del entorno nacional e internacional, 

social, político y económico que, a final de cuentas, mostró como ineficaz la normatividad 

que desde 1984 regía el control de las actuaciones estatales a través del Decreto-Ley 01 de ese 

mismo año2 (Código Contencioso Administrativo). 

                                                 
1 Integrada por delegatarios del Gobierno Nacional y la Rama Judicial (de la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura y, esencialmente, del Consejo de Estado). Esto según lo dispuso el Decreto 4820 del 14 

de diciembre de 2007, “por el cual se cre[ó] una Comisión para la reforma a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa”, y cuyo propósito primordial era “estudiar la modificación del Código Contencioso 

Administrativo, incluyendo la reducción de los diferentes procedimientos judiciales que se aplican en la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y la determinación sobre la viabilidad de implementar la oralidad en 

esta jurisdicción” (art. 1). 
2 Los actores de la reforma, a efectos de concretar una nueva normatividad que efectivizara el ejercicio de la 

función administrativa de las entidades y la labor de definir las controversias que trascendían hasta la 

jurisdicción a cargo de jueces y magistrados (reformando el Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 

1984-), consideraron múltiples aspectos, que fueron: i) el fenómeno de la globalización, especialmente lo 
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El análisis de los mencionados factores trascendentes llevó, entonces, a que con el nuevo 

C.P.A.C.A. se tuviera la ambiciosa pretensión de superar las implicaciones negativas del 

fenómeno de congestión, como la violación al principio de la pronta y cumplida justicia, la 

denegación del servicio de justicia y el incumplimiento de los “plazos razonables”. En esa 

lógica, la propuesta de reforma planteó, como una de las vías que necesariamente había de 

seguirse a efectos de lograr la premisa determinada, la concesión de herramientas a las 

entidades públicas para que protegieran a los ciudadanos sin que estos debieran acudir a la 

jurisdicción ya congestionada.  

 

En el diseño de la reforma, los miembros de la Comisión discutieron la necesidad de que las 

autoridades públicas conocieran la forma en que debían proceder –y efectivamente hacerlo- 

frente a determinados tipos de casos. Esto en el marco de la jurisprudencia clara y uniforme 

preestablecida y, en consecuencia, atendiendo al deber de respeto y acatamiento de las 

decisiones judiciales (Congreso de la República de Colombia, 2009) (Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado; Ministerio de Justicia y del Derecho; Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 2014). 

 

                                                                                                                                                             
relacionado con el establecimiento de normas internacionales comunes y el uso de nuevas tecnologías, las cuales 

justamente requerían de procedimientos menos formales –más flexibles-; ii) el nuevo paradigma constitucional 

determinado por la Carta Política de 1991, conforme al cual, en tanto concebido bajo el modelo del Estado Social 

de Derecho, debía definirse una nueva estructura de la administración pública y considerarse un nuevo rol de los 

jueces, no solo como controladores de la legalidad sino como garantes constitucionales de derechos; iii) en igual 

sentido a lo anterior, el hecho de que el Código Contencioso Administrativo de 1984 respondía sustancialmente a 

los preceptos de la anterior Constitución –de 1886-; iv) la concreción de tres niveles de decisión en la 

jurisdicción (jueces, magistrados y consejeros), circunstancia lograda mucho tiempo después de la vigencia del 

Decreto-Ley de 1984, específicamente en el año 2006; y iv) la poca efectividad de la administración para 

decretar el reconocimiento de un derecho a un ciudadano al que claramente le asistía tal atribución, situación de 

la que se derivaba, a pesar de los múltiples intentos legislativos frente al particular, el apremiante factor de 

congestión judicial.  
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El llamado a que las entidades públicas fueran las primeras vinculadas a reconocer los 

derechos de los ciudadanos de acuerdo con los parámetros que les fijaran los precedentes 

jurisdiccionales (jurisprudencia unificada), para que supuestamente así se derivara un mejor 

funcionamiento de la jurisdicción, fue acogido en el texto definitivo de la Ley 1437 de 2011. 

En esta se estableció el M.E.J. justamente con esa finalidad, entre otras nuevas figuras.  

 

Si bien la exposición de motivos que se hizo de la Ley 1437 de 2011 en el Congreso, los 

debates documentados de la Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa o el mismo texto de la norma, no dan cuenta de dónde o de quién provino la 

idea de introducir en nuestro sistema jurídico el M.E.J., esta no es una innovación del Comité 

promotor de la reforma o del legislador; por el contrario, considerando que figuras símiles se 

establecieron en España y Costa Rica años atrás, como lo denota la doctrina (Tobo Rodríguez, 

2016), resulta evidente que esta institución jurídica fue copiada de esas legislaciones 

extranjeras sin que se hiciera referencia o análisis alguno al respecto3.  

 

El marco normativo de la extensión de la jurisprudencia se sustenta primordialmente en los 

artículos 10, 102, 269, 270 y 271 de la misma disposición, que en su orden: establecieron el 

deber de que las autoridades aplicaran uniformemente las normas y la jurisprudencia, fijaron 

el trámite administrativo y jurisdiccional del M.E.J. y determinaron lo que debía entenderse 

por sentencias de unificación jurisprudencial. Al compendio regulatorio se sumaron 

novedades desarrolladas en los fallos C-634/2011 y C-816/2011 de la Corte Constitucional –

que analizaron la constitucionalidad de la figura en el marco de las fuentes de derecho 

existentes, considerándola ajustada al ordenamiento jurídico siempre y cuando también se 

                                                 
3 Sobre esta discusión volveré en el acápite correspondiente del presente escrito. 
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tuvieran en cuenta para su aplicación preferentemente los fallos del máximo tribunal 

constitucional- y de la vigencia del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), 

especialmente de los artículos 614 y 616 ibídem –que hicieron obligatoria la participación de 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E. como garante de la eficiencia 

fiscal del Estado en todas las solicitudes de extensión de jurisprudencia-.  

 

Entonces, la extensión de la jurisprudencia detenta unos alcances y un procedimiento de 

aplicación especial administrativo y jurisdiccional distintos de los otros existentes en nuestro 

sistema normativo. Vincula a las autoridades públicas y a la A.N.D.J.E. en primera medida y, 

subsidiariamente, si es que la adjudicación del derecho que pretende el ciudadano no se 

resuelve en esa instancia, al Consejo de Estado como órgano cúpula de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, que resuelve definitivamente las solicitudes promovidas4.  

 

La doctrina ha discutido la constitucionalidad del M.E.J. en el marco de un Estado 

predeterminado por el imperio de la ley (art. 230 de la Constitución). Esto por el hecho de que 

con este se le atribuye al precedente jurisprudencial una connotación de obligatoriedad que 

antes no detentaba (Betancur Jaramillo, 2015). Empero, la literatura no ha cuestionado 

objetivamente la funcionalidad de la figura, es decir, no ha analizado sobre si en realidad esta 

institución jurídica ha cumplido sus objetivos, que están relacionados con la disminución de la 

congestión y el mejoramiento del acceso a una pronta y cumplida justicia de los ciudadanos5. 

 

                                                 
4 Este trámite particular, junto con sus implicaciones prácticas, lo explicaré in extenso más adelante. 
5 Si bien a esta institución procesal puede asignársele, adicionalmente, el propósito de resaltar la importancia de 

la jurisprudencia contencioso administrativa del Consejo de Estado, o del precedente mismo, como fuentes de 

derecho en esa especialidad de la jurisdicción, el cumplimiento de este objetivo no es objeto de evaluación en el 

presente escrito.  
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Si bien se han debatido puntos específicos sobre su operatividad (como las dificultades que 

pueden presentarse en su ejecución), las aproximaciones han sido dogmáticas o teóricas 

respecto de lo que es y de cómo debería funcionar6, por lo que no hay una evaluación que 

permita evidenciar su funcionalidad. Algunos aportes han tratado de hacerlo pero no se 

encuentran actualizados o no tuvieron la profundidad deseada, porque la evidencia empírica 

utilizada en estos resultaba insuficiente o era inexistente7. 

 

A modo de ejemplo, que analizaré con más detalle abajo, la Corporación Excelencia en la 

Justicia-C.E.J. publicó en 2014 un informe de evaluación de la Ley 1437 de 2011 con corte al 

31 de diciembre de 2013. La asociación anticipó que la figura no había cumplido los 

propósitos de acceso y de descongestión para los que se estableció8, requiriendo unos ajustes 

particulares (USAID; Corporación Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014). Al referido 

discernimiento se han sumado distintas observaciones de la doctrina (Betancur Jaramillo, 

2015, págs. 565-560), artículos académicos (Leal Gaitán, 2014) y textos e informes oficiales 

de gestión del mismo Consejo de Estado (Consejo de Estado, Primera Edición 2014) (Consejo 

de Estado, 2017), en los que sin un soporte claro han concluido la necesidad revisar el 

mecanismo para que logre cumplir sus objetivos. 

 

                                                 
6 Como la realizada recientemente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E., 2017). Documento en el que, a través del típico enfoque 

jurídico/normativo se hizo un análisis de la naturaleza, trámite y aplicación del M.E.J. 
7 Como el documento de 2014 de la Corporación Excelencia en la Justicia (USAID; Corporación Excelencia en 

la Justicia-C.E.J., 2014), el artículo académico de 2014 (Leal Gaitán, 2014), el libro de derecho procesal 

administrativo publicado en 2015 (Betancur Jaramillo, 2015) y los escritos e informes del Consejo de Estado de 

2014 y 2017, respectivamente (Consejo de Estado, Primera Edición 2014) (Consejo de Estado, 2017). 
8 Esto a través del análisis tangencial de datos sobre la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado, y de los registros de ingresos y algunas –pocas- decisiones del Consejo de Estado en lo que al M.E.J. 

se refiere. 
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En el presente escrito, entonces, con la validez que pueda asignársele a las fuentes de 

información consultadas y analizadas (que en todo caso recojo críticamente y son objeto de 

comprobación a lo largo del texto), evalúo desde una perspectiva crítica (no eminentemente 

jurídica) si la institución procesal concebida se ha correspondido en alguna medida con los 

atributos que se le han asignado tras más de cinco años de existencia o, si por el contrario, es 

necesario ajustarla, reformarla o suprimirla. Lo anterior como corolario de que, por un lado, 

no se conoce el primer caso en el que las autoridades administrativas hayan extendido 

directamente la jurisprudencia del C. de E. –así lo reseñó esta autoridad judicial en 2014 

(Consejo de Estado, Primera Edición 2014) y lo reiteró recientemente (Consejo de Estado, 

2017)-. Y, por el otro lado, son escasos los asuntos en que jurisdiccionalmente se ha 

producido la extensión –e incluso estos conflictos parecieran no estar definidos porque los 

criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional resultan contradictorios a los del C. de 

E.-, como la evidencia lo mostrará. 

 

Al M.E.J. le atribuyo un costo genérico9 que deviene de su concepción misma en el 

ordenamiento jurídico. Por el trámite administrativo y jurisdiccional especial que detenta 

presupone per se una erogación de capital institucional considerable, materializado en la 

necesidad de que intervengan i) la autoridad estatal a la que se presenta la solicitud de 

extensión inicialmente, ii) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, 

eventualmente (pero en la práctica de forma habitual), iii) el Consejo de Estado junto a los 

                                                 
9 La determinación del costo específico que puede asignársele a la institución procesal, como lo sería cuántos y 

cuáles funcionarios de una entidad pública, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del Consejo 

de Estado, y por cuánto tiempo, se requieren para tramitar una solicitud de extensión de la jurisprudencia, no es 

objeto de análisis en esta investigación. 
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intervinientes iniciales –nuevamente-10. El costo así conceptualizado es el que contrastaré con 

el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de la figura obtenidos hasta el momento. 

 

Luego del analisis de los datos, en el presente escrito concluiré que lo –más que todo- 

intuitivamente considerado hasta el momento en la literatura acerca del M.E.J. puede en algún 

grado de objetividad ser cierto, es decir, que por determinadas razones –que explicaré- no ha 

sido una buena herramienta para descongestionar la jurisdicción contencioso administrativa y 

tampoco ha sido proclive a mejorar el acceso a una pronta y cumplida justicia de los 

ciudadanos, siendo necesaria una reforma sustancial de la figura para hacerla cumplir sus 

propósitos. Examino entonces las causas que obstaculizan su funcionalidad con el fin de 

presentar alternativas de mejoramiento. 

 

Para lograr los fines trazados, en este artículo presento, primero, las diversas fuentes de 

información consultadas, precedidas de la forma en que logré su obtención; segundo, una 

contextualización acerca de lo que normativamente es la figura y de su relevancia; tercero, la 

exposición crítica de la literatura relacionada con el tema objeto de estudio y el análisis que 

del contraste de los datos recopilados se deriva; y finalmente, las respectivas conclusiones y la 

propuesta de reforma. 

 

 

 

 

                                                 
10 Ante la inoperancia de la figura (que no tenga éxito en solventar determinado conflicto), al costo genérico 

advertido le adiciono la erogación derivada del trámite de un nuevo proceso ordinario contencioso 

administrativo, que seguramente iniciará a continuación el usuario insatisfecho. 
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B- METODOLOGÍA 

 

Inicio la evaluación del M.E.J. con una revisión general de las providencias que el Consejo de 

Estado ha proferido sobre el particular, tanto de las que definen de fondo el asunto (extienden 

o no efectos de la jurisprudencia) como de las que lo desestiman por defectos formales. Esto 

lo realizo así por cuanto, si de lo que ha discernido la literatura es de la incapacidad de las 

entidades para reconocer derechos a los administrados, puedo suponer –y así se reflejará en la 

evidencia lograda- que la mayoría de procedimientos de este tipo han concluido ante dicha 

autoridad judicial.  

 

La recopilación de providencias relevantes para el presente escrito partió de un estudio 

integral de todas las que encontré disponibles al público en la página web de la Relatoría de la 

Corporación11 y de algunas otras a las que como empleado judicial pude tener acceso. Dichas 

decisiones posiblemente no son todas las adoptadas hasta el momento por el C. de E., pero 

serán la muestra que emplearé en la investigación. Esto máxime cuando las utilizo a efectos 

de advertir tendencias administrativas12 y jurisdiccionales13 respecto de la funcionalidad del 

M.E.J., información que en todo caso contrastaré con otros datos disponibles para mayor 

validez, como la estadística de asuntos tramitados por este concepto en el Consejo de Estado y 

los distintos informes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el 

particular.  

 

                                                 
11 http://www.consejodeestado.gov.co/relatoriacde.php 
12 Esto es, con qué frecuencia se adopta determinado tipo de decisión por la entidad pública a la que inicialmente 

se presenta el M.E.J. (p. ej. no extienden los efectos por cierta razón particular en x número de peticiones). 
13 Es decir, con qué frecuencia se adopta determinado tipo de decisión por el Consejo de Estado (p. ej. no se 

extienden los efectos por cierta razón particular en x número de providencias). 
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Analizo entonces ciento veinte providencias judiciales sobre el M.E.J. proferidas entre 2013 y 

2017, muestra que me permite advertir el estado actual de la jurisprudencia frente al tema. 

Particularmente en lo que interesa a esta investigación, examino los parámetros decisorios de 

las entidades públicas y el C. de E respecto de la figura (cuadro anexo). Este número de 

decisiones es significativo porque estimo que representan casi un 50% de todas las adoptadas. 

Lo anterior es así si se toma como cierto lo dicho en 2017 por la A.N.D.J.E. en un informe de 

su propia gestión institucional, según el cual el total de asuntos resueltos hasta ese momento 

por el C. de E., de septiembre de 2012 a enero de 2017, era aproximadamente de 24514. 

 

Si bien lo ideal hubiera sido examinar todas las decisiones emitidas hasta el momento, ello no 

fue posible. Primero porque no es viable conocer el número de asuntos que ya se han decidido 

ni los que están a la espera de esto (la estadística judicial existente solo refiere el número de 

ingresos de solicitudes en ejercicio del M.E.J. a la jurisdicción, no qué cantidad egresan). Y 

segundo, puesto que muchos de los trámites de extensión debieron terminar a través de 

audiencia pública como legalmente se dispuso que debía hacerse (plasmadas en un acta y/o en 

un medio audio-visual), y la Relatoría del C. de E. no tiene una base de datos consolidada de 

esto ni publica en el portal web dicha información, aunque por el reglamento existente debería 

hacerlo15.  

                                                 
14 La A.N.D.J.E. presentó “ante el Consejo de Estado 189 memoriales para oponerse a la solicitud extensión de 

jurisprudencia y acudió a 245 Audiencias de Alegatos y Decisión, con una tasa de éxito procesal del 77% que 

correspond[ió] al número de solicitudes negadas en relación con el total de solicitudes decididas por dicha 

Corporación” es decir, 189 de ellas (56 concedidas) (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-

A.N.D.J.E., 2017). 
15 “La relatoría de la Corporación garantizará el archivo, titulación y publicación ordenada, en la sede 

electrónica del Consejo de Estado, en condiciones de calidad, integridad, autenticidad, seguridad, 

disponibilidad y accesibilidad, de todas las sentencias y demás providencias judiciales, así como de los 

salvamentos y aclaraciones de voto. De igual manera procederá con los conceptos no sujetos a reserva y 

decisiones sobre conflictos de competencia. // La sede electrónica permitirá identificar, consultar y obtener 

copia de todas las sentencias y demás providencias judiciales, así como de los salvamentos y aclaraciones de 
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Siguiendo con el método de análisis, también hago referencia a estadística judicial obtenida 

del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial-SIERJU y de documentos 

oficiales disponibles al público a través de las páginas web de las distintas entidades públicas, 

el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. El SIERJU lo consulté a través 

del acceso disponible para el despacho judicial al que estoy vinculado16. 

 

Los datos estadísticos logrados, compuestos del número de procesos que tramita el Consejo 

de Estado en sus distintas secciones por especialidad y de la cantidad de solicitudes de 

extensión que por determinado periodo de tiempo se han presentado para conocimiento de esa 

Corporación, me permiten evidenciar no solo el tipo y temas de las peticiones promovidas 

sino también el contexto neurálgico, por congestión, en que la figura se ejecuta. 

 

Lo anterior es el primer acercamiento respecto a la funcionalidad del trámite especial: ¿cómo 

proceden las entidades públicas una vez se les solicita la extensión de los efectos de una 

sentencia de unificación? ¿Qué deciden? ¿Por qué? Entonces, ¿cuáles son las tendencias 

administrativas evidenciadas? ¿Por qué ocurren?17 Adicionalmente, teniendo en cuenta el 

                                                                                                                                                             
voto, conceptos no sujetos a reserva y decisiones sobre conflictos de competencia de la Corporación siempre y 

cuando se aseguren los estándares que se mencionan en el inciso precedente” (art. 43A del Acuerdo 58 de 1999, 

adicionado por el art. 7 del Acuerdo 148 de 2014). 
16 Esta información es privilegiada porque inicialmente solo puede consultarse a través del acceso que la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura habilita para cada despacho judicial. Sin embargo, los datos 

del sistema posteriormente se hacen públicos con los distintos informes de gestión que el referido órgano elabora 

y publica anualmente, fundamentado precisamente en el SIERJU. 
17 La verificación de las tendencias administrativas la realizo, por una parte, a través de las referencias de las 

providencias judiciales consultadas acerca de la actuación de la entidad pública, es decir, qué se dijo en la 

decisión judicial que resolvió o cómo procedió la autoridad administrativa ante la solicitud de aplicación del 

M.E.J.; y de otro lado, en complemento, por revisión de algunas de las piezas procesales digitalizadas (como los 

actos administrativos emitidos en repuesta al ejercicio de la figura) que conforman los expedientes de solicitudes 

de extensión de jurisprudencia que culminaron su trámite en el Consejo de Estado (de los que conocí –y analicé- 
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contexto de congestión en que opera el Consejo de Estado ¿cuáles fueron las tendencias 

jurisdiccionales identificadas? ¿Por qué se presentan estas? ¿Qué puede justificar que una/s de 

las tendencias sea/n constante/s y otra/s variable/s? 

 

El análisis anterior arroja como resultado el reconocimiento de los parámetros establecidos 

administrativa y judicialmente acerca de la funcionalidad de la figura, y da los insumos 

necesarios para contrastar adecuadamente lo evidenciado con la información que detenta la 

A.N.D.J.E. sobre el particular. Esta entidad está esencialmente involucrada en el trámite 

especial (tanto en la parte administrativa como jurisdiccional) y sus datos, además de valiosos 

para el presente estudio (teniendo en cuenta que actúa en aras de preservar la eficiencia fiscal 

del Estado), son de público acceso por medio de su respectiva página web18.  

 

La literatura que ha intentado evaluar el M.E.J. –enunciada con anterioridad- y las referencias 

extranjeras del mecanismo (obtenidas de artículos, textos jurídicos y documentos oficiales de 

público acceso), también son unas herramientas valiosas de análisis en la investigación, dado 

que son recogidas críticamente a lo largo del escrito y algunas de sus afirmaciones son objeto 

de comprobación. 

 

Analizados los datos en contraste con el costo que implica el M.E.J., obtengo un diagnóstico 

de la figura y, a partir de este, hago unas propuestas de mejoramiento. 

 

                                                                                                                                                             
su decisión definitiva), disponibles en algunos casos en el sistema web de consulta de procesos de esa 

Corporación: http://www.consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php 
18 https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-

andje/documentos_especializados/Paginas/default.aspx 
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C- APLICACIÓN DEL MECANISMO DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

(PARTE SUSTANTIVA Y PROCEDIMIENTO) 

 

El M.E.J. se concreta a partir de la obligación de que las autoridades administrativas, al 

resolver los asuntos de su competencia, apliquen las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias de manera uniforme a situaciones que detenten los mismos supuestos fácticos 

y jurídicos (art. 10). Por este precepto, nace la posibilidad de que un ciudadano interesado en 

que se le reconozca un derecho que ordinariamente debía disputar ante la jurisdicción, solicite 

a la entidad pública deudora de su obligación –que debe corresponder con la que legalmente 

le compete la acreencia- la extensión de los efectos de una decisión jurisdiccional de 

unificación existente19.  

 

A pesar de que la figura fue introducida con el fin primordial de que el ente administrativo 

ampare el derecho reclamado por el ciudadano, si por alguna razón esto no se produce, será la 

autoridad judicial correspondiente, esto es, el propio Consejo de Estado, el que defina a través 

de un procedimiento especial si hay lugar a que se le extiendan los efectos de una sentencia de 

unificación jurisprudencial al interesado, con la consecuente adjudicación del derecho 

reclamado. 

                                                 
19 Esta disposición detenta un antecedente normativo análogo en el ordenamiento jurídico, cuál fue el artículo 

114 de la Ley 1395 de 2010, “[p]or la cual se adopta[ro]n medidas en materia de descongestión judicial”, a 

cuyo tenor: “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”. Sin embargo, dicho mandato, dado que 

estaba redactado “en términos menos que perentorios, estableciendo un deber débil de obediencia administrativa 

del precedente judicial” (López Medina, 2017, pág. 117), no encontró éxito en la práctica, tanto así que con la 

entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011) se dispuso su derogatoria taxativa (art. 309), para en su lugar introducir el Mecanismo de Extensión de 

Jurisprudencia ahora objeto de estudio. 



16 

  

 

Un ejemplo ideal de lo anterior sería el siguiente: un ciudadano que laboró determinado 

periodo de tiempo y en ciertas condiciones en la Policía Nacional, haciendo debidamente sus 

aportes pensionales a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-C.A.S.U.R., tiene 

derecho mediante el ejercicio formal del M.E.J. a solicitarle a esta última entidad como la 

asignada legalmente para reconocerle el derecho pensional, la adjudicación real de ese 

beneficio. Esto siempre y cuando el Consejo de Estado hubiera definido en una sentencia de 

unificación jurisprudencial (S.U.) que un individuo que se encontraba en las mismas 

circunstancias fácticas y jurídicas del nuevo solicitante (como de tiempo laborado y bajo 

ciertas condiciones) resulta efectivamente beneficiario de la pensión reclamada. En ese 

escenario, C.A.S.U.R., siguiendo el precedente jurisprudencial obligatorio fijado en la S.U. 

del máximo tribunal de lo contencioso administrativo y, en consecuencia, por igualdad, 

efectividad y seguridad jurídica, deberá reconocer el derecho pensional reclamado por el 

ciudadano que promovió el M.E.J. 

 

Si por alguna razón C.A.S.U.R. resuelve que el peticionario no es merecedor que se le 

adjudique la pensión requerida o simplemente guarda silencio frente a la solicitud de 

aplicación del M.E.J., eventualmente el Consejo de Estado verificará si aquella decisión fue 

correcta por medio de un trámite jurisdiccional especial, tomando las determinaciones a que 

hubiere lugar (p. ej. decretar a favor del interesado y con cargo a C.A.S.U.R. el derecho 

pensional)20.  

 

                                                 
20 Las particularidades del trámite administrativo (ante C.A.S.U.R. p. ej.) y jurisdiccional (en el Consejo de 

Estado) descrito en este acápite, las detallaré más adelante. 



17 

  

Origen, fundamentos y vicisitudes de la introducción del Mecanismo de Extensión de la 

Jurisprudencia en el sistema legal colombiano (aspecto sustancial) 

 

La idea de una institución procesal como el ahora conocido M.E.J. no es propia del legislador 

colombiano o de quienes hicieron parte de la Comisión de Reforma a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa (promotora de la Ley 1437 de 2011, que lo introdujo). Como lo 

denota la doctrina (Tobo Rodríguez, 2016, págs. 30-42) y aunque generalmente en la 

literatura no se hace referencia a quién debe atribuírsele tal “innovación” en nuestro país, ya 

existían antecedentes normativos extranjeros de los que fue recogida la figura implantada a 

partir del 2 de julio de 2012:  

 

El método concebido en España, luego replicado en Costa Rica y recientemente adoptado en 

Colombia, pretende obligar a las autoridades a aplicar la jurisprudencia en sede 

administrativa para evitar procesos judiciales dispendiosos, amparar el derecho a la igualdad 

de los administrados y, en esta medida, garantizar la unidad y coherencia interna del sistema 

jurídico. La similitud en los tres casos es evidente: La Administración obligada a atender la 

jurisprudencia, trato igual a los administrados, defensa de la unidad normativa, protección de 

los principios de seguridad jurídica y de predictibilidad de las decisiones administrativas (Tobo 

Rodríguez, 2016, pág. 30).   

 

De conformidad con la obra consultada, en España fue concebida una figura análoga desde 

1956 en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pero el texto 

vigente que la preserva data del 13 de julio de 1998 (Ley 23), modificado con las Leyes 19 de 

2003 y 20 de 2013. De su funcionalidad se indica que opera para asuntos i) tributarios, ii) de 

personal al servicio de la administración pública (laborales) y iii) de unidad de mercado 

(económicos); y que su trámite a partir de 1993 quedó comprendido únicamente de un 

procedimiento jurisdiccional a cargo de los distintos jueces territoriales, sin una actuación  

administrativa inicial que se suprimió porque “demostró su ineficacia debido a que la 
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Administración sistemática y reiteradamente negaba la extensión solicitada” (Tobo 

Rodríguez, 2016, pág. 30). 

 

Según el mismo autor, en Costa Rica desde el 28 de abril de 2006 con el Código Procesal 

Contencioso Administrativo-C.P.C.A. que entró en vigencia el 1 de enero de 2008, se 

determinó un “proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros”. Este 

trámite especial, como en nuestro país, se encuentra comprendido de una actuación 

administrativa principal y una judicial subsidiaria ante un órgano cúpula de la jurisdicción, en 

ese caso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Entonces, es evidente que en el estudio de introducción del M.E.J. al ordenamiento jurídico 

colombiano se omitió considerar que figuras análogas ya existían en otros países, cuyas 

experiencias aplicadas resultaban indudablemente valiosas a efectos de establecerse -o no y en 

qué forma- la institución procesal finalmente adoptada. Al respecto, es significativo que se 

prescindiera de evaluar los resultados de la figura adoptada en Costa Rica desde 2008 y, más 

importante aún, la razón por la cual desde 1993 en España se decidió suprimir el trámite 

inicial de extensión ante la administración pública (dejando solo el procedimiento 

jurisdiccional especial). El análisis de estas referencias innegablemente hubiera revestido de 

un mayor grado de objetividad a la decisión de establecer el M.E.J., especialmente en cuanto a 

su forma de aplicación. 

 

Si bien en la actualidad son desconocidos los resultados de dichas figuras en España y Costa 

Rica, principalmente porque no fue posible encontrar literatura que comprenda evaluaciones 
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acerca de su funcionalidad y cumplimiento, lo cierto es que la Comisión de Reforma a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa contaba en su momento con los recursos 

presupuestales y con el tiempo suficiente para hacer las indagaciones del caso, pero no los 

usó. 

 

Verificados los presuntos antecedentes del M.E.J.21, la razón de que exista en el ordenamiento 

jurídico es para cumplir con algunos de los postulados del modelo de Estado Social de 

Derecho, materializados en la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos sin que 

estos necesariamente deban acudir ante un juez en procura de sus intereses, con las 

implicaciones y costos que esto conlleva. Así lo ha referido la doctrina: 

 

Esta institución se fundamenta, en términos generales, en una de las grandes preocupaciones 

del modelo de Estado Social de Derecho, cual es la de responder directamente a la protección 

de los derechos de los asociados por parte de las autoridades administrativas competentes en 

cada caso, otorgándoles el trato debido, evitando dilaciones injustificadas y adoptando las 

decisiones adecuadas a las situaciones que se someten a su definición, con lo que en muchos 

casos se superaría la intervención del juez administrativo en su condición de tal o, en su caso, 

en la de juez constitucional (Ostau De Lafont Pianeta, 2013). 

 

Como se ha insistido desde la academia22, la institución se sustenta en el hecho cierto de que 

la jurisprudencia fija reglas jurídicas a las autoridades públicas para la protección de derechos 

de los ciudadanos que, si efectivamente son acogidas por estas, producirán el efecto deseado 

con su introducción en el sistema normativo: descongestión de la jurisdicción y 

                                                 
21 “La historia de la aparición de las normas es similar, pues en España y en Costa Rica se procuró proteger 

eficazmente a los administrados, economizar procesos judiciales, disminuir la litigiosidad producto de la cultura 

ancestral y de la vetusta estructura judicial, obligar a la Administración a velar por el derecho a la buena fe y a 

la confianza legítima, al tiempo que se preserva la coherencia del sistema normativo y el respeto por el 

principio de legalidad, en cuanto es la ley la que crea el mecanismo considerado como un proceso de naturaleza 

especial” (Tobo Rodríguez, 2016, pág. 41). 
22 “Como consecuencia del nuevo enfoque jurídico que supone la institución, resulta la aceptación de la 

afirmación: el juez crea reglas jurídicas -derecho-, las cuales, si lo que se quiere es descongestionar la 

jurisdicción, materializar los principios de celeridad, eficiencia y economía; y salvaguardar el principio de 

seguridad jurídica, han de seguirse necesariamente por la administración pública” (Casallas Romero, 2012). 
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materialización de preceptos de eficiencia y eficacia, entre otros, en la justicia contencioso 

administrativa. 

 

Si bien es posible considerar que el M.E.J. presupone una reformulación de las fuentes de 

derecho, dado que se está obligando a la administración pública a proceder conforme lo 

dispone la jurisprudencia (criterio auxiliar) en lugar del típico sometimiento al imperio de la 

ley (criterio principal) (art. 230, C.P.) (Betancur Jaramillo, 2015), esta cuestión, que generaría 

un obstáculo para la existencia de la figura en el sistema normativo (por inconstitucional), está 

superada en la actualidad23. Lo anterior porque existiría la debida justificación para atribuirle 

a la jurisprudencia una connotación adicional a la de un simple criterio auxiliar de decisión24, 

evidenciada especialmente con la constitucionalidad de las normas que conciben el M.E.J., 

determinada por la Corte Constitucional en los fallos C-634 de 201125 y C-816 de 201126. En 

estos se definió justamente que la figura era acorde con el ordenamiento jurídico siempre y 

cuando en su aplicación se consideraran no solo las providencias de unificación del C. de E. 

sino también primordialmente los precedentes de la Corte Constitucional. Es decir: que la 

                                                 
23 Está claro, pues, que este tipo de institución procesal varía “de forma importante [pero no inapropiadamente] 

la función y finalidad del precedente judicial en Colombia” (López Medina, 2017, pág. 118). 
24 “Esta nueva concepción se justificaría bajo el argumento de que esta institución hace parte del sistema de 

garantías para la protección de los derechos en sede administrativa y enlaza con toda la parte dogmática de la 

Constitución, en especial con los principios de efectividad de los derechos de las personas (art. 2), de igualdad 

(art. 13), de buena fe (art. 83), y también con metas estatales como la colaboración con la justicia (arts. 95 y 

113) y la eficiencia y eficacia de la administración (art. 209)” (Rojas Betancourth). 
25 En el que se decidió: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, por los cargos analizados en 

esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación 

jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte 

Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 

competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control 

abstracto de constitucionalidad”. 
26 En el que se dispuso: “Declarar EXEQUIBLES el inciso primero y el inciso séptimo del artículo 102 de la ley 

1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación 

jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus 

decisiones, deben observar con preferencia los precedentes  de la Corte Constitucional que interpreten las 

normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”. 
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extensión de los efectos de una sentencia contencioso administrativa se producía si la 

interpretación, o el criterio decisorio, en esta contenida era concordante con lo fijado 

previamente por el máximo tribunal constitucional. 

 

Un ejemplo práctico de la “constitucionalización” de la figura (determinada con las 

providencias referidas) sería el evento hipotético en que la Corte Constitucional define en 

sentencia de constitucionalidad –o en otro fallo aplicando el criterio fijado- que a un 

trabajador de C.A.S.U.R. que laboró 20 años le asiste un derecho pensional con una mesada 

del 50% de su cotización y, a su vez, existe una S.U. del Consejo de Estado que dice 

exactamente lo mismo. En este escenario ideal nada obstaría para que la extensión de los 

efectos de la providencia de unificación jurisprudencial del máximo tribunal contencioso 

administrativo se materialice. 

 

Sin embargo, en el caso contrario: que la S.U. del Consejo de Estado afirme en contravía del 

precedente de la Corte Constitucional que a un empleado en las mismas condiciones señaladas 

debe adjudicársele una mesada equivalente al 70% de su cotización y no del 50%, puede que 

exista una dificultad para que el M.E.J. se concrete: ¿sería viable que se extiendan los efectos 

de la S.U. del C. de E. a pesar de la contradicción con la jurisprudencia constitucional? ¿Lo 

procedente es que se materialice la figura solo con el precedente constitucional sin importar lo 

definido en la S.U. del C. de E.? ¿En estos casos de aparente refutación de criterios se negaría 

la petición de extensión? ¿Se requiere entonces que la procedencia de la figura esté siempre 

supeditada a la armonía entre la sentencia de unificación jurisprudencial del C. de E. y la 
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postura del máximo tribunal constitucional? ¿O a que ciertamente no exista criterio fijado por 

la Corte Constitucional pero sí una S.U. del C. de E.? 

 

Este último evento de contradicción entre criterios contenciosos y constitucionales 

efectivamente se presenta, sin que por el momento exista una respuesta sobre la procedencia o 

no del M.E.J. en el siguiente escenario: el C. de E. tiene una posición unificada respecto de 

los factores que se tienen en cuenta como base de liquidación de la pensión de jubilación 

(I.B.L.) (sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda en pleno (expediente 2006-

07709 01 (0112-09)), mientras que la Corte Constitucional discrepa de ese criterio a través de 

fallos de tutela que fijan otros parámetros para el efecto (sentencia SU 395-2017)27.  

 

Objetivos que persigue el Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia / distinción 

entre lo pretendido con este y con las otras reformas legales realizadas (aspecto 

sustancial) 

  

Como lo advierto de la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 (Congreso de la 

República de Colombia, 2009) y de las discusiones que sostuvieron los integrantes de la 

Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado; Ministerio de Justicia y del Derecho; Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 2014), con el M.E.J., entre otras nuevas 

figuras del C.P.A.C.A., se pretendía i) superar los efectos nocivos de la congestión que aqueja 

la jurisdicción contencioso administrativa y ii) generar condiciones de acceso a una justicia 

                                                 
27 Sobre estos cuestionamientos acerca de la interacción entre la jurisprudencia del C. de E. y la Corte 

Constitucional volveré más adelante.  



23 

  

pronta y cumplida para los usuarios. Lo anterior, específicamente en cuanto a la extensión, 

como corolario de un fortalecimiento de las herramientas decisorias de la administración para 

que protegiera los derechos de los ciudadanos en el marco del precedente, liberando así a la 

jurisdicción ya congestionada del trámite de nuevos conflictos.  

 

En otros términos, con este tipo de mecanismo “se piensa que puede haber una reducción 

significativa de los casos presentados ante la jurisdicción contencioso administrativa, bien 

sea porque se eviten de manera completa, bien sea porque la Administración los pierda de 

manera sumaria en un sencillo proceso de extensión de jurisprudencia que evite reiterar la 

investigación de fondo. De esta manera se aumentaría el costo de la desobediencia 

administrativa a la ley judicialmente esclarecida y se incentivaría la resolución temprana de 

conflictos” (López Medina, 2017, págs. 117-118).   

 

En el plano interpretativo de la figura puede considerarse la existencia de otros objetivos 

asignados a esta en el sistema judicial, como lo sería el de resaltar el valor de la jurisprudencia 

del Consejo de Estado como fuente creadora de derecho28. Sin embargo, para lo que interesa a 

esta investigación tendré como propósitos esenciales los ya referenciados: i) descongestionar 

y ii) concebir una eficiente y eficaz justicia en la jurisdicción contencioso administrativa. 

Estas variables se materializan en la premisa de que los derechos de los ciudadanos sean 

reconocidos por las autoridades administrativas sin la intervención esencial e ineludible del 

juez contencioso a través del proceso ordinario. 

                                                 
28 “El mecanismo de extensión de la jurisprudencia, determinado legalmente en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha permitido, de entrada, resaltar la importancia de la 

jurisprudencia como fuente creadora de derecho, no obstante la existencia en nuestro País de un sistema regido 

primordialmente por el imperio de la ley -precepto constitucional (art. 230)-” (Garzón Martínez, 2013).  
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El M.E.J., como lo indiqué, hace parte del conjunto de disposiciones que se establecieron a 

partir de julio de 2012 con el fin de concebir una mejor justicia contenciosa administrativa, 

particularmente para que descongestionaran la jurisdicción y brindaran eficacia y eficiencia en 

la resolución de los conflictos en los que estaba involucrado el Estado. Las otras herramientas 

introducidas –reformas legales- no fueron más que ajustes al proceso ordinario contencioso 

administrativo, entre los que destaco: i) el cambio de un procedimiento exclusivamente 

escritural a uno mixto, ii) el establecimiento de términos perentorios de resolución a la 

autoridad judicial, iii) la posibilidad de sanear el trámite impartido al proceso desde sus etapas 

primigenias a través de excepciones mixtas, lo que evitaría la adopción de sentencias 

inhibitorias; iv) la redistribución de la carga de trabajo entre los operadores de los distintos 

niveles mediante la fijación de la cuantía de los procesos según el quantum de la mayor 

pretensión elevada en la demanda, y v) la posibilidad restringida de apelar algunas decisiones 

de primera instancia, alivianando así la carga de la autoridad ad quem. 

 

Vale la pena precisar entonces que, a diferencia de las otras decisiones de política pública 

judicial adoptadas (materializadas esencialmente en modificaciones procesales), el M.E.J. no 

respondió a la finalidad plana de que un proceso ordinario sea célere y eficaz sino a que dicho 

asunto no se tramite (no ingrese a la jurisdicción a surtir todo el procedimiento común). En 

otros términos, mientras que con las otras reformas procesales realizadas se pretendía que los 

procesos ordinarios que efectivamente ingresen a la jurisdicción se resuelvan ágilmente, con 

el M.E.J. se quería que los conflictos se solucionaran, en principio, afuera de la jurisdicción y, 
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subsidiariamente, en esta pero a través de un trámite especial (no tan costoso como un proceso 

ordinario)29. 

 

La solicitud ante la correspondiente autoridad administrativa (procedimiento) 

 

Quien promueve el M.E.J. debe i) comunicar a la entidad si ya había presentado una petición 

en el mismo sentido sin acudir a la figura30, ii) justificar razonadamente que su situación 

fáctica y jurídica se identifica con la del demandante a quien se le reconoció el derecho en la 

S.U. invocada31, iii) aportar las pruebas que detente y enunciar las que posea la autoridad, así 

como aquellas que eventualmente haría valer dentro del trámite judicial ordinario32, iv) anexar 

copia o al menos referenciar la jurisprudencia unificada que pretende le sea extendida33 y v) 

presentar el correspondiente escrito en cumplimiento de los anteriores requisitos antes de que 

se configure el fenómeno jurídico de la caducidad34. 

                                                 
29 En el mismo sentido se pronunció uno de los integrantes de la Comisión de Reforma a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en las discusiones documentadas que sostuvieron frente al particular: “Doctor 

Arboleda: Debemos procurar que llegue el menor número de procesos a la jurisdicción, no porque estemos 

tratando de quitarnos trabajo, sino simplemente porque la jurisdicción no existe para suplir al Estado, sino para 

controlar a la administración” (Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; Ministerio de Justicia y 

del Derecho; Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 2014). 
30 Evitando así un desgaste de la administración al resolver dos peticiones con la misma pretensión bajo dos vías. 
31 Basta que el peticionario explique las razones de hecho y normativas por las que fundadamente considera que 

es acreedor de una obligación a cargo de la entidad solicitada, tal como lo fue el demandante en la providencia 

invocada. Por ejemplo, si el fallo de unificación reconoció un derecho pensional a un servidor público que laboró 

por 20 años y se encontraba regido por determinada legislación, a quien promueva el M.E.J. pretendiendo que se 

le adjudique ese mismo beneficio le corresponde manifestar que también trabajó por igual periodo de tiempo y 

estaba regido por similar disposición legal. 
32 Este requerimiento efectiviza la eventual decisión que adopte la entidad pública y permite que el peticionario 

cumpla con la exigencia anterior. En efecto, si este debe probar que laboró por 20 años y que se encuentra 

cobijado por determinada normativa pensional, y posee una certificación en ese sentido, es imperativo que la 

ponga en conocimiento de la autoridad estatal que proveerá frente a su solicitud. 
33 Esto es indispensable por la cuestión girar precisamente en torno a su existencia. Así, debe identificarse 

plenamente cuál es la S.U. respecto de la cual el interesado tiene la intención de sacar provecho. 
34 Según los términos fijados en la ley para discutir oportunamente determinados conflictos. A modo de ejemplo: 

si con el M.E.J. una persona pretende la extensión de los efectos de una S.U. relacionada con la responsabilidad 

extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad –y la adjudicación de las indemnizaciones que 

devienen de dicha circunstancia-, esta debe ejercerlo directamente ante la Rama Judicial y/o Fiscalía General de 
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Sentencias de unificación jurisprudencial susceptibles de extenderse a través del M.E.J. 

(aspecto sustancial) 

 

La providencia cuyos efectos pueden extenderse es una cualificada: sentencia de unificación 

jurisprudencial en la que se haya reconocido un derecho. Esta debe corresponder a aquellas 

proferidas por el Consejo de Estado atendiendo a su importancia jurídica, trascendencia 

económica o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; o ser una providencia 

adoptada en el marco de la resolución de un recurso extraordinario o bajo el trámite del 

mecanismo eventual de revisión (arts. 10235, 27036, 27137).  

 

                                                                                                                                                             
la Nación, según el caso, dentro del término de caducidad establecido para el medio de control de reparación 

directa (art. 140, Ley 1437 de 2011), cuyo interregno comprende dos (2) años “contados a partir del día 

siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió 

tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo 

conocido en la fecha de su ocurrencia” (literal (i), art. 164, Ley 1437 de 2011). De lo contrario, es decir, en el 

evento que la figura se promueva luego de fenecido el referido periodo de tiempo, claramente generará que, por 

extemporánea, la petición carezca de vocación de prosperidad. 
35 “Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las 

autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo 

de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos 

fácticos y jurídicos // (…)”.  
36 “Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de 

unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o 

trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir 

los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la 

Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. 
37 “Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar 

jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar 

jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de 

Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por 

remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. // En estos 

casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de 

unificación jurisprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las secciones de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en 

relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la corporación o de los tribunales, según el caso. 

// (…)”. 
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Entonces, no cualquier sentencia detenta la aptitud para que sus efectos sean extendidos a 

través del M.E.J. Según la Ley 1437 de 2011 (arts. 102, 270, 271), las providencias de 

unificación jurisprudencial deben necesaria y exclusivamente ser emitidas –o  haberse 

adoptado38- por el Consejo de Estado a través de la Sala Plena Contenciosa39 o por alguna de 

las cinco Secciones que la conforman en pleno40. Esto para resolver asuntos que en criterio 

razonado de la Corporación, enunciado así en el texto de la providencia, revistieran i) 

importancia jurídica, ii) trascendencia social o económica; vislumbraran la necesidad de iii) 

unificar o sentar jurisprudencia sobre determinado tema y/o comprendieran la resolución iv) 

de recursos extraordinarios o v) del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares 

y de grupo. 

 

A modo de ilustración, la sentencia adoptada el 17 de octubre de 2013 por la Sala Plena de la 

Sección Tercera del C. de E. (expediente 1996-07459, 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez) 

unifica la jurisprudencia y, así, sus efectos supuestamente pueden extenderse a terceros en las 

mismas circunstancias fácticas y jurídicas a través del M.E.J. Lo anterior porque reconoce un 

derecho a favor de un demandante y fue proferida por la Corporación a efectos explícitos de 

unificar y sentar su jurisprudencia sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por 

privación injusta de la libertad, estableciendo la siguiente regla jurisprudencial: cualquier 

ciudadano que haya soportado una restricción a su derecho fundamental a la libertad en el 

marco de un proceso penal que no lo haya determinado culpable, es decir, que lo absolviera 

                                                 
38 Es decir, antes del 2 de julio de 2012, de forma previa a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y, por 

tanto, del M.E.J. 
39 Conformada por los veintisiete (27) magistrados que integran cada una de las Secciones del C. de E. (Primera, 

Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta), exceptuando los cuatro (4) magistrados pertenecientes a la Sala de Consulta 

y Servicio Civil, sin funciones jurisdiccionales.  
40 Esto es, por la Sala Plena de la Sección Primera (4 magistrados), de la Sección Segunda (6 magistrados), de la 

Sección Tercera (9 magistrados), de la Sección Cuarta (4 magistrados) o de la Sección Quinta (4 magistrados). 
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por duda (aplicación del principio in dubio pro reo) o en todo caso no se desvirtuara su 

presunción constitucional de inocencia, tiene derecho objetivamente (incluso sin que la 

entidad incurriera en irregularidad alguna) a la correspondiente indemnización de perjuicios 

materiales e inmateriales41. 

 

Igual connotación y factibilidad puede dársele al fallo emitido el 4 de agosto de 2010 por la 

Sala Plena de la Sección Segunda de la referida Corporación (expediente 2006-07709 01, 

0112-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila), dado que en este se reconoció el derecho 

reclamado por el actor y se unificó el criterio de la inclusión de todos los factores devengados 

en el último año de servicio para la base de liquidación de la pensión de jubilación42. A pesar 

de que catalogo la anterior decisión como una S.U., en el ámbito de aplicación del M.E.J. no 

es claro cuáles providencias adoptadas de forma previa a la entrada en vigencia del 

C.P.A.C.A. son aptas de considerarse como tales43. Esto teniendo en cuenta que precisamente 

con esta última normativa fue que se cualificó lo que podía entenderse o no como este tipo de 

decisiones especiales, sin que existiera en el ordenamiento jurídico disposición análoga 

antecedente. 

 

Prueba de lo anterior es que el Consejo de Estado, para tratar de zanjar esa incertidumbre al 

menos parcialmente y efectivizar el M.E.J. (en lo relacionado con los temas asignados a las 

                                                 
41 Esta sentencia resolvió el recurso de apelación que formuló la parte demandante contra la decisión emitida el 

31 de mayo de 2002 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que bajo un criterio jurídico distinto al finalmente 

unificado había negado las pretensiones invocadas.  
42 Este fallo resolvió el recurso de apelación que formuló la parte accionada contra la decisión adoptada el 14 de 

mayo de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El C. de E. revocó parcialmente lo decidido en 

primera instancia para establecer los respetivos criterios del I.B.L. en la pensión de jubilación. 
43 Ni existe certidumbre sobre cómo pueden extenderse las S.U. cuando existen criterios contradictorios con la 

jurisprudencia constitucional, como lo referí previamente en la “constitucionalización” de la figura. 
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Secciones Segunda44 y Tercera45), publicó en 2014 un texto precisando las sentencias 

adoptadas antes del 2 de julio de 2012 que podían considerarse como de unificación 

jurisprudencial y, de esas, cuáles eran susceptibles de que sus efectos se extendieran46 

(Consejo de Estado, Primera Edición 2014). En este libro, que es de público acceso a través 

de la respectiva página web de esa Corporación47, se estudió el periodo comprendido entre el 

4 de julio de 1991, vigencia de la actual Constitución Política, y el 2 de julio de 2012, entrada 

en vigor de la Ley 1437 de 2011, para concluir que si bien existirían 650 sentencias de 

unificación, solo 97 de ellas serían aptas de utilizarse a través del M.E.J. en cumplimiento de 

los parámetros fijados en los artículos 102, 270 y 271 del C.P.A.C.A. –la mayoría de la 

Sección Segunda (76%)-: 

 

Como se observa, de las 650 sentencias catalogadas como de unificación, el 76% corresponden 

a sentencias proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda; el 12,7% se refieren a 

recursos extraordinarios de súplica; el 7,21% sentencias de Sala Plena por importancia 

jurídica, trascendencia económica y social. En menor proporción, con una participación del 

2,91% se tienen las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Sección Tercera y con el 

1,07% restante se encuentran los recursos extraordinarios de revisión. Después del análisis del 

total de sentencias catalogadas como de unificación (650), tan solo un poco más del 15% de 

ellas resultan catalogadas como de unificación con fines de extensión, pues cumplen los 

criterios establecidos en el artículo 102 del CPACA, esto es, sentencias en las que se haya 

reconocido un derecho. 

(…). 

A su vez se tiene que de las 97 sentencias de unificación con fines de extensión, el 44,8% 

corresponden a sentencias proferidas por la Sala Plena de la Sección Segunda; el 29,5% se 

refieren a recursos extraordinarios de súplica; el 16,3% sentencias proferidas por la Sala 

Plena de la Sección Tercera y con una participación del 6,1% las sentencias de Sala Plena por 

importancia jurídica, trascendencia económica y social y los recursos extraordinarios de 

revisión (Consejo de Estado, Primera Edición 2014)48.  

                                                 
44 Asuntos laborales, entre otros. 
45 Asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, entre otros. 
46 Exclusivamente para las adoptadas antes del 2 de julio de 2012 dado que, como el C.P.A.C.A. había 

establecido criterios claros respecto de lo que era o no una sentencia de unificación jurisprudencial, 

supuestamente no existiría dificultad para la identificación de las emitidas después de su entrada en vigor. 
47 http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/libros/sentenciasunificacion/libro.pdf 
48 No comprendiendo esto –aclaró el texto-, una lista taxativa de las providencias plausibles de que se extiendan 

sus efectos sino que se aducían como orientación no vinculante para las entidades públicas, la propia 

Corporación Judicial y los usuarios de la administración de justicia –esencialmente-. Para conocer en detalle 
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Actuación de la autoridad administrativa a la que se presenta el Mecanismo de 

Extensión de la Jurisprudencia (procedimiento) 

 

La autoridad pública a la que se le allega una solicitud en ejercicio del M.E.J. debe agotar el 

siguiente trámite: i) pedir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que 

conceptúe al respecto (esta entidad manifestará su intención de hacerlo dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a que se le entera de la petición y, si es que desea intervenir, lo hará a 

través de escrito dirigido al ente requerido dentro de los veinte días que siguen -art. 614-); y 

ii) resolver extendiendo o no los efectos de la sentencia de unificación jurisprudencial 

invocada a más tardar en el interregno de los treinta días siguientes.  

 

Las entidades estatales deciden el M.E.J. con fundamento en las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación 

que de ellas se hizo en la S.U. invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulan 

el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para su procedencia. En 

efecto, la autoridad pública requerida debe analizar que la providencia invocada se trate de 

una S.U. del C. de E. en la que se hubieran interpretado y aplicado las normas con las que 

resolvería normalmente el caso particular y, además, que esta sea armónica a los precedentes 

de la Corte Constitucional que consideraran las disposiciones constitucionales pertinentes 

para la resolución del asunto. 

 

                                                                                                                                                             
cuáles son las noventa y siete (97) sentencias de unificación jurisprudencial que según el libro fungen como 

materia prima del M.E.J., puede acudirse a la copia electrónica de este disponible en la referida página web. 
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Si se satisfacen los presupuestos formales y los sustanciales indicados, el ente público debe 

proceder a reconocer el derecho reclamado por el solicitante. No obstante, este podrá negarse 

a acceder a la petición solo cuando i) considera, justificadamente, que el reconocimiento del 

derecho debe necesariamente estar precedido de un debate probatorio ordinario –trámite 

judicial-49, ii) advierte que la situación del peticionario no se acompasa con las circunstancias 

suscitadas en la S.U. invocada50 o iii) piensa que la sentencia mencionada fue imprecisa en la 

forma en que interpretó las normas que regían el asunto51.  

 

El pronunciamiento desfavorable al interesado que emite la autoridad –denegatorio u omisivo- 

(no extiende efectos de S.U. / no decreta el derecho o guarda silencio), es viable que se 

discuta únicamente a través de un procedimiento jurisdiccional especial ante el Consejo de 

Estado –no ordinario- (art. 102), que explicaré a continuación; el que ampara los intereses del 

peticionario (extiende efectos de S.U. / reconoce el derecho), que sería el ideal porque 

materializaría el fin principal perseguido con el M.E.J., solo puede impugnarse judicialmente 

por la vía común, no administrativamente ni a través de un trámite judicial diferenciado. 

 

Actuación ante el Consejo de Estado (procedimiento) 

 

Ante la denegatoria o la omisión de la administración pública en la aplicación del M.E.J., el 

interesado puede acudir directamente ante el C. de E. mediante escrito razonado para discutir 

                                                 
49 Es decir, cuando los medios de convicción puestos de presente en la solicitud de ninguna forma alcanzan o 

serían suficientes para vislumbrar el derecho que pretende el peticionario le sea reconocido. 
50 Esto es, en el evento que las condiciones fácticas y jurídicas del promotor de la petición no sean armónicas con 

las que detentaba el actor al que se le reconoció el derecho en la S.U. invocada.  
51 Lo que acontece en el caso que la autoridad administrativa considera que el Consejo de Estado se equivocó en 

la fijación del criterio jurídico de la S.U.   
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su derecho a que se le extiendan los efectos de la S.U. puesta de presente. Esto dentro de los 

treinta días siguientes a que la entidad le comunicó la negativa o simplemente omitió darle 

una respuesta, que se entiende desfavorable a sus intereses. Con ese fin, el peticionario debe 

aportar a la autoridad judicial copia de la actuación administrativa que surtió (petición 

radicada junto con las pruebas aducidas y anexadas, y respuesta de la entidad a su 

requerimiento –si existió-).  

 

El C. de E., una vez recibe el escrito del interesado junto con sus anexos, dispondrá de un 

traslado de este (notificaciones) a la administración demandada y a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado. Lo anterior para que estos, dentro del término común de treinta 

días desde que se les comunica el inicio de la actuación jurisdiccional, aporten las pruebas que 

consideren pertinentes y/o se opongan a la extensión por las mismas razones que pudieron 

aducir en el momento que respondieron la solicitud inicial de aplicación del M.E.J.   

 

Luego de surtirse el traslado y de recibidas las pruebas y escritos correspondientes, dentro de 

los quince (15) días siguientes el C. de E. debe citar a las partes a una audiencia pública de 

fallo definitiva (arts. 269, 616). En esta se escuchan los alegatos de los intervinientes y se 

resuelve si la entidad debió adjudicar o no el derecho reclamado por el solicitante. No 

obstante legalmente está dispuesta la definición del asunto mediante una audiencia, la 

evidencia recopilada muestras que es común que el C. de E. prescinda de esta y adopte la 

decisión por escrito “para analizar en profundidad los argumentos presentados por las 

partes”52. 

                                                 
52 Argumento común de las providencias del C. de E. para prescindir de la audiencia de alegaciones y 

juzgamiento establecida en el art. 269. 
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Si la decisión beneficia los intereses del solicitante, tendrá todos los efectos de una 

providencia judicial ordinaria, procediéndose mediante trámite incidental a la liquidación 

patrimonial del derecho, si ese era el caso. En el evento que lo resuelto sea desfavorable al 

solicitante, es decir, que el C. de E. defina que efectivamente este no era merecedor de la 

extensión de los efectos perseguidos o que se desestime el trámite por cualquier otra 

circunstancia, en todo caso la parte vencida podrá demandar por la vía ordinaria a la entidad 

pública en procura de su derecho53 –y muy seguramente así lo hará54-.  

 

D- APROXIMACIONES DE EVALUACIÓN RESPECTO DEL M.E.J. 

 

La Corporación Excelencia en la Justicia-C.E.J., con el apoyo de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, publicó en 2014 el documento 

correspondiente al tercer monitoreo de la implementación del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con corte al treinta y uno de diciembre de 

2013 (USAID; Corporación Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014). La evidencia en la que se 

fundamentó el estudio fue i) el número de conceptos que había rendido la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado en desarrollo de la figura, ii) la cantidad de ingresos de 

solicitudes de extensión al Consejo de Estado, iii) el número de extensiones que el C. de E. 

había adoptado (que para el momento no era ninguna) y iv) algunas decisiones desestimatorias 

de la institución procesal que hasta esa fecha profirió dicha autoridad judicial. Con base en lo 

                                                 
53 Considerando que durante el periodo en que se tramitó la solicitud de aplicación del M.E.J. el término de 

caducidad de la demanda que procedería intentarse ante la jurisdicción contencioso administrativa estuvo 

suspendido (art. 102). 
54 Esto se explicará más adelante. 
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anterior, la C.E.J. afirmó que el M.E.J. había propendido a congestionar la jurisdicción y que 

para hacerlo funcional era necesaria una regulación respecto de su trámite y fallos. 

 

Lo anterior, según la C.E.J., porque i) existía carencia de divulgación completa y oportuna de 

la jurisprudencia del C. de E., lo que impactaba la utilidad de la figura; y ii) la mayoría de 

solicitudes de aplicación del M.E.J. se habían rechazado por defectos formales, 

específicamente por i) carencia de medios de convicción (pruebas) en las peticiones, ii) 

problemas relacionados con el derecho de postulación (la comparecencia al trámite 

jurisdiccional ante el Consejo de Estado requería de este presupuesto); iii) no se agotaba el 

trámite administrativo ante la entidad pública a la que inicialmente le correspondía reconocer 

el derecho (se acudía directamente al C. de E.); iv) se omitía comparecer ante la autoridad 

judicial dentro del término legalmente establecido para el efecto (treinta días) y v) no existía 

claridad sobre las sentencias susceptibles de que sus efectos fueran extendidos, especialmente 

las proferidas por la Corte Constitucional y las adoptadas por el C. de E. de forma previa a la 

entrada en vigencia del C.P.A.C.A.  

 

Este informe de la C.E.J. no se encuentra actualizado, no explicó por qué la figura habría 

congestionado más la jurisdicción ni la “regulación” que resultaba conveniente considerar. 

También es evidente que sus conclusiones se soportaron con evidencia insuficiente y fueron 

apresuradas, teniendo en cuenta que para el 2013 el M.E.J. tenía poco más de 1 año de 

ejecución. Sin embargo, el documento es un buen punto de partida para esta investigación por 

cuanto la evidencia que usó es similar a la que ahora analizo –en muestras significativas y 

actualizadas-, y algunas de las conclusiones a las que arribó serán objeto de comprobación en 
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algún grado de objetividad, como que: los defectos formales del trámite administrativo 

generan en muchos asuntos que el M.E.J. no sea exitoso y que, so pena de que la figura 

acentúe –más- el fenómeno de congestión, debe definirse de forma precisa cuáles sentencias 

son las que pueden ser objeto de extensión. 

 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del C. de E. también ha verificado críticamente la 

funcionalidad de la figura55. Esto para decir que las entidades no le habían mostrado 

aceptación56, porque que a pesar de que se les elevaba en forma correcta la respectiva 

petición, no extendían los efectos de las S.U. por una supuesta dificultad presupuestal: que las 

autoridades administrativas no tienen dentro de sus balances presupuestales un rubro 

específicamente asignado para solventar el reconocimiento de derechos patrimoniales 

derivados del M.E.J. sino únicamente para el pago de conciliaciones y sentencias en estricto 

sentido, no siendo supuestamente el producto de la figura ni lo uno ni lo otro57 (Consejo de 

Estado, Primera Edición 2014). 

 

Lo anterior, según el C. de E., sumado a que en la práctica la mayoría de solicitudes se 

desestimaban por aspectos procedimentales, tales como: i) carencia de derecho de 

postulación, ii) no agotamiento del procedimiento inicial ante la entidad pública, iii) no 

                                                 
55 En adición al propósito de efectivizar el M.E.J., precisando de forma enunciativa (orientadora) algunas de las 

providencias susceptibles de que sus efectos sean extendidos por esta vía. 
56 Desconociéndose, según dicha Corporación judicial, el primer caso en que las autoridades administrativas 

hubieran extendido por su cuenta los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial. 
57 Esta conclusión se obtuvo por referencia de un artículo académico que sin el apoyo de evidencia empírica (p. 

ej. datos que vislumbraran que las autoridades explícitamente desechaban la figura por esta circunstancia) afirmó 

en el mismo sentido; considerando también que tal situación podría solventarse –sin que se sepa si esta es la 

verdadera dificultad ni se consideraran otras alternativas- a partir de una modificación de las normas 

presupuestales, con las cuales se cobijara el reconocimiento de un derecho a través de esta vía y generando, en 

consecuencia, tranquilidad y seguridad a los servidores públicos para el ejercicio de su función decisoria (Leal 

Gaitán, 2014). 
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haberse precisado en debida forma la sentencia de unificación jurisprudencial (existiendo 

diversas dificultades sobre el particular, esencialmente sobre lo que constituían o no este tipo 

de providencias especiales y cuáles eran útiles para el efecto); iv) omitirse razonar el escrito 

que se presenta ante el C. de E., v) no iniciarse en término la actuación jurisdiccional y vi) no 

demostrarse las similitudes fácticas y jurídicas del peticionario respecto de la S.U. invocada. 

 

El fundamento de lo afirmado por el C. de E. fue el análisis i) del número y contenido de las 

solicitudes de extensión que se habían allegado a esa Corporación y ii) algunas de las 

decisiones judiciales que se habían adoptado hasta 2014. Este texto no hizo una buena crítica 

del M.E.J. porque i) su objetivo principal era otro: identificar algunas de las S.U. existentes y 

ii) no se apoyó, o no adujo hacerlo, en ningún tipo de evidencia para afirmar que las entidades 

no habían aceptado la figura y que existía una dificultad presupuestal. En todo caso algunas 

de sus apreciaciones sobre la funcionalidad del M.E.J. encontrarán sustento en esta 

evaluación, como que en efecto las autoridades administrativas se resisten a que este tenga 

aplicación y que los aspectos procedimentales evidenciados representan serios obstáculos para 

que la figura se materialice.  

 

La doctrina contencioso administrativa ha manifestado que el M.E.J. es inconstitucional en el 

marco de nuestro ordenamiento jurídico regido primordialmente por el imperio de la ley, y 

que i) haría más lento el trámite de los procesos ordinarios que cursan en la jurisdicción 

contencioso administrativa porque los usuarios preferirían “la vía rápida”, ocupando 

primordial y excluyentemente la atención de la autoridad judicial (congestión); y ii) carecería 

en todo caso de vocación de prosperidad, ya que las entidades públicas denegarían su 
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procedencia por razones eminentemente presupuestales (Betancur Jaramillo, 2015). Estas 

apreciaciones no merecen consideración como críticas válidas porque no se referenciaron 

datos de comprobación algunos sino solo la opinión del autor frente al tema. Sin embargo, en 

esta evaluación concluiré también que posiblemente el trámite jurisdiccional del M.E.J. está 

acentuando el fenómeno de congestión en la jurisdicción y que la presunta dificultad 

presupuestal en realidad no es el argumento directo de denegación que utilizan las autoridades 

administrativas, pero que puede existir implícitamente. 

 

Recientemente, el Consejo de Estado, en el marco de una evaluación de su propia gestión 

institucional, manifestó que “se necesita[ba] una revisión general de este novedoso 

instrumento consagrado en el CPACA.”, esencialmente que era indispensable para el congruo 

funcionamiento del M.E.J. la redefinición lo que se ha conocido como precedente 

jurisprudencial (Consejo de Estado, 2017). Lo anterior en razón a que i) las autoridades 

administrativas aún no habían respondido al propósito que significó la nueva figura, ya que a 

pesar de que existía S.U. no la extendían en ninguna petición conocida a casos semejantes; ii) 

concurría congestión de este tipo de peticiones en el C. de E. (Sección Segunda), 

especialmente las relacionadas con temas laborales; y iii) no se tenía uniformidad en lo que 

debía entenderse por S.U. susceptibles de que sus efectos se extendieran. 

 

En este análisis, al igual que en el publicado en 2014 (Consejo de Estado, Primera Edición 

2014), las afirmaciones realizadas no se soportaron con ningún tipo de datos, o no se refirió 

hacerlo, particularmente aquellas que reseñaron que el propósito del M.E.J. no había 

encontrado eco en las entidades públicas y que existía congestión de estas peticiones en la 
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Sección Segunda del C. de E. Empero, dichas apreciaciones junto a que existe incertidumbre 

sobre las S.U. aptas de extensión serán corroboradas en la presente investigación. 

 

E- TENDENCIAS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS (trámite 

administrativo principal) 

 

El análisis de las providencias judiciales realizado, en el cual verifiqué por referencia y 

cuando fue posible qué dijo o cómo procedió la autoridad administrativa cuando se le allegó 

la solicitud de extensión de la jurisprudencia58, permite evidenciar los siguientes aspectos y 

parámetros relevantes de decisión: 

 

Entidades públicas habitualmente requeridas  

 

Las entidades/autoridades a las que mayoritariamente se les solicita la extensión de los efectos 

de la jurisprudencia son, en su orden, las siguientes59:  

 

Entidad Porcentaje 

Unidad de Gestión Pensional Parafiscales-U.G.P.P. (18%=21) 

municipios (16%=18) 

secretarías de educación (15%=17) 

Servicio Nacional de Aprendizaje-S.E.N.A. (10%=12) 

Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones 

(9%=10) 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-

D.I.A.N.  

(6%=7) 

ministerios (3%=4) 

departamentos  (3%=3) 

                                                 
58 Como expliqué en el acápite metodológico de esta investigación. 
59 En algunas de las peticiones de extensión presentadas se requerían al mismo tiempo a distintas entidades 

públicas. 
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Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-

C.A.S.U.R.  

(3%=3) 

Fondo de Previsión del Congreso de la República  (2%=2) 

tribunales disciplinarios  (2%=2) 

universidades  (2%=2) 

superintendencias  (2%=2) 

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-C.R.E.M.I.L.  (2%=2) 

empresas prestadoras de servicios de salud  (2%=2) 

Instituto de Desarrollo Urbano-I.D.U.  (1%=1) 

Fiscalía General de la Nación  (1%=1) 

Contraloría General de la República  (1%=1) 

tribunales de ética  (1%=1) 

Aseguradoras (1%=1) 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  (1%=1) 

corporaciones autónomas regionales-C.A.R.  (1%=1) 

Instituto Nacional de Vías-I.N.V.Í.A.S.  (1%=1) 

 

Esta información es armónica con los datos presentados en 2014 por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado en un informe de su gestión institucional, según el cual las 

entidades que solicitaron concepto previo para decidir las peticiones de extensión elevadas 

ante ellas y las que resultaron convocadas ante el Consejo de Estado para el trámite 

jurisdiccional especial fueron esencialmente las mismas arriba referidas.  

 

De acuerdo con el documento de la A.N.D.J.E., le pidieron concepto previo: i) la 

Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, ii) la Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional, iii) el Congreso de la República, iv) la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial-D.E.A.J., v) la Gobernación de Risaralda, vi) el Ministerio de 

Defensa Nacional, vii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, viii) el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, ix) el Ministerio de Relaciones Exteriores, x) Pensiones de Antioquia, 

xi) la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, xii) el Servicio Nacional de 

Aprendizaje-S.E.N.A., xiii) la Unidad de Gestión y Parafiscales-U.G.P.P. y xiv) la 
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Universidad del Atlántico. Y, habían sido convocadas al C. de E.: i) la Administradora 

Colombiana de Pensiones-Colpensiones, ii) la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-

C.R.E.M.I.L., iii) la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-C.A.S.U.R., iv) la Caja 

Nacional E.I.C.E. En Liquidación-CAJANAL, v) distintos departamentos y municipios del 

País, vi) el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, vii) el Ministerio de Defensa 

Nacional-Ejército Nacional-Policía Nacional, viii) el Servicio Nacional de Aprendizaje-

S.E.N.A., ix) la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-U.G.P.P. y x) diversas 

universidades (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E., 2014).  

 

Los datos referidos hasta el momento permiten concluir, en cuanto a los destinatarios del 

M.E.J. y los asuntos para los que se utiliza, que i) este se ejercita en contra de autoridades del 

orden nacional y territorial sin distinción, y ii) que entre las entidades mayoritariamente 

requeridas se encuentran aquellas relacionadas con asuntos pensionales, como la U.G.P.P. y 

Colpensiones, lo que significa que la figura se usa principalmente para discutir conflictos de 

ese tipo. 

 

Actuación de las entidades públicas ante las peticiones de extensión  

 

Las autoridades administrativas niegan60 el M.E.J. en la mayoría de los casos (57%=68) y 

omiten decidir las solicitudes en otros tantos considerables (33%=40). En unos asuntos 

(10%=12) ni siquiera fue presentada una solicitud formal de extensión a la entidad pública, 

pero sí se compareció ante el C. de E. para lo pertinente. Esto último: que por alguna razón los 

                                                 
60 De este porcentaje de solicitudes negadas por la administración, el seis por ciento (6%) corresponden a 

respuestas emitidas después de transcurridos los treinta (30) días asignados para que la petición se resuelva, es 

decir, adoptadas de forma extemporánea. 
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interesados omitieran agotar el trámite inicial del M.E.J., es una señal de las dificultades que 

contiene su realización, que analizaré más abajo. 

 

 

 

Esto muestra que las entidades niegan sistemáticamente las solicitudes en ejercicio del M.E.J. 

y que, entonces, como lo indiqué en el acápite introductorio del artículo, era posible suponer 

que la mayoría de peticiones continuaron el trámite subsidiario –pero en la práctica principal- 

ante el C. de E. Lo dicho encuentra sustento en que las autoridades despacharon 

desfavorablemente el 57% de los casos analizados y el 33% de estos ni siquiera los 

resolvieron.  

 

La anterior conclusión es concordante con las afirmaciones críticas –pero sin sustento 

explícito- del Consejo de Estado realizadas en 2014 y 2017 –referidas previamente como 

aproximaciones de evaluación (Consejo de Estado, Primera Edición 2014) (Consejo de 

Estado, 2017)-. Según estas, las autoridades administrativas no mostraban aceptación a la 

figura luego de 5 años de ejecución, particularmente porque no se había presentado, o se 

57%33%

10%

NIEGA

SIN RESPUESTA

NO EXISTIÓ PETICIÓN
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desconocía, el primer caso en que hubieran procedido directamente, como se quería, a 

adjudicar el derecho reclamado por un peticionario. 

 

Entonces, la evidencia indica que la administración no ha sido propensa a ahorrarle conflictos 

a la jurisdicción como se esperaba que lo hiciera, circunstancia que fue referida intuitivamente 

por el C. de E. pero que ahora es posible corroborar en alguna medida con los datos 

presentados.  

 

Denegación de solicitudes de extensión  

 

Como lo indiqué, las entidades negaron el M.E.J. en la mayoría de los casos analizados 

(57%=68). Esto por medio de múltiples y reiterativos argumentos. Solo fue posible verificar 

algunos de ellos (63%=43 de 68) porque no todas las providencias consultadas detallaron las 

razones que usaron las autoridades para negar las solicitudes61. Esta falta de precisión de las 

decisiones judiciales resultó una limitante para la investigación (problema de acceso a la 

información), porque deseaba advertir todos los fundamentos que en los casos examinados 

emplearon las autoridades para el efecto, que claramente pueden conocerse en más detalle y 

magnitud a través de esta vía –y no otra62-. 

 

                                                 
61 Y tampoco encontré los soportes digitalizados de dichos asuntos a través del sistema web de consulta de 

procesos del C. de E.: http://www.consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php 
62 En contraste, indagar a cada una de las entidades involucradas por las razones que usan para denegar las 

peticiones en ejercicio del M.E.J. hubiera resultado dificultoso y no tan productivo. 
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Hecha la anterior salvedad, según las decisiones judiciales consultadas, el trámite inicial de la 

figura se despacha de forma desfavorable a los interesados, en su orden, por las siguientes 

motivaciones63: 

i) No demostración de similitudes fácticas y jurídicas en relación con la S.U. invocada 

como fundamento de la petición (27%=16). Esto responde a que la situación de quien 

promovió la figura no puede equipararse a la del demandante que resultó adjudicatario 

del derecho en la S.U. invocada. 

ii) El peticionario no les asistía el derecho reclamado (sin hacerse referencia a alguna de 

las tres (3) causales de denegación en el marco de la S.U. invocada) (22%=13). En este 

caso, la institución pública argumenta que el interesado no es merecedor de la pretensión 

que pide. Sin embargo, omite hacer referencia a alguna de las causales de negación 

legalmente establecidas: 1) necesidad de debate probatorio, 2) no demostración de 

similitudes fácticas y/o jurídicas o 3) yerro en el criterio de la S.U. 

iii) No existía claridad sobre si la S.U. invocada cobijaba a terceros, sumado a que 

existían criterios jurisprudenciales contradictorios sobre el tema particular discutido 

(12%=7). Esto ocurre cuando a pesar de que existe y se cita una sentencia de unificación 

jurisprudencial, no es evidente que ese sea el criterio decisorio que debe seguirse por la 

administración; o existen otras posturas jurídicas válidas para el caso. 

iv) La entidad requerida no era a la que legalmente le correspondía reconocer el derecho 

pretendido (12%=7). Este motivo deriva de que la petición de extensión se dirige a la 

autoridad que legalmente no tiene dentro de sus funciones el reconocimiento del derecho 

                                                 
63 Para negar las solicitudes de extensión presentadas, las autoridades públicas se valieron en algunos casos de 

dos o más argumentos (verifiqué en total cuántas veces se repetían estos entre los 59 fundamentos aducidos). 
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solicitado (p. ej. se pide a un municipio una pensión de jubilación pero es Colpensiones la 

que podría adjudicar ese derecho). 

v) En la petición no se hizo referencia a una sentencia de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado (10%=6). Esto deviene de que las providencias susceptibles de que sus 

efectos sean extendidos deben corresponder inequívocamente a aquellas catalogadas 

como S.U. en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

vi) El derecho reclamado necesariamente debía adjudicarlo un juez luego del trámite de 

una demanda ordinaria (8%=5). La entidad dice que no es posible que adjudique un 

beneficio a un administrado sino que ello debe realizarse por sentencia judicial. 

vii) Ya se había tramitado un proceso ordinario por los mismos hechos y pretensiones que 

se consignaron en la solicitud de extensión (7%=4). Esto deriva de que lo reclamado a 

través del mecanismo ya fue debatido jurisdiccionalmente. 

viii) El derecho reclamado a través del mecanismo ya se encontraba cobijado por el 

fenómeno jurídico de la caducidad, es decir, la reclamación judicial ya no era viable por 

extemporánea (2%=1). Esto es razón de que el mecanismo no procede para revivir 

controversias que debieron debatirse en una oportunidad anterior -y no se hizo-. 

 

ARGUMENTO PORCENTAJE 

No similitudes fácticas ni jurídicas. 27% (16) 

Solicitante sin derecho (no referencia 

a causales -3- para denegar). 

22% (13) 

No claridad aplicación S.U. a 

terceros / Criterios S.U. 

contradictorios. 

12% (7) 

Entidad no competente 12% (7) 

No referencia S.U. C. de E. 10% (6) 

Necesidad sentencia judicial proceso 

ordinario. 

8% (5) 

Cosa juzgada. 7% (4) 



45 

  

Caducidad. 2% (1) 

 

Omisión de respuesta a las solicitudes de extensión  

 

Las autoridades administrativas omitieron responder el M.E.J. en el 33% (40) de los asuntos 

verificados. Al respecto, advierto que no existe consecuencia legalmente establecida que 

impida que la entidad pública pueda optar por guardar silencio frente a la solicitud de 

extensión. Por el contrario, uno de los eventos en que el interesado puede acudir al Consejo de 

Estado a efectos de agotar el trámite jurisdiccional concebido es justamente cuando “la 

autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102” (art. 269). 

 

Denoto que existen tres tipos de fundamentos de la administración para negar expresamente 

las solicitudes en ejercicio del M.E.J. (57%) –los dos primeros más comunes que el último-. 

El primero relacionado con distintas vicisitudes de las denominadas sentencias de unificación 

jurisprudencial (por su escasa posibilidad de generalización y lo complejo de su identificación 

como tales) (49%), el segundo atinente a la resistencia de las entidades a que el M.E.J. 

funcione (42%) y el último consistente en obstáculos procedimentales de la figura (9%). 

 

Concluyo entonces que las razones de las autoridades para denegar el M.E.J. evidencian dos 

problemas principales de la figura (57%), a saber i) dificultades en el entendimiento de lo que 

se conoce como sentencias de unificación jurisprudencial aptas de extensión y ii) resistencia 

de las autoridades públicas a la posibilidad de extensión (este último también soportado en 

otro dato). Explico: 
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El primer problema lo evidencio porque la administración indicó tener dudas al respecto en el 

49% (=29) de las negativas conocidas, particularmente puesto que no encontró demostradas 

las similitudes fácticas y jurídicas de los interesados en relación con las S.U. invocadas 

(27%=16) –variable i)-64. En estos casos advirtió ausencia de claridad sobre si las S.U. 

aducidas cobijaban a terceros y señaló que concurrían criterios jurisprudenciales 

contradictorios para resolver los casos (12%=7) –variable iii)-, o ya que indicó no hacerse 

referencia a una de las denominadas S.U. del C. de E. (10%=6) –variable v)-. 

 

Para la administración pública existe entonces una dificultad en el entendimiento de lo que se 

conoce como sentencias de unificación jurisprudencial aptas de extensión, porque i) en los 

casos no encuentra correspondencia fáctica ni jurídica entre la situación del usuario del M.E.J. 

con el criterio presuntamente definido en la S.U. invocada (no en términos probatorios sino de 

contraste con el supuesto parámetro jurisprudencial establecido), puesto que ii) no le resulta 

claro si la S.U. puede beneficiar a terceros, es decir, si el criterio es generalizable; y/o 

simplemente en razón a que iii) considera que fallo aludido puede no catalogarse como una 

S.U. 

 

Esta dificultad consistente en la incertidumbre sobre lo que constituye o no una S.U. 

susceptible de extensión, sea por su escasa posibilidad de generalización o por su difícil 

identificación como tal, ya fue referenciada con anterioridad por la Corporación Excelencia en 

la Justicia y por el Consejo de Estado en dos oportunidades (USAID; Corporación Excelencia 

                                                 
64 Es posible la agrupación de esta variable junto a las otras para conformar el problema genérico referido por 

cuanto la identificación fáctica y jurídica del peticionario en relación con la S.U., según lo dicho en las 

providencias analizadas, se da en términos de contraste entre el criterio que fue definido en la S.U. y las 

circunstancias –hecho y normas- que invoca el interesado, no así respecto de lo que pudo demostrar (probar) o 

no este. 
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en la Justicia-C.E.J., 2014) (Consejo de Estado, Primera Edición 2014) (Consejo de Estado, 

2017). Sin embargo, como lo dije en el acápite de aproximaciones de evaluación, no existían 

datos de comprobación algunos sobre el particular, los que efectivamente introduzco ahora en 

esta investigación. 

 

Solventar la inexistencia de certeza en las entidades públicas respecto de las S.U. aptas de 

extensión, constituiría evitar casi la mitad de las razones empleadas para negar las solicitudes 

en ejercicio del M.E.J. (49%). Entonces, esta regulación resulta indudablemente necesaria –

como también lo requirieron la Corporación Excelencia en la Justicia (USAID; Corporación 

Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014) y el C. de E. (Consejo de Estado, 2017) (documentos 

explicados en el acápite de aproximaciones de evaluación)-, porque si bien en el 2014 dicha 

Corporación judicial intentó por medio de una publicación generar certidumbre al respecto 

(Consejo de Estado, Primera Edición 2014), lo cierto es que es evidente que ese fuerzo fue 

insuficiente65. 

 

El segundo problema lo denoto porque la administración mostró apatía a que el M.E.J. se 

concretara –como explicaré- en el 42% (=25) de las negativas conocidas y puesto que fue 

considerable porcentaje de asuntos en los que las entidades omitieron deliberadamente 

resolver las peticiones (33%=40). 

 

                                                 
65 Especialmente porque la publicación dio por sentado que las providencias adoptadas después del 2 de julio de 

2012 no tendrían ningún problema en su entendimiento como S.U., lo que conllevó a que solo rastreara los 

posibles fallos aptos de extensión emitidos desde la vigencia de la Constitución Política hasta antes de la 

vigencia del C.P.A.C.A. (Consejo de Estado, Primera Edición 2014). Estudio que entonces no logró clarificar el 

panorama. 
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Particularmente advierto resistencia de las autoridades a que el M.E.J. pueda producirse en la 

etapa inicial porque los argumentos empleados por estas son extraños a los que se esperaban 

de su parte, lo que entiendo a su vez como un sistemático desinterés en cuanto al propósito 

perseguido con la figura. En los casos analizados las entidades afirmaron textualmente que los 

interesados “no tenían el derecho pretendido” sin siquiera examinar la petición en el marco de 

las 3 posibilidades de denegación que estableció la ley (22%=13) –variable ii)-. También 

refirieron que “no era la autoridad encargada de reconocer lo pretendido por el interesado” 

a pesar de que esa consideración no es de las que legalmente pueden usar y sin que ni siquiera 

prestaran la debida colaboración al usuario con el re-direccionamiento de su petición, si es 

que ese era el caso (12%=7) ) –variable iv)-; y arguyeron estar imposibilitadas para adjudicar 

el beneficio reclamado: esto solo podía “hacerlo un juez en el marco de un proceso 

ordinario”, no obstante esa facultad fue justamente de la que se quiso que se apropiaran para 

ahorrarle conflictos a la jurisdicción (8%=5) –variable vi)-. 

 

La anterior sintomatología de aversión al M.E.J. la corroboro aún más con el hecho de que las 

entidades en un número considerable de casos (33%=40) ni siquiera mostraron interés en 

resolver las peticiones formuladas en ejercicio del M.E.J., e incluso en otros pocos asuntos 

(6%) las respuestas a las peticiones de los interesados fueron extemporáneas (supra nota al 

pie n.º 60). 

 

Entonces, además de las afirmaciones del C. de E. en ese sentido –referidas en actuación de 

las entidades públicas-, existe evidencia que da cuenta que no es del interés de las autoridades 

procurar el éxito del M.E.J. en su etapa inicial. Esto porque deniegan las solicitudes 
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fundamentadas en razones que no eran las que se esperaban de su parte (ajenas a las causales 

legales de denegación e incluso en contra del propósito esencial de la figura: que fueran ellas 

y no el juez las que resolvieran los conflictos). De otro lado, no encontré datos que muestren 

que las entidades despachan desfavorablemente el M.E.J. aduciendo algún tipo de dificultad 

presupuestal o, en otra perspectiva, tampoco fue posible comprobar que ello no fuera cierto. 

Explico: no comprometer el presupuesto de una entidad haciendo extensiones de la 

jurisprudencia puede corresponder al principal motivo de resistencia disfrazado en las 

argumentaciones inesperadas usadas o la omisión en responder las peticiones (o hacerlo de 

forma inoportuna).      

 

Este último argumento relacionado con el presupuesto ha sido recurrente en la literatura, 

particularmente referido por el C. de E. y la doctrina contencioso administrativa –textos 

mencionados en el acápite de aproximaciones de evaluación (Consejo de Estado, Primera 

Edición 2014) (Betancur Jaramillo, 2015)-. Sin embargo, como lo indiqué previamente, ni en 

aquellos ni en esta investigación hallé datos que permitieran afirmar en algún sentido.  

 

La apatía de las entidades a que el M.E.J. pueda producirse ante ellas directamente es un 

aspecto relevante que merece consideración, máxime por los datos evidenciados y puesto que 

esto podía advertirse por la Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa como una circunstancia probable teniendo en cuenta que desde 1993 en 

España, según un autor referido en el acápite de origen del M.E.J. (Tobo Rodríguez, 2016), el 

procedimiento inicial de la figura se eliminó al demostrar “su ineficacia debido a que la 

Administración sistemática y reiteradamente negaba la extensión solicitada”. 
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De los restantes fundamentos aducidos por las entidades para negar las solicitudes, atinentes a 

que existía cosa juzgada (7%=4) –variable vii)- y caducidad de la pretensión (2%=1) –variable 

viii)-, puedo decir que constituyen vicisitudes procedimentales que como fueron poco 

constantes (9%=5), entonces representan un problema menor del M.E.J. 

 

No agotamiento del trámite inicial en las solicitudes de extensión  

 

Estos eventos, que comprenden el 10% (=12) de los asuntos analizados, correspondieron a 

cuando el usuario de la figura pretermitió el requerimiento de extensión a la autoridad 

administrativa que podía reconocerle el derecho pretendido (trámite inicial principal), pero en 

todo caso acudió ante el Consejo de Estado para su amparo a través del procedimiento 

jurisdiccional especial (subsidiario).  

 

En el análisis que haré posteriormente sobre la circunstancia de aversión de las autoridades, 

también incluiré como factor el hecho de que en algunos casos (10%=12) las solicitudes no 

encuentran éxito simplemente porque el usuario del M.E.J. comparece al C. de E. sin haberle 

pedido directamente la extensión a la entidad. Lo anterior para concluir que –por lo dicho y 

con base en otras consideraciones que explicaré- resultaría conveniente la supresión del 

trámite principal de la figura. 

 

 

 



51 

  

F- TENDENCIAS DE LA AUTORIDAD JUDICIAL (trámite jurisdiccional 

subsidiario) 

 

El Consejo de Estado como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa es el 

único encargado de realizar el trámite jurisdiccional especial de las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia. Esto a través de sus cinco (5) secciones conforme al criterio de especialidad 

previamente determinado: la Sección Primera conoce de aquellas peticiones relacionadas con 

asuntos no asignados expresamente a otras secciones, de las controversias en materia 

ambiental y sobre pérdida de investidura; a la Sección Segunda le compete tramitar lo atinente 

a procesos laborales; la Sección Tercera resuelve lo concerniente a cuestiones agrarias, 

contractuales, mineras, petroleras, lo referente a hechos, omisiones u operaciones 

administrativas de entidades estatales y agentes judiciales; sobre baldíos nacionales y de la 

extinción del dominio de predios urbanos y rurales; a la Sección Cuarta se le atribuye lo 

relativo a impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas, lo 

correspondiente a la enajenación de la participación del Estado en una sociedad o empresa y 

sobre la ejecución en los procesos de cobro administrativo; y la Sección Quinta, finalmente, 

debe proveer respecto a los casos electorales y de jurisdicción coactiva (arts. 13 y 13A del 

Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999, modificado y adicionado por el Acuerdo 148 de 

2014). 

 

El C. de E. padece los efectos nocivos de la congestión judicial, fenómeno que incluso 

persiste a pesar de la entrada en vigencia del C.P.A.C.A. Prueba de lo anterior son los datos 
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que presento a continuación66. En 2012 registró 14.411 ingresos efectivos, 13.026 egresos 

efectivos y acumuló un inventario final de 21.39067 (Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial-D.E.A.J., 2012). Es decir, de todos los procesos que ingresaron el C. de E. para su 

conocimiento en ese año, evacuó efectivamente el 90.38% (aproximadamente 9 de cada 10 

que recibió), acrecentando el inventario de asuntos pendientes de resolver en mil trescientos 

ochenta y cinco (1385). 

 

En 2013 registró 18.274 ingresos efectivos, 14.782 egresos efectivos y el número de 

inventario final correspondió a 21.482 (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-

D.E.A.J., 2013) (Consejo de Estado, 2017). Es decir, de todos los procesos que ingresaron al 

C. de E. para su conocimiento en ese año, resolvió efectivamente el 80.89% 

(aproximadamente 8 de cada 10 que recibió), acrecentando el inventario de asuntos 

pendientes de resolver en tres mil cuatrocientos noventa y dos (3492)68. 

 

Para 2014 registró 18.350 ingresos efectivos, 15.370 egresos efectivos y preservó un 

inventario final de 25.80469 (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-D.E.A.J., 2014). 

                                                 
66 Utilizo para el efecto i) la información estadística que presentó la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura en distintos informes anuales de gestión institucional de la Rama Judicial y, en complemento, ii) los 

datos estadísticos del Consejo de Estado sobre el particular. Advierto que existen contradicciones inexplicables 

entre una y otros (teniendo en cuenta que en ambos casos la fuente de información consultada fue el sistema de 

información SIERJU), específicamente en el número de inventario final de 2012 (19988), de 2014 (22570); el 

número de ingresos (25951), egresos (16960) y de inventario final de 2015 (30490); y de ingresos (22227) y 

egresos (14593) de 2016. Mostraré de forma preferente los datos de la Sala Administrativa del C.S.J. por ser este 

el órgano de administración de la Rama Judicial que debería, en cumplimiento de su función, detentar datos más 

precisos. 
67 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que el inventario de 2012 

correspondía a 19988 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
68 Sin embargo, advierto imprecisión en los datos, dado que el supuesto número de inventario final del año 

inmediatamente anterior correspondió a 21390, no siendo posible que adicionándose a este 3492 procesos, el 

valor final del inventario de 2013 sea de 21482 (solo 92 procesos más). 
69 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que el inventario de 2014 

correspondía a 22570 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
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Es decir, de todos los procesos que ingresaron al C. de E. para su conocimiento en ese año, 

solventó efectivamente el 83.76% (aproximadamente 8 de cada 10 que recibió), acrecentando 

el inventario de asuntos pendientes de resolver en dos mil novecientos ochenta (2980)70. 

 

En 2015 registró 10.73271 ingresos efectivos, 8.14772 egresos efectivos y mantuvo un 

inventario final de 19.57973 (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-D.E.A.J., 2015). 

Es decir, de todos los procesos que ingresaron al C. de E. para su conocimiento en ese año, 

resolvió efectivamente el 75.91% (aproximadamente 7 de cada 10 que recibió), acrecentando 

el inventario de asuntos pendientes de resolver en dos mil quinientos ochenta y cinco 

(2585)74. 

 

Finalmente, para 2016 registró 22.27875 ingresos efectivos, 14.02276 egresos efectivos y 

conservó un inventario final de 31.513 procesos (Dirección Ejecutiva de Administración 

Judicial-D.E.A.J., 2016). Es decir, de todos los procesos que ingresaron al C. de E. para su 

conocimiento en ese año, solventó efectivamente el 62.94% (aproximadamente 6 de cada 10 

                                                 
70 Sin embargo, se advierte imprecisión en los datos, dado que el supuesto número de inventario final del año 

inmediatamente anterior correspondió a 21482, no siendo posible que adicionándose a este 2980 procesos, el 

valor final del inventario de 2014 sea de 25804 (serían 4322 procesos más). 
71 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que los ingresos de 2015 

correspondían a 25951 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
72 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que los egresos de 2015 

correspondían a 16960 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
73 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que el inventario de 2015 

correspondía a 30490 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
74 Sin embargo, se advierte imprecisión en los datos, dado que el supuesto número de inventario final del año 

inmediatamente anterior correspondió a 25804, no siendo posible que adicionándose a este 2585 procesos, el 

valor final del inventario de 2015 sea de 19579 (un valor menor). 
75 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que los ingresos de 2016 

correspondían a 22227 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
76 En contradicción, en el reciente informe de gestión del C. de E. se indicó que los egresos de 2016 

correspondían a 14593 procesos (Consejo de Estado, 2017). 
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que recibió), acrecentando el inventario de asuntos pendientes de resolver en ocho mil 

doscientos cincuenta y seis (8256)77. 

 

 

 

El factor de congestión judicial que aqueja al Consejo de Estado, entonces, no solo es una 

realidad sino que anualmente se acentúa, inclusive desde la vigencia del C.P.A.C.A. (2012). 

Esto lo evidencio i) del hecho de que año tras año el número de ingresos es superior al de 

egresos, lo que muestra que dicha Corporación no tiene la capacidad operacional (oferta 

institucional) para solventar la carga de trabajo que recibe (demanda) (entiéndase número de 

expedientes); y, en el mismo sentido de lo anterior, ii) de que el inventario de asuntos 

pendientes de resolver no se reduce sino que crece en proporciones importantes cada año78 (a 

modo de ilustración, en 2012 tenía a la espera de resolución 21.390 procesos y para 2016 

detentaba 31.513 en el mismo estado). 

                                                 
77 Sin embargo, se advierte imprecisión en los datos, dado que el supuesto número de inventario final del año 

inmediatamente anterior correspondió a 19579, no siendo posible que adicionándose a este 8256 procesos, el 

valor final del inventario de 2016 sea de 31513 (un valor menor). 
78 Salvo en el 2015, aunque dichos datos, como dije, son imprecisos. 
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Estos datos son relevantes porque, si bien con la Ley 1437 de 2011 –y las reformas 

introducidas con esta- se quería superar el fenómeno de congestión en la jurisdicción 

contencioso administrativa, lo cierto es que pareciera que esto no se está cumpliendo, al 

menos así no ocurre en el órgano de la cúpula79. La anterior situación pone en entredicho las 

herramientas que se consideraron para conjurar dicha circunstancia, entre esas el M.E.J. 

 

En ese contexto de congestión judicial en que opera el C. de E., el número de solicitudes de 

aplicación del M.E.J. allegadas a cada una de sus secciones durante el periodo comprendido 

entre el 2 de julio de 2012 (entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –y de la figura-) y el 5 

de abril de 2017 (límite de la muestra obtenida), son las siguientes: 

 

Consejo de Estado (Secciones) Ingresos 

Sección Primera 0.83% (26) 

Sección Segunda 97.12% (3009) 

Sección Tercera 1.58% (49) 

Sección Cuarta 0.45% (14) 

Sección Quinta 0% (0) 

Total Secciones: 3098 

 (Información obtenida del Sistema de Información Estadística de la Rama Judicial-SIERJU) 

 

Como lo manifesté previamente en el acápite de metodología, la estadistica judicial tiene la 

limitación de que no detalla cuáles son los procesos que egresan de la jurisdicción sino solo el 

tipo y cantidad que ingresan. Por este motivo, resulta imposible determinar cuántas de las 

solicitudes en ejercicio del M.E.J. que ingresaron ya se decidieron o qué número están a la 

espera de esto. Sin perjuicio de lo anterior, encuentro demostrado que el trámite jurisdiccional 

                                                 
79 Lo deseado, en cambio, es que el C. de E. reduzca el inventario de asuntos acumulados pendientes de 

resolución, es decir, que los egresos sean superiores a los ingresos. 
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de la figura representa una carga de trabajo considerable particularmente para la Sección 

Segunda del C. de E., lo que a su vez puede estar impactando la eficiencia con que se tramitan 

los otros asuntos de los que conoce, como explicaré.  

 

En el informe de gestión presentado en 2017 por el C. de E. –referenciado en el acápite de 

aproximaciones de evaluación (Consejo de Estado, 2017)-, se consignó que para 2014 los 

ingresos de la Sección Segunda fueron 7.802, los egresos 6.826 y el inventario 5.325; para 

2015 los ingresos 9.434, egresos 6.189 e inventario 6.937; y para 2016 los ingresos 13.095, 

egresos 6.428 e inventario 10.849. En contraste, la Sección Tercera, que es la que 

históricamente ha consolidado un inventario mayor de casos sin resolver –más 

congestionada80-, para 2014 reportó 3.232 ingresos, 2.322 egresos e inventario de 10.506; en 

2015 4.554 ingresos, 2.376 egresos y 13.162 de inventario; y para 2016 2.306 ingresos, 2.430 

egresos y 13.786 de inventario.  

 

Consejo de Estado Sección Segunda  Sección Tercera 

Ingresos 2014-2016 30.331  10.092 

Egresos 2014-2016 19.443  7.128 

Inventario 2014-2016 23.111  37.454 

 

Lo anterior significa que la congestión general del C. de E. también aqueja a la Sección 

Segunda, evidentemente porque sus ingresos superan los egresos en los últimos años y en 

razón a que el inventario de asuntos pendientes de resolver se incrementa anualmente de 

forma contraria a los propósitos de cualquier política de descongestión. Adicionalmente, 

encuentro i) que los recientes ingresos de la Sección Segunda superan a los de la Sección 

                                                 
80 13.786 a 2016, es decir, casi el 44% del inventario total de la Corporación (31.513) para la misma fecha. Esto 

a pesar de que es la Sección que tiene mayor número de magistrados (9) –y de planta de personal- que las demás. 

La Sección segunda tiene 6. 
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Tercera a pesar de que esta última es la que habitualmente ha tenido una mayor carga de 

trabajo (de allí que sea a la que más recursos se le asignan –9 magistrados y más planta de 

personal81-).; y que ii) como la tabla lo refiere, desde la puesta en ejecución del M.E.J. –

mediados 2012- hasta inicios de 2017 ingresaron a la Sección Segunda aproximadamente 

3.000 asuntos de este tipo, los cuales representan alrededor del 10% de los ingresos que por 

todo concepto ha reportado dicha Sección en los últimos años -inicio de 2014 a final de 2017- 

(30.331). 

 

Esto lo entiendo como la existencia de una circunstancia que impactó negativamente la carga 

de trabajo de la Sección Segunda, que por los datos presentados podría atribuirse al trámite 

jurisdiccional del M.E.J.  

 

A lo anterior adiciono, primero, que la gestión jurisdiccional de la figura en el C. de E., que 

legalmente comprende un traslado (notificaciones) y la realización de una audiencia de 

alegatos y decisión en un término no mayor de 45 días hábiles (más o menos 2 meses), en la 

actualidad puede tardar aproximadamente 25,48 meses (poco más de dos años)82. Y segundo, 

que todos aquellos conflictos que intentaron solucionarse sin éxito a través del M.E.J., que 

como mostraré más adelante son casi todos, muy seguramente han derivado en el inicio de 

nuevos procesos ordinarios ante la jurisdicción, congestionándola más a pesar del desgaste 

institucional que ya causaron. 

                                                 
81 Cada magistrado de la Sección Tercera tiene asignados 21 empleados judiciales, mientras que los de la 

Sección Segunda tienen 17. La Sección Tercera, además, es la única en la Corporación exenta del trámite de 

tutelas. 
82 Esta aproximación la obtuve luego de medir el tiempo promedio que tardó el procedimiento jurisdiccional en 

cada una de las 120 providencias judiciales analizadas, específicamente contabilizado desde que se radicó la 

actuación ante el Consejo de Estado hasta cuando esta Corporación adoptó –y notificó- la decisión definitiva en 

el asunto. Lo anterior en el sistema web de consulta de procesos de la Corporación: 

http://www.consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php 
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Que los tramites fallidos de extensión deriven en el inicio de nuevos procesos ordinarios en la 

jurisdicción es un hecho que no pude corroborar con datos pero que es posible presumir. 

Intenté verificar la existencia de los nuevos asuntos jurisdiccionales en el sistema público de 

consulta de procesos de la Rama Judicial83 con base en la información enunciada en las 

providencias judiciales examinadas (nombres de los intervinientes: interesados y entidades 

públicas). Sin embargo, estos datos fueron insuficientes porque en la búsqueda es necesario 

precisar, adicionalmente, la autoridad judicial específica del país que conoce del caso, aspecto 

imposible de dilucidar por la cantidad de operadores jurídicos existentes. 

 

Lo anterior, como lo dije, no quiere decir que sea desacertado afirmar que los conflictos no 

solucionados mediante el M.E.J. conllevaron nuevas demandas ante la jurisdicción. 

Considerando que un individuo ya comprendió que se le ha infringido un daño, identificó que 

fue por causa de una entidad pública y emprendió contra ella una reclamación técnica (vía 

administrativa y judicial) como mecanismo de afrontamiento –en los términos metodológicos 

de Felstiner, Abel y Sarat (Felstiner , Abel, & Sarat, 1980/1981)-, es justificado suponer que 

insistirá en la misma.  

 

Entonces, la congestión de la Sección Segunda del C. de E. pudo acentuarse i) por la cantidad 

de solicitudes de extensión que se han presentado para el trámite jurisdiccional, número que, 

por un lado, es importante en contraste con el número de ingresos que ha reportado la Sección 

y que, por el otro lado, ha convellado posiblemente, y de forma extraña, muchos más ingresos 

                                                 
83http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=76g99LLAngXBhYF

A9z9N0yMu5WE%3d 
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de procesos a esta Sección que a las otras; ii) por el considerable periodo de tiempo que 

requiere la autoridad judicial para agotar el procedimiento del M.E.J. a la par que conoce de 

otros asuntos, que es mucho más del esperado; y iii) por el hecho que todo conflicto tramitado 

sin éxito mediante la figura ha conllevado probablemente la interposición de nuevas 

demandas ordinarias ante el contencioso administrativo, no obstante la disputa ya había hecho 

tránsito jurisdiccional. 

 

Esta posible ralentización de los procesos tramitados por el C. de E. y la congestión de 

peticiones en ejercicio del M.E.J. en la Sección Segunda fueron puestas de presente con 

anterioridad por la misma Corporación judicial, se anunciaron en una evaluación del M.E.J. e 

intuitivamente se refirieron previamente por la doctrina contencioso administrativa –

documentos enunciados en el acápite de aproximaciones de evaluación (USAID; Corporación 

Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014) (Betancur Jaramillo, 2015) (Consejo de Estado, 2017)-

. No obstante, como en su momento como lo expliqué, las afirmaciones realizadas fueron 

apresuradas y no se exteriorizaron datos de comprobación algunos o estos eran insuficientes 

para el efecto, los que en esta investigación adiciono en alguna medida para lograr soportar la 

conclusión. 

 

La evidencia reseñada también corrobora –como ya lo había indicado en el acápite previo con 

otra información- que el M.E.J. se utiliza primordialmente con el fin de solventar asuntos 

laborales y, en escasas oportunidades, para conflictos de competencia de las Secciones 

Primera, Tercera y Cuarta del C. de E. (3% restante)84. La anterior conclusión tiene como 

                                                 
84 Según los datos consultados, la Sección Quinta no reporta ingresos de solicitudes de extensión de la 

jurisprudencia (0%). 
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sustento específico que la Sección a la que más solicitudes de extensión se han presentado es 

la Segunda (97%), que conoce por especialidad de ese tipo de casos. 

 

Ahora, del análisis de lo decidido por el C. de E. en las 120 providencias judiciales advierto 

los siguientes aspectos y parámetros jurisdiccionales acerca del M.E.J.: 

 

Decisiones de la autoridad judicial ante peticiones de extensión  

 

El C. de E. las niega principalmente (92%=110) y las concede en algunos pocos casos 

(8%=10). 

 

 

 

Esto evidencia que la autoridad judicial escasamente contraría a las autoridades 

administrativas en cuanto a la denegatoria de aplicación del M.E.J. a los usuarios (esto pasa 

en aproximadamente 9 de cada 10 peticiones según la información consultada). La anterior 

propensión tiene validez porque presenta similitud con los datos presentados por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un informe de su gestión institucional desde 

septiembre de 2012 a enero de 2017 –documento referido en el acápite metodológico 

8%

92%

¿Extiende 
efectos?
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(Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E., 2017)-. Según dicha 

información, la figura había culminado favorablemente a los interesados en 56 oportunidades 

de 245 que se promovieron (22%), es decir, que en 189 asuntos la petición elevada no llegó a 

buen fin (77%) (aprox. 7 de cada 10 se resolvieron desfavorablemente). Las razones de esto y 

de por qué en algunos eventos se logra la extensión de los efectos de una S.U. siguen a 

continuación. 

 

Denegación de solicitudes de extensión  

 

Los motivos que utiliza la autoridad judicial para denegar las peticiones de extensión, es 

decir, lo que compone el noventa y dos por ciento referido (92%=110), son –jerárquicamente- 

los siguientes85: 

i) Problemas de trámite II: Oportunidad de la solicitud ante el Consejo de Estado 

(20.75%=33). Esto se presenta cuando se infringe el término de treinta (30) días (art. 

102) para acudir ante la autoridad judicial una vez la solicitud de extensión ha sido 

negada por la administración (o no se pronunció frente a ella). 

ii) Problemas de referencia III: No referencia a una S.U. del Consejo de Estado 

(19.49%=31). Esto es causa de que en el contenido de la petición presentada no fue 

mencionada (o no se hizo en debida forma alusión a) una sentencia que cumpliera con el 

requisito legal de ser una de unificación jurisprudencial del C. de E. en la que se 

hubiera reconocido un derecho. 

                                                 
85 El C. de E. para negar las solicitudes de extensión presentadas se valió en algunos casos de dos (2) o más 

argumentos (verifiqué en total cuántas veces se repetían estos entre los 159 fundamentos totales aducidos). 
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iii) Problemas del litigio I: No demostración de las similitudes fácticas (15.09%=24). 

Esto deriva de que los hechos que circunscriben la situación de quien promovió el 

M.E.J. no resultan equiparables a la del invididuo al que en la S.U. se le adjudicó el 

derecho pretendido. 

iv) Problemas del litigio II: No demostración de las similitudes jurídicas (15.09%=24). 

En el mismo sentido del anterior valor, no existe correspondencia entre la normatividad 

que rige la situación de quien promovió el M.E.J. y el individuo que fue beneficiario en 

la S.U. 

v) Problemas de referencia II: Referencia a una S.U. que no reconoce un derecho 

(11.32%=18). Corresponde a cuando efectivamente se refiere una S.U. pero esta, en 

tanto no reconoció un derecho (y, por tanto, carece del presupuesto legal), impide 

concretar el M.E.J. 

vi) Problemas de trámite III: No se agotó el procedimiento previo ante la entidad pública 

(9.43%=15). Esto ocurre cuando se pretermite el trámite inicial principal (realizar la 

petición de extensión ante la administración), pero en todo caso se comparece ante el C. 

de E. con el fin de que judicialmente, por el procedimiento especial, se reconozca el 

derecho.  

vii) Problemas de referencia I: Referencia a una sentencia de la Corte Constitucional 

(3.14%=5). Se presenta en el evento que la providencia cuya extensión se pretende 

emana del máximo tribunal constitucional, esto es, –esencialmente- no es una S.U. del 

C. de E., que es la que efectiviza el M.E.J. 
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viii) Problemas del litigio III: Cosa Juzgada (2.51%=4). Este hecho se configura por la 

utilización del M.E.J. a efectos de debatir un derecho cuya adjudicación –o no- ya fue 

definida judicialmente. 

ix) Problemas de trámite I: Caducidad de la pretensión (1.25%=2). Este evento se 

configura cuando el derecho pretendido a través del mecanismo no puede ni siquiera, 

por caducidad, debatirse judicialmente (extemporaneidad de la pretensión). 

x) Problemas del litigio IV: Incompetencia de la jurisdicción (1.25%=2). Esto es causa 

de que la petición de extensión se dirige contra una entidad o una particular cuyos actos 

o decisiones no son controlados por la jurisdicción contencioso administrativa. 

xi) Problemas de referencia IV: No existe S.U. frente al objeto de la petición (0.62%=1). 

Esto se presenta si la situación del solicitante no se ha considerado en una sentencia de 

unificación jurisprudencial. 

 

Fundamentos denegación Porcentaje 

i) Problemas de trámite II: Oportunidad 

de la solicitud ante el Consejo de 

Estado. 

20.75% (33) 

ii) Problemas de referencia III: No 

referencia a una S.U. del Consejo de 

Estado 19.49% (31) 

iii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes fácticas. 

15.09% (24) 

(iv) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas. 

15.09% (24) 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no reconoce 

un derecho. 

11.32% (18) 

(vi) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante la 

entidad pública. 

9.43% (15) 

(vii) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la Corte 

3.14% (5) 
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Constitucional. 

(viii) Problemas del litigio III: Cosa 

juzgada. 

2.51% (4) 

ix) Problemas de trámite I: Caducidad 

de la pretensión. 

1.25% (2) 

(x) Problemas del litigio IV: 

Incompetencia de la jurisdicción. 

1.25% (2) 

xi) Problemas de referencia IV: No 

existe S.U. frente al objeto de la 

petición. 0.62% (1) 

 

Existen tres tipos de fundamentos del C. de E. para respaldar a las autoridades administrativas 

en su decisión denegatoria del M.E.J. (92%) –los dos primeros más comunes que el último-. 

El primero referido a las distintas vicisitudes que se presentan con las denominadas sentencias 

de unificación jurisprudencial (por su escasa posibilidad de generalización y lo complejo de 

su identificación como tales) (64.75%=103), el segundo atinente a las considerables 

dificultades que implica surtir el trámite administrativo –inicial- de la figura (30.18%=48) y el 

último consistente en obstáculos procedimentales del M.E.J. (5.01%=8). 

 

Estas razones me permiten concluir que existen dos problemas principales del M.E.J., que 

son: i) dificultades en el entendimiento de lo que se conoce como sentencias de unificación 

jurisprudencial aptas de extensión y ii) dificultades en el agotamiento del trámite inicial de la 

figura. 

 

El primer problema se presenta porque en el 64.75% (=103) de las negativas conocidas el 

mismo C. de E. indicó tener dudas al respecto, particularmente porque en las peticiones no 

encontró que se hiciera una adecuada referencia a una de las denominadas S.U. de esa 

Corporación (19.49%=31) –variable ii)-, advirtió ausencia de demostración de las similitudes 
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fácticas (15.09%=24) y jurídicas (15.09%=24) de los interesados en relación con las S.U. 

invocadas –variables iii) y iv)86-, denotó que se refirieron unas S.U. que no habían reconocido 

derechos (11.32%=18) –variable v)-, señaló que se quiso la extensión de una sentencia de la 

Corte Constitucional (3.14%=5) –variable vii)- y arguyó inexistencia de S.U. frente al objeto 

de las peticiones (0.62%=1) –variable xi)-. 

 

Al igual que para las autoridades administrativas, en el C. de E. se presenta una dificultad en 

el entendimiento de lo que se conoce como S.U. aptas de extensión, pues este i) consideró que 

en los casos supuestamente no se hizo una adecuada referencia a las S.U., ii) no encontró 

correspondencia fáctica ni jurídica entre las situaciones de los usuarios del M.E.J. con los 

criterios presuntamente definidos en las S.U. invocadas (no en términos probatorios sino de 

contraste con el supuesto parámetro jurisprudencial establecido); iii) entendió que las S.U. 

referenciadas por los usuarios debieron acceder a las pretensiones de la demanda (reconocer 

un derecho), iv) dedujo que la extensión de las sentencias de la Corte Constitucional no era 

posible y/o v) advirtió que las situaciones de los peticionarios no habían sido consideradas en 

las S.U. 

 

Esta dificultad jurisdiccional consistente en la incertidumbre sobre lo que constituye o no una 

S.U. susceptible de extensión, sea por su escasa posibilidad de generalización o por su difícil 

identificación como tal, fue referenciada previamente por la literatura sin soportes claros, tal y 

                                                 
86 Respecto de estas dos últimas variables –identificación fáctica y jurídica- preciso, al igual que previamente 

(supra nota al pie n.º 64), que es posible su agrupación junto con las otras a efectos de conformar el argumento 

genérico advertido puesto que, lejos de corresponder a un tema probatorio (si el interesado demostró estar en las 

mismas condiciones de hecho y normativas que el beneficiario de la S.U.), esto (lo dicho en las providencias 

analizadas) comprende un análisis sobre si el criterio fijado en la S.U. invocada es extensible a la situación que 

describe el interesado (o a este en sí). 
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como lo indiqué en acápite de tendencias administrativas. Particularmente la Corporación 

Excelencia en la Justicia pidió en su momento que para efectivizar la figura, las S.U. del C. de 

E. debían publicarse completa y oportunamente, y que debía clarificarse sobre si era posible la 

extensión de las sentencias de la Corte Constitucional y de las adoptadas antes del 2 de julio 

de 2012 (USAID; Corporación Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014). Por su parte, el mismo 

C. de E. indicó que el M.E.J. no encontraba éxito en la práctica porque difícilmente se 

precisaba en debida forma una S.U. y la correspondencia fáctica y jurídica de un interesado 

con esta, y que de allí la necesidad de una reformulación de lo que se había considerado como 

precedente judicial con el fin de establecer unánimemente lo que constituía una S.U. apta de 

extensión (Consejo de Estado, Primera Edición 2014) (Consejo de Estado, 2017). 

 

Las anteriores apreciaciones, aunque en su momento se hicieron sin ninguna justificación 

empírica explícita, están relacionadas con las razones para denegar el M.E.J. referidas por el 

C. de E. de forma constante –ahora evidenciadas en esta investigación-, lo que las comprueba. 

Por este motivo, como también lo expuse en tendencias administrativas, es imperioso que se 

haga un ejercicio exhaustivo de clarificación del punto, pues de realizarse, evitaría el fracaso 

del M.E.J. en aproximadamente el 64.75% de los casos presentados.  

 

Como advierto insuficiente la referencia retórica de fallos de unificación que hasta el 

momento ha realizado el C. de E. para el efecto (Consejo de Estado, Primera Edición 2014), 

porque claramente el problema no radica en que existan las S.U. y se publiciten sino en que 

estas se construyan de tal forma que no se particularicen al extremo y, por tanto, su extensión 
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resulte posible para otros usuarios (ajenos al proceso), más adelante propondré una posible 

alternativa de mejoramiento87. 

 

El segundo problema de la figura deriva de que el C. de E. en el 30.18% (=48) de las 

negativas evidenció las dificultades en el agotamiento del trámite inicial, específicamente que 

no se acudió oportunamente a esa Corporación luego de que fracasara la actuación 

administrativa (20.75=33) –variable i)- y que los usuarios de la figura omitieron surtir el 

procedimiento principal ante la entidad (9.43%=15) –variable vi)-. 

 

Las decisiones del C. de E. muestran entonces que hay inconvenientes/dudas al momento de 

realizar el trámite inicial del M.E.J., sea porque ocurre alguna circunstancia que dificulta que 

los usuarios puedan activar el procedimiento jurisdiccional ante el fracaso de este o porque 

simplemente deciden omitirlo. Según las providencias analizadas, que no se acuda en 

oportunidad ante la autoridad judicial es consecuencia de algunas circunstancias particulares: 

i) la interacción administrativa inicial entre la entidad pública peticionada y la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ii) el hecho de que el ente público se pronuncie o no 

(y si lo hace de forma extemporánea –o no-) frente a la solicitud de extensión y iii) de que el 

M.E.J. es promovido primeramente por un usuario que desconoce la técnica litigiosa (no es 

abogado). 

 

La C.E.J. y el C. de E. –en documentos puestos de presente en el acápite de aproximaciones 

de evaluación (USAID; Corporación Excelencia en la Justicia-C.E.J., 2014) (Consejo de 

                                                 
87 Considerando los argumentos de denegación que comúnmente se utilizan para negar el M.E.J. por esta 

circunstancia.  
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Estado, Primera Edición 2014)-, ya habían referido que se presentaban una cantidad 

considerable de dificultades procedimentales en el trámite principal del M.E.J. que impedían 

su éxito: como que este no se agotaba, se promovía por alguien sin derecho de postulación y 

se acudía a la autoridad judicial por fuera del término legalmente dispuesto. Sin embargo, 

como también lo precisé en su momento, las afirmaciones se hicieron sin soporte claro de lo 

afirmado, pero ahora estas encuentran veracidad con los datos mostrados en el presente 

estudio. 

 

Si bien para conjurar los anteriores razonamientos bastaría que el C. de E. precise 

detalladamente cómo debe agotarse adecuadamente el procedimiento administrativo, 

particularmente cómo correspondería desarrollarse la interacción entre las entidades públicas 

y la A.N.D.J.E., y entre estas y los usuarios del M.E.J.; y cómo debería entenderse la 

oportunidad para activar su competencia subsidiaria según las distintas eventualidades que 

puedan presentarse, lo cierto es que como lo anticipé en tendencias administrativas –y lo 

propondré más adelante-, resultaría conveniente la supresión provisional de este trámite 

inicial, no solo porque detenta los obstáculos ahora advertidos sino a causa de que las 

entidades se resisten a que la figura funcione. 

 

Encuentro un tercer problema del M.E.J. consistente en vicisitudes adjetivas (5.01%=8), tales 

como que se presentan peticiones cuando ya se ha configurado el fenómeno de cosa juzgada 

(2.51%=4) –variable viii)- o el de la caducidad (1.25%=2) –variable ix)-, o escritos con los 

cuales se pretende discutir asuntos que normalmente no corresponderían al juez contencioso 
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(1.25%=2) –variable ix)-. Como dicho inconveniente no es tan constante, entonces es un 

aspecto menor que no merece consideraciones adicionales.  

 

Decisiones de extensión de los efectos de una S.U.  

 

El C. de E. decretó la extensión de los efectos de una S.U. en algunos eventos representativos 

del ocho por ciento (8%) de la muestra analizada, es decir, en 10 oportunidades 

(aproximadamente en 1 de cada 10 peticiones, ahorrándole presuntamente igual número de 

casos a la jurisdicción). El anterior porcentaje de asuntos en que los usuarios obtuvieron una 

decisión favorable a sus intereses tiene validez porque presenta similitud con los datos que 

detenta la A.N.D.J.E. sobre el particular. Según esta entidad en un informe de gestión 

institucional publicado en 2017 –referido en el acápite metodológico y en tendencias de la 

autoridad judicial (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E., 2017)-, el 

M.E.J. había culminado jurisdiccionalmente de forma próspera a los usuarios en 56 

oportunidades de 245 que se promovieron (22%), es decir, que aproximadamente 2 de cada 10 

solicitudes se resolvieron extendiendo los efectos de una S.U. a un tercero interesado. 

 

En contraste con el número de peticiones que se han presentado, son escasos los asuntos en 

que luego de más de 5 años el M.E.J. ha sido favorable a los usuarios (10 de cada 120 

presentados según la muestra)88, lo que a su vez significa que la figura ha tenido costos para la 

jurisdicción (reseñados previamente: congestión de peticiones de este tipo en la Sección 

Segunda del C. de E. y ralentización de los otros procesos existentes) sin que se le haya 

retribuido un beneficio significativo, incluso afectándola, porque de lógica inferencia los 

                                                 
88 O 56 de cada 245 según la A.N.D.J.E. 
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conflictos que no se solucionaron por esta vía serán nuevos ingresos de casos ordinarios a la 

jurisdicción (110 de los 120 promovidos)89.   

 

Entonces, que el M.E.J. se resuelva favorablemente a los terceros interesados en escasas 

oportunidades, y que como lo evidencié previamente esto se produzca únicamente ante la 

autoridad judicial y no por las entidades directamente como se esperaba, genera unas 

consecuencias negativas (congestión y lentitud del C. de E.) que no se compadecen con los 

resultados que hasta el momento ha logrado (supuestamente ahorrarle algunos pocos 

conflictos a la jurisdicción, aunque esto ni siquiera en un objetivo logrado, como explicaré 

más abajo).   

 

De conformidad con las decisiones judiciales consultadas, la figura tuvo aplicación 2 veces en 

2013, 2 en 2014 y 6 en 2016. En estos casos, la Sección Segunda de esa Corporación extendió 

a terceros los efectos de las siguientes S.U.: i) 24 octubre 2012. Subsección "A" de la Sección 

Segunda. Exp. 1081-2012. Actor: Luis Ignacio Ochoa Acevedo. Reliquidación pensional 

(ajuste sucesivo de mesadas) (20%=en 2 peticiones); ii) 4 agosto 2010. Sala Plena Sección 

Segunda. Exp.2006-07509-01 (N.I. 0112-09). Reliquidación pensional (factores que 

constituyen factor salarial I.B.L.). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila (70%=en 7 

peticiones); y iii) 17 mayo 2007. Sala Plena de Sección Segunda. Exp. 2003-00851-01 (8464-

2005). Actor: José Tirado. C.P. Jaime Moreno García (Ajuste de pensiones y asignaciones de 

retiro a las FF.MM. conforme I.P.C. (10%=en 1 petición). 

 

                                                 
89 O 189 de los 245 de acuerdo con la A.N.D.J.E. 
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Las providencias extendidas a terceros, según la muestra estudiada, son concordantes a las 

que han invocado principalmente los interesados en las peticiones de aplicación de la figura 

durante el trámite jurisdiccional, las cuales conciernen esencialmente a temas laborales y 

pensionales. Esto según la A.N.D.J.E. (en un informe de gestión de 2014 referido en 

tendencias administrativas):  

 

Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Víctor H. Alvarado, 4 de agosto de 2010 (0112-

2009) y 26 de agosto de 2010 (1738-2008): Re liquidación pensión de jubilación beneficiarios 

de la Ley 33 de 1985” “Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, 1 

de agosto de 2013 (0070-2011): Prima especial de riesgo del D.A.S.” “Consejo de Estado, 

Sección Segunda, C.P. Jaime Moreno García, 17 de mayo de 2007 (8464-05): Reajuste y re 

liquidación asignación de retiro con el I.P.C.” “Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P. 

Mauricio Fajardo Gómez, 17 de octubre de 2013 (23.354): Responsabilidad del Estado por 

privación injusta de la libertad” “Corte Constitucional, C-461 de 1995: Mesada adicional o 

14” “Corte Constitucional, SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012 y C-862 de 2006: indexación de 

la primera mesada pensional y actualización del salario base de liquidación con el IPC 

(Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-A.N.D.J.E., 2014). 

 

La sentencia que posiblemente más se ha extendido a terceros a través del M.E.J. es entonces 

la proferida en 2010 por la Sección Segunda del C. de E., que estableció lo que constituía el 

I.B.L. para la pensión de jubilación (7 veces conforme a la muestra) –reseñada también por la 

A.N.D.J.E. como una S.U. habitualmente invocada-. 

 

Esta providencia, que mayoritariamente ha logrado extenderse a terceros, es una buena 

referencia de lo que debería ser una S.U. apta de concretar el M.E.J. Su construcción i) no fue 

extremadamente particularizada para el caso que resolvía y ii) unificó los criterios que 

comprendían todos los aspectos del fondo del asunto pensional90, es decir, lo que el juez 

administrativo laboral verificaría para adjudicar el derecho en un proceso ordinario (declarar 

                                                 
90 Unificó en general el régimen aplicado al reconocimiento pensional y la forma como se calculaba el quantum de 

la mesada, y de forma específica los factores que debían componer el ingreso base de liquidación-I.B.L. de la 

pensión de un empleado público perteneciente al régimen general consagrado en la Ley 33 de 1985. 
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ganador a alguien de un litigio)91. Cumplidos estos presupuestos, es clara la posibilidad de 

que un individuo ajeno a un proceso judicial, la entidad pública y el C. de E., se eviten el 

trámite jurisdiccional común a partir del somero proceso de contrastación fáctica y jurídica de 

la figura. Si la sentencia de unificación contiene unos criterios demasiado específicos o que no 

tienen el alcance necesario para definir todos los aspectos del litigio, el M.E.J. 

indudablemente no podrá beneficiar a terceros, porque el que resuelva la petición –entidad 

pública o C. de E.- carecerá de los elementos de contraste necesarios para extender la 

jurisprudencia sin hacer análisis de fondo (que es propio del proceso judicial ordinario, no del 

M.E.J.)92. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que ni siquiera los pocos asuntos en que la figura 

benefició a terceros pueden mostrarse como conflictos que la jurisdicción indudablemente se 

ahorró. Como lo indiqué en el acápite de origen del M.E.J. al referirme sobre su 

“constitucionalización”, es incierta la procedencia del mecanismo cuando existen criterios 

jurisprudenciales contradictorios entre el C. de E. y la Corte Constitucional. Al efecto, referí 

justamente un ejemplo que tocaba la sentencia que probablemente más se ha extendido 

mediante el mecanismo93. 

 

                                                 
91 En el ejemplo de la S.U. referida, para que el C. de E. o la entidad pública decreten la extensión de la 

jurisprudencia solo es necesario que comprueben si los presupuestos fácticos y jurídicos del solicitante se 

cumplen, a saber, i) si es beneficiario de una pensión, ii) si dicha prestación económica se asignó en los términos de 

la normatividad mencionada y si, entonces, iii) es posible el ajuste de la correspondiente mesada según el I.B.L. 

definido. 
92 Sobre esta ejemplificación se volverá más adelante. 
93 El C. de E. tiene una posición unificada respecto de los factores que se tienen en cuenta como base de 

liquidación de la pensión de jubilación (I.B.L.) (sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda en 

pleno (expediente 2006-07709 01 (0112-09)), mientras que la Corte Constitucional discrepa de ese criterio a 

través de fallos de tutela que fijan otros parámetros para el efecto (sentencia SU 395-2017). 
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La sentencia SU 395-2017 de la Corte Constitucional consideró violatorias de la Constitución 

múltiples decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado que fallaron asuntos 

aplicando los criterios del I.B.L. que fijó la S.U. de 2010, para en su lugar establecer otros 

parámetros94. Por este motivo, aun en los escasos eventos en que a través del M.E.J. se ha 

logrado beneficiar a terceros, no existe certeza de que ello haya implicado una decisión 

definitiva de los conflictos, porque claramente vía acción constitucional podrían discutirse 

nuevamente, generando así un interminable tránsito jurisdiccional, que era lo que 

precisamente se quería evitar. 

 

Entonces, sería casi nulo el número de casos que el M.E.J. le ha ahorrado a la jurisdicción 

como procesos ordinarios, bien porque de entrada la figura no tiene éxito por diversas razones 

–explicadas con anterioridad- o bien porque la extensión se ha producido en muy pocos 

asuntos y estos probablemente ni siquiera han conllevado la solución definitiva de un 

conflicto. Inclusive, el mecanismo ha generado costos tangibles que hacen crítica su 

                                                 
94 Según el comunicado de prensa: “La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció en relación con 

cinco acciones de tutela promovidas en su momento por la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal E.I.C.E 

liquidada-, el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S. liquidado- y varios ciudadanos, contra el Consejo de Estado, -

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-, a propósito de las decisiones adoptadas por esa 

corporación judicial, en el marco de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, de ordenar que, para 

efectos de determinar la base de liquidación en el régimen de transición de las pensiones de vejez y de 

jubilación, debía tomarse en cuenta el promedio de la totalidad de factores constitutivos de salario devengados 

durante el último año de servicios, previstos en regímenes especiales anteriores a la Ley 100 de 1993. (…) // De 

manera pues que, con base en tales reglas, concluyó que la autoridad judicial accionada, por medio de las 

providencias objeto de reproche, había incurrido en un defecto sustantivo y en vulneración directa de la 

Constitución, no solo por cuanto la bonificación especial o quinquenio debía calcularse proporcionalmente 

para efectos de determinar la base de Comunicado No. 36. Corte Constitucional. Junio 22 de 2017 2 liquidación 

pensional (expedientes T-3358903 y T-3364917), sino porque el ingreso base de liquidación no podía ser 

incluido junto con la edad, el tiempo de servicios cotizados ni la tasa de reemplazo, como parte de los beneficios 

ofrecidos por el régimen especial aplicable (T-3358979), así como tampoco podía entenderse que los conceptos 

monto pensional o tasa de reemplazo fuesen equivalentes al ingreso base de liquidación, pues éste último 

corresponde a los salarios devengados por el trabajador o a la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al 

sistema, además de que el periodo por liquidar es el tiempo faltante al afiliado para adquirir el derecho, esto es, 

el transcurrido entre la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993 y la fecha en que se adquirió el derecho a la 

pensión, o el promedio de los 10 años anteriores a la fecha de su adquisición, actualizado anualmente con el 

índice de precios al consumidor certificado por el DANE (expediente T-3364831). 
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existencia, como que ha causado que la Sección Segunda del C. de E. se congestione por el 

significativo número de peticiones en trámite jurisdiccional, con las implicaciones que esto 

conlleva, y también que la jurisdicción contenciosa gestione doblemente casos (vía M.E.J. y 

mediante proceso ordinario, ante la sistemática inoperancia del primero), involucrando 

posiblemente en algunos eventos, incluso, a la jurisdicción constitucional. 

 

G- RESULTADOS Y PROPUESTAS 

 

El estudio sobre la aplicación del M.E.J. dio cuenta que este es una herramienta única y 

novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, es constitucional y tiene unos propósitos que lo 

hacen importante en la jurisdicción contencioso administrativa. Con este se busca eficiencia y 

eficacia en la resolución de los conflictos relacionados con el Estado. De forma específica, su 

finalidad es que las controversias se solucionen primordialmente en una relación bilateral 

(individuo – entidad estatal) con base en criterios jurisprudenciales unificados, es decir, que 

los conflictos de los ciudadanos con la administración no se conviertan en nuevos procesos 

ordinarios (ingresos) o que, en su defecto, los resuelva la jurisdicción, pero a través de un 

trámite especial (no tan costoso como un litigio ordinario). 

 

También denoté que en el C.P.A.C.A. fueron introducidas otras reformas legales con las que 

igualmente se pensaba mejorar la jurisdicción contencioso administrativa, superando el 

fenómeno de congestión judicial. Sin embargo, el M.E.J. fue la única modificación con un 

propósito diferenciado. Esto porque los restantes ajustes se centraron en efectivizar los 

procesos ordinarios, no a que estos no se convirtieran en tales. 
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El análisis de los orígenes de la figura evidenció que el M.E.J. contaba con unos antecedentes 

extranjeros (España y Costa Rica) que no fueron considerados por la Comisión de Reforma a 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el estudio de su diseño e implementación, a 

pesar de contar con los recursos presupuestales y con el tiempo para hacer las 

correspondientes investigaciones. Esto hubiera permitido la adopción de una reforma legal 

más acertada, sobre todo porque la figura establecida ya había generado resistencia por parte 

de la administración pública en uno de esos referentes, lo que también está ocurriendo ahora 

en nuestro país –como detallaré más abajo-. Sin perjuicio de lo anterior, para esta evaluación 

no encontré referencias a esos antecedentes extranjeros que permitieran conocer los resultados 

obtenidos con los mecanismos, ni la forma específica en que estos operan (p. ej. cómo se 

construyen las sentencias de unificación jurisprudencial aptas de extensión en esos 

ordenamientos). 

 

Comprobé que el M.E.J. se usa principalmente para discutir conflictos de carácter pensional. 

Así lo mostraron las tendencias administrativas en cuanto se ejercía contra entidades 

relacionadas con esos temas, y las tendencias jurisdiccionales en tanto la Sección Segunda del 

C. de E. es a la que más llegaron ese tipo de peticiones. Lo anterior no es problemático. Lo 

importante de la evaluación efectuada es que demostré i) que la figura no ha funcionado (no 

ha cumplido sus propósitos: ahorrarle conflictos a la jurisdicción y descongestionar), y ii) que, 

inclusive, ha generado congestión y ralentización de los asuntos en la jurisdicción contencioso 

administrativa. Explico los dos hallazgos principales: 
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El M.E.J. no ha funcionado por cuatro circunstancias. Porque las entidades no acogieron –se 

resisten a- la figura, lo que torna en inoperante el procedimiento inicial establecido (para que 

la administración pierda el litigio ex ante) y convierte la actuación jurisdiccional en la 

principal; ya que no existe claridad sobre las S.U. aptas de extensión (en cuanto a su 

identificación y la posibilidad de generalizarlas a terceros); puesto que la actuación 

administrativa detenta muchos obstáculos que hacen difícil surtirla; y a causa de que la 

extensión de las sentencias de unificación se ha producido solo jurisdiccionalmente –

decretada por el C. de E.-, en muy pocos casos en contraste de todos los presentados, y estas 

decisiones no representan conflictos definidos. A continuación enuncio cada uno de los 

aspectos que conforman las circunstancias por las que la figura no ha sido exitosa:    

 

Las autoridades públicas se resisten al M.E.J. y, por consiguiente, no son propensas a 

ahorrarle conflictos a la jurisdicción. Esto por cuanto niegan sistemáticamente las solicitudes, 

sea porque expresamente las despachan desfavorablemente, esto lo hacen 

extemporáneamente, o porque ni siquiera las resuelven. En algunas ocasiones, incluso, 

utilizan argumentos que pueden ser catalogados como desafiantes al propósito que persigue la 

figura.  

 

El obstáculo presupuestal para que las entidades no acojan la figura, referido comúnmente en 

la literatura, no lo comprobé. Sin embargo, tampoco fue posible demostrar lo contrario: que 

no exista. Inclusive, es posible intuir que puede ser el verdadero motivo de resistencia 

disfrazado en las argumentaciones empleadas (así lo evidenciaron las tendencias 

administrativas).  
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No existe consenso en cuanto a la forma en que una decisión judicial puede generalizarse a 

otro individuo, ni en cómo identificar correctamente una S.U. apta de extensión. Lo anterior 

porque las entidades administrativas y el mismo Consejo de Estado así lo pusieron de 

presente, como lo demostraron las tendencias administrativas y jurisdiccionales. Esto 

particularmente al referir que no tenían certeza sobre, primero, qué puede considerarse como 

una verdadera sentencia de unificación jurisprudencial del C. de E. que pueda utilizarse por 

medio del M.E.J., segundo, los criterios fácticos y jurídicos que se consignan efectivamente 

en las S.U. que podrían ser generalizables a otras personas (como la evidencia lo mostró, la 

mayoría de las peticiones fracasaban ante la imposibilidad de generalizar un criterio 

jurisprudencialmente particularizado); tercero, lo que debe entenderse por una providencia de 

unificación en la que se haya reconocido un derecho (¿accede a pretensiones?); cuarto, lo que 

ocurre cuando existe interacción de criterios jurisprudenciales entre el C. de E. y la Corte 

Constitucional respecto de determinado asunto, y quinto, qué situaciones jurídicamente 

relevantes ya se consideraron en un fallo de unificación jurisprudencial.  

 

La actuación administrativa del M.E.J. tiene muchas trabas que hacen difícil agotarla. Esto 

puesto que en muchos casos el usuario no la realiza (no acude primeramente a la entidad), o 

efectuándola no comparece oportunamente ante el C. de E. para continuar el debate 

jurisdiccional. Estas circunstancias anómalas emanan de lo dificultoso que resulta el 

procedimiento inicial, bien por la interacción administrativa entre la entidad pública 

peticionada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la eventualidad de que el 

ente público se pronuncie o no (y si lo hace de forma extemporánea –o no-) frente a la 
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solicitud de extensión, o bien porque la figura es promovida por un usuario que desconoce la 

técnica litigiosa (no es abogado) (así lo mostraron las tendencias jurisdiccionales). 

 

Las autoridades administrativas nunca han extendido directamente una sentencia de 

unificación jurisprudencial, es decir, esto solo se ha hecho jurisdiccionalmente –por el C. de 

E.-, en escasos asuntos y estas decisiones no son conflictos resueltos. Esto por cuanto, 

primero, se conocen únicamente 56 decisiones de extensión de la jurisprudencia –según el 

documento de la A.N.D.J.E.-95, que es una cantidad mínima en contraste con el número de 

peticiones presentadas (más de 3.000); y segundo, el M.E.J. “ha funcionado” principalmente 

en virtud de la S.U. de 2010 sobre reliquidación pensional, sin embargo, esos criterios están 

en entredicho por la jurisprudencia constitucional (SU 395-2017), lo que no permite entender 

la existencia de casos definidos.    

 

Corroborado que el M.E.J. no ha funcionado después de más de 5 años de ejecución y 

evidenciadas las cuatro circunstancias por las que ello ocurre, también encontré que la figura 

ha generado congestión y ralentización en la jurisdicción contencioso administrativa. Esto por 

dos circunstancias. Porque el Consejo de Estado ha acentuado sus niveles de congestión 

judicial desde 2012, fecha que concuerda con la vigencia del C.P.A.C.A., que justamente se 

pensó con el fin de combatir ese indeseado fenómeno; y a causa de que los conflictos no 

solucionados mediante el mecanismo, que en esta investigación se estiman cuando menos en 

189 –según el documento de la A.N.D.J.E.-96, es decir casi todos, muy seguramente 

                                                 
95 O 10, con fundamento en las decisiones examinadas en este estudio. 
96 O en 110, de acuerdo con las providencias analizadas en esta investigación. 
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conllevaron el inicio de nuevos procesos ordinarios en la jurisdicción, no obstante la 

erogación institucional ya causada (doble trámite judicial). 

 

Prueba de la ineficiencia que le genera el M.E.J. a la autoridad judicial que lo gestiona, es que 

la Sección Segunda del C. de E. también presenta congestión, lo que de forma específica es 

consecuencia de que, primero, sus ingresos en los últimos años (de todo tipo de procesos) han 

sido superiores a los de las otras Secciones, a pesar de no contar con los mismos recursos; 

segundo, le ha correspondido la carga principal del trámite jurisdiccional de la figura –más 

que a cualquier otra-; y tercero, dicha carga es significativa, teniendo en cuenta que, por un 

lado, el número de peticiones de extensión es una porción importante de todos los ingresos 

que ha recibido y, por el otro lado, cada uno de los procedimientos judiciales de extensión 

puede demorarse aproximadamente dos años en concluirse.  

 

Entonces, el M.E.J. no ha funcionado (no le ha ahorrado procesos a la jurisdicción ni ha 

descongestionado) ya que las entidades públicas se resisten a este, es incierta la extensión de 

las denominadas sentencias de unificación jurisprudencial, es difícil agotar la actuación 

administrativa existente y se ha materializado hasta el momento en muy pocos casos, que ni 

siquiera podrían entenderse como conflictos concluidos puesto que vía constitucional es 

posible que nuevamente se discutan (por la ausencia de uniformidad de criterios entre el C. de 

E. y la Corte Constitucional en el tema pensional). Y la figura también ha congestionado la 

jurisdicción, porque así ha ocurrido en el órgano de la cúpula, todos los asuntos no 

solucionados por este posiblemente harán nuevo tránsito jurisdiccional y acentuó los niveles 

de congestión en la Sección Segunda del C. de E. (pues aumentó inesperadamente sus 
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ingresos y la carga de la figura, que mayoritariamente realiza, es significativa en cuanto a 

cantidad y tiempo).       

 

Volviendo a las razones por las que el M.E.J. no ha funcionado, encuentro que una de ellas, y 

la más importante porque justamente es la materia prima de la figura, es que existe 

incertidumbre sobre las sentencias de unificación jurisprudencial aptas de extensión –así lo 

referí más arriba-. Esta dificultad debe superarse imperativamente y de manera prioritaria ya 

que, de lo contrario, persistiría la inoperancia del mecanismo. 

 

Por este motivo, el Consejo de Estado debe promover una reformulación de lo que hasta el 

momento ha entendido como sentencias de unificación jurisprudencial susceptibles de que sus 

efectos sean extendidos a través del M.E.J., lo que a su vez implica una modificación de la 

disposición legal que –infructuosamente en cuanto a extensión- trataba de brindar claridad 

(arts. 102 y 270 de la Ley 1437 de 2011). 

 

De forma específica, el C. de E. debe procurar que sus sentencias de unificación se construyan 

bajo criterios expresos que sin lugar a interpretaciones (análisis de fondo) puedan ser 

extensibles a terceros (generalizables) y que, por consiguiente, anticipen argumentaciones 

como que: no son evidentes los supuestos fácticos y jurídicos del beneficiario de la 

providencia que podrían cobijar a otras personas, no es claro si la S.U. debió acceder o no a 

las pretensiones –reconocer un derecho-, existe incertidumbre sobre cómo debe procederse 

ante la interacción negativa de criterios entre el C. de E. y la Corte Constitucional y es 

desconocido qué circunstancias concretas ya se definieron en una providencia de unificación 
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(como la evidencia lo mostró, la mayoría de las peticiones fracasaban por estos razonamientos 

de las entidades públicas y del C. de E.). 

 

Los datos presentados en esta investigación evidenciaron que el problema esencial de las S.U. 

puestas de presente (y que existen hasta el momento) es que se quedan cortas cuando se 

pretenden generalizar a terceros y que es compleja su identificación como fallos aptos de 

extensión. Lo anterior implica que los criterios jurisprudenciales fijados hasta la fecha 

resultan restrictivos del caso particular que intentaban resolver. 

 

Entonces, la dificultad principal no radica en que se publiquen las S.U. existentes, mucho 

menos en que se precisen los fallos que “eventualmente” pueden ser de unificación 

jurisprudencial adoptados antes de la Ley 1437 de 2011 y desde la Constitución, como 

infructuosamente ya se hizo (Consejo de Estado, Primera Edición 2014). Lo importante es que 

las providencias, que son la materia prima de la figura, no solo resuelvan el caso que estaban 

llamadas a solucionar sino que fijen una ruta mediante la cual alguien ajeno al proceso pueda 

sacar provecho del análisis de fondo efectuado. Esto es: que los fallos especifiquen las 

circunstancias fácticas y jurídicas que resultarían generalizables a terceros y en qué supuestos 

de hecho ello procedería. 

 

Para lo anterior tomo como ejemplo –como lo hice más arriba-, la S.U. de 2010 en cuanto a 

reliquidación pensional. No en vano es la providencia que principalmente ha logrado 

extenderse, lo que se justifica porque se construyó de forma generalizada al punto que abarcó 

las circunstancias fácticas y jurídicas de la totalidad de los aspectos que comprendían el 



82 

  

litigio, evitando así un nuevo análisis de fondo de la autoridad judicial en el caso del tercero 

interesado. 

 

En conclusion, la primera solución que ayudaría a la funcionalidad del M.E.J. (que 

efectivamente le ahorre conflictos la jurisdicción y, por consiguiente, descongestione) es que 

el Consejo de Estado adopte la labor de hacer nuevas sentencias de unificación que 

explícitamente quieran darle funcionalidad a la figura. Para el efecto, dichas providencias 

deben incluir en su construcción un acápite específico que indique la forma en que un tercero 

podría hacer que sus efectos se le extiendan. Explico la propuesta en un caso particular:  

 

No es suficiente que una S.U. unifique la existencia de un régimen objetivo de imputación de 

responsabilidad en el caso de las privaciones injustas de la libertad, justamente porque el 

estudio del operador judicial en esos eventos no se agota ahí. Es necesario que también 

verifique los demás ítems que componen la responsabilidad extracontractual del Estado, como 

la existencia de un daño antijurídico, que dicho menoscabo no le resulte imputable a la 

actuación de la propia víctima (análisis de eximentes) y los perjuicios que se derivan de dicha 

circunstancia.  

 

Por este motivo, una buena sentencia de unificación jurisprudencial sobre el particular se 

construiría por el C. de E. considerando no solo el demandante del caso sino de forma 

abstracta –y refiriéndolo explícitamente en el texto de la providencia-: el régimen de 

imputación que le sería aplicable a cualquier persona y los supuestos en que ello procedería, 

la forma en que debe demostrarse la existencia del daño antijurídico por parte del interesado, 
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cómo debe probarse que no se ha incurrido en culpa exclusiva de la víctima –u otro eximente- 

y qué debe comprobarse a efectos de que se determine la indemnización de los perjuicios 

causados.    

 

Queda claro que lo importante para el M.E.J. no es la denominación de una sentencia de 

unificación jurisprudencial en sí, sino que esta efectivamente contenga todos los 

aspectos/criterios que conllevan el litigio ordinario, porque solo así es posible la evitación del 

análisis de fondo. Esta conceptualización es una innovación, puesto que es desconocido si 

existen antecedentes en el mundo sobre parámetros de construcción de providencias aptas de 

extensión de jurisprudencia (como mecanismo).  

 

La adopción de nuevas sentencias de unificación como primera solución no debe quedar 

aislada. Mientras esto se hace, el Consejo de Estado podría efectivizar la figura realizando un 

rastreo de todas las providencias que, bajo la construcción propuesta, puedan fungir como 

materia prima del M.E.J. En todo caso, dicha Corporación debería realizar un documento en 

el que identifique los criterios jurisprudenciales que, así no estén contenidos en una sentencia 

específica, puedan eventualmente comprender íntegramente los aspectos de determinado 

litigio, lo que haría posible su construcción como S.U. y, por consiguiente, su extensión. 

Estudio en el que también se consideraría la posible interacción negativa con la jurisprudencia 

constitucional.  

 

Así, además de proferir nuevas S.U. que efectivamente amparen el M.E.J., el C. de E. debe 

analizar cuáles de sus providencias –incluso en conjunto- cumplen con los parámetros 
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indicados (posibilidad de generalización e integración de todos los aspectos del fondo del 

asunto), y a través de un documento, bajo el enfoque propuesto, debería definir qué criterios 

jurisprudenciales podrían eventualmente conformar una S.U. apta de extensión.   

 

Esta tarea de rastreo y creación de un checklist en cuanto a criterios jurisprudenciales 

unificados que abarquen la totalidad de los aspectos de determinados litigios, debe atribuirse 

de forma particular a la Relatoría del Consejo de Estado. A esta dependencia, según el 

reglamento de la Corporación (art. 43A del Acuerdo 58 de 1999, adicionado por el art. 7 del 

Acuerdo 148 de 2014), le corresponde archivar, titular y publicar ordenadamente, entre otros 

documentos, todas las sentencias y demás providencias judiciales en la sede electrónica 

(página web). Por este motivo es justificado que, adicional a su tarea habitual, tenga el deber –

en todo caso relacionado- de identificar, consolidar y publicar los parámetros judiciales de 

decisión –tendencias- en los conflictos que mayoritariamente decide dicha autoridad judicial.   

 

Ninguna otra dependencia del C. de E. tiene una función similar, lo que hace que la Relatoría 

sea la única con la aptitud de asumir el trabajo, máxime si lo que publica en la página web es 

todo lo que los usuarios del sistema tienen la posibilidad de conocer de la Corporación. Esta 

labor, asimismo, no debe quedar a cargo de funcionarios ni empleados judiciales, pues su 

labor jurisdiccional se entorpecería, lo que es grave en el contexto de congestión existente –

que fue comprobado-.  

 

Ahora, es imprescindible que el trámite jurisdiccional del M.E.J. siga en conocimiento 

exclusivo del Consejo de Estado, no solo porque es necesario que este defina nuevamente lo 
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que debe entenderse por una S.U. cuyos efectos pueden extenderse, fundamentado en la 

perspectiva ahora formulada, sino en razón a que en la actualidad no ha cumplido el propósito 

por el que la Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa le asignó la 

competencia especial: dar ejemplo a las autoridades judiciales contenciosas (sus inferiores 

funcionales) y a la administración pública, respecto de la forma en que se debe aplicar la 

“nueva” figura97.   

 

En efecto, no podrían ser los juzgados o los tribunales administrativos los encargados de 

definir el trámite jurisdiccional de las solicitudes de extensión de jurisprudencia por dos 

razones fundamentales. Porque aún no existen lineamientos claros en la jurisdicción 

contenciosa sobre la aplicación del M.E.J., y a causa de que la mayor demanda institucional 

en la jurisdicción (ingresos de procesos) la tienen dichas autoridades y, en menor medida, el 

C. de E. Explico las dos consideraciones:  

 

Es incierta la aplicación del M.E.J. en la jurisdicción ya que, como lo he indicado con 

anterioridad, hay problemas de entendimiento con las S.U., se ha producido la extensión en 

muy pocos casos y por el C. de E. –no por la autoridades administrativas-, y existen criterios 

jurisprudenciales encontrados del C. de E. y la Corte Constitucional. 

 

Es impreciso suponer que las autoridades judiciales de menor categoría jerárquica podrían 

hacer funcionar el M.E.J. Esto puesto que dependen funcionalmente del C. de E. (este último 

controla sus decisiones), lo que genera cierto “temor reverencial” respecto de una 

Corporación que casi no ha adoptado decisiones de extensión; ya que el mismo órgano de la 

                                                 
97 Así lo discutieron los integrantes de la Comisión de Reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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cúpula ha encontrado dificultades para extender su propia jurisprudencia (como lo evidencié 

en esta investigación); y por cuanto se han presentado asuntos importantes para la figura en 

los que hay criterios jurisprudenciales encontrados entre el C. de E. y la Corte Constitucional, 

como la extensión de los efectos de la S.U. de 2010 sobre reajuste pensional, situación que 

demanda pronunciamientos de la autoridad ad quem, que es la que fija los parámetros a seguir 

al interior de la jurisdicción y tiene la posibilidad de interactuar con las otras Altas Cortes.  

 

No existiría mejor operador jurídico que el Consejo de Estado para entender, explicar y 

aplicar –extender- las sentencias que este mismo profiere (dar ejemplo, en últimas). Esta 

lógica es válida y la ha seguido el legislador colombiano, por ejemplo, cuando asignó la 

competencia de los trámites de ejecución al mismo juez de conocimiento, precisamente 

porque este ya conocía el alcance obligacional de su decisión (así se hizo en el Código 

General del Proceso y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo: art. 306, Ley 1564 de 2012; y 298, Ley 1437 de 2011, respectivamente). Igual 

ocurre con el M.E.J.: ¿Quién mejor que la autoridad judicial que adopta una providencia de 

unificación para definir la forma en que dicha sentencia, por su alcance obligacional, puede 

extenderse a un tercero?  

 

Si bien las solicitudes en ejercicio del M.E.J. han generado congestión en la Sección Segunda 

del C. de E., como lo mostraron los datos, lo cierto es que es mejor que esta competencia se 

mantenga en esa Corporación. Primero, porque dicha autoridad judicial podrá controlar de 

cerca el alcance de la jurisprudencia que profiere y podrá aleccionar a las entidades públicas y 

a otros operadores judiciales sobre ello, como por ley le corresponde hacerlo. Y segundo, en 
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razón a que la mayor demanda institucional de la jurisdicción (número de ingresos de 

procesos) la tienen los juzgados y tribunales administrativos98, por lo que sería más gravoso 

para un gran número de usuarios de la jurisdicción que se entorpeciera la labor de la autoridad 

judicial que principalmente tramita sus reclamos. Esto último porque el M.E.J. debe atenderse 

de forma privilegiada –en contraste con los procesos ordinarios y al igual que las acciones 

constitucionales- y puesto que, como se vio en los datos obtenidos, la figura puede generar 

ralentización de las tareas habituales del operador jurídico que lo gestiona.   

 

Así pues, debe reformularse el concepto de S.U. con el fin de tenga la aptitud de que sus 

efectos se extiendan a terceros. Para ello deben adoptarse nuevas sentencias o 

provisionalmente la Relatoría del C. de E. puede compilar los criterios jurisprudenciales 

unificados –no propiamente en fallos específicos- que integren todos los aspectos sustanciales 

de los litigios. También considero necesario que el trámite jurisdiccional del M.E.J. 

permanezca en cabeza del Consejo de Estado. 

 

Por otro lado, la evidencia lograda también mostró que el M.E.J. no funciona porque las 

entidades públicas se resisten a este y en razón a que es difícil agotar el procedimiento inicial 

existente. Por este motivo, planteo como segunda solución la eliminacion de la actuación 

administrativa, para en su lugar dejar solo el trámite jurisdiccional ante el Consejo de Estado.  

 

                                                 
98 Según el Informe al Congreso de la República 2017 de la Rama Judicial, “al finalizar el año 2017, la 

jurisdicción contó con un inventario final de 254.284 asuntos, en donde el 57% se concentró en los Juzgados 

Administrativos, el 30% se ubicó en los Tribunales y el 13% a cargo del Consejo de Estado” (Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial-D.E.A.J., 2017). 
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Esto cambia los propósitos de la figura: se pasaría de procurar ahorrarle a la jurisdicción el 

trámite el nuevos de conflictos a intentar que la jurisdicción solucione asuntos mediante un 

procedimiento no tan costoso como un proceso ordinario. Sin embargo, ello lo justifico 

principalmente en tres razones. Porque la actuación administrativa tiene per se un costo 

genérico considerable (intevención e interacción de cuando menos una entidad pública y la 

A.N.D.J.E.); ya que sistemática y reiteradamente no ha llegado a buen fin luego de más de 5 

años; y por cuanto, en la práctica, el trámite jurisdiccional es el que ha asumido la carga 

principal de la figura, cuando ese no era el escenario esperado. 

 

La supresión del trámite inicial del M.E.J. también tiene como sustento que las entidades 

públicas han dado evidentes señales de que no es de su interés propugnar (se resisten) por 

materializarlo directamente, bien porque en algunos casos deciden las peticiones con 

argumentos irrazonados o simplemente porque ni siquiera se atribuyen el trabajo de 

resolverlas (o lo hacen de forma extemporánea); e igualmente se justifica porque la etapa 

inicial detenta unas dificultades procedimentales (tecnicismos) que en muchos eventos han 

conllevado la no materialización del M.E.J., en estos incluyo los casos en que no se agotó el 

trámite inicial pero se compareció ante la autoridad judicial y los asuntos en que se dejó de 

acudir oportunamente al C. de E. luego de que la etapa principal resultó fallida. 

 

Entonces, una buena medida para darle funcionalidad a la figura sería la eliminacion de la 

actuación administrativa. Esto fundamentalmente si se considera que el trámite jurisdiccional 

surtido ante el C. de E. asegura las interacciones que se tienen en la etapa inicial: como 

comparecen todos los actores del M.E.J. a discutir abiertamente su postura frente a la 
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extensión pretendida (A.N.D.J.E., entidad pública y usuario), pero en ese caso con la 

presencia de la autoridad judicial, entonces se aseguran las mismas garantías que si continuara 

agotándose el procedimiento “principal”. 

 

En punto de la supresión provisional del trámite inicial ante las entidades públicas, tambien 

adiciono que en España desde 1993 se decidió lo mismo por razones esencialmente símiles: 

“la Administración sistemática y reiteradamente negaba la extensión solicitada”. 

 

Un argumento en contra de la propuesta de supresión de la actuación administrativa inicial 

sería que las peticiones de extensión continuarían acentuando el fenómeno de congestión que 

padece el C. de E., particularmente en la Sección Segunda. No obstante, esto se excusa 

porque, primero, la práctica ha mostrado que en todo caso dicha autoridad judicial es la que 

asume la carga principal de la figura, segundo, el procedimiento jurisdiccional especial que se 

mantendría es siempre menos costoso y con los mismos efectos/garantías que el trámite inicial 

(y que un litigio ordinario, lo que justifica preservar la institución procesal); y tercero, podrá 

controlarse/solventarse por la autoridad judicial que las emite, la otra razón esencial por la que 

el M.E.J. no ha logrado materializarse habitualmente: inexistencia de claridad en lo que 

constituye una S.U. con la aptitud de que sus efectos sean extendidos mediante la institución 

procesal evaluada. 

 

En resumen, el M.E.J. no ha funcionado y ha conllevado unas consecuencias negativas para la 

jurisdicción. A pesar de estas consecuencias negativas, es importante y se puede efectivizar si 

el C. de E. provee la materia prima adecuada: sentencias de unificación jurisprudencial aptas 



90 

  

de extensión que contengan criterios jurisprudenciales generalizables y que abarquen la 

totalidad de los aspectos sustanciales de un litigio. Por otro lado, es necesario analizar la 

posibilidad de suprimir por algunos años la actuación ante las entidades públicas, quedando 

únicamente el trámite especial ante el C. de E. Al suprimir el trámite administrativo, el C. de 

E. asumiría estos procesos desde un inicio y así puede apuntalar el trámite interno de este 

mecanismo así como la metodología para la construcción y divulgación de las sentencias de 

unificación. Dependiendo de los resultados, es posible reintroducir la actuación 

administrativa, una vez estén claras las reglas para aplicar esta figura. 

 

Finalmente, advierto que esta investigación contó con unas limitaciones que, de ser superadas, 

permitirían tener mejores resultados en las tendencias jurisdiccionales. Por ejemplo, i) el 

hecho de que la estadística judicial consultada no refiera de forma específica qué constituyen 

los egresos del C. de E. sino solo sus ingresos y ii) que la Relatoría del C. de E. incumpla con 

su deber de consolidar y publicar una base de datos de todas las audiencias de juzgamiento y 

decisión que dicha Corporación ha realizado respecto del M.E.J., son circunstancias que 

hacen que sea incierto el número de peticiones en ejercicio de la figura que están a la espera 

de ser resueltas o la cantidad que ya se solventaron. Lo anterior demanda la consideración por 

parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de un mejor sistema 

estadístico y el requerimiento a que la Relatoría del Consejo de Estado desarrolle un programa 

que le permita cumplir adecuadamente con sus funciones. 

 

También encontré como limitación en el estudio que algunas de las providencias judiciales 

consultadas no refirieron específicamente la razón de la que se valió la administración pública 
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para negar las peticiones de extensión, así como tampoco se encontraron las piezas procesales 

digitalizadas de dichas actuaciones en la página web del Consejo de Estado. Si bien esta 

autoridad judicial no está obligada en sus decisiones a detallar lo acontecido en la actuación 

administrativa, sería conveniente que lo hiciera, pues ello concedería mayor claridad a las 

tendencias administrativas en este tipo de investigaciones; igualmente, se facilitaría la labor 

investigativa si la Relatoría del C. de E. conforma debidamente los archivos digitalizados de 

todos los trámites administrativos que llegan para su conocimiento. 

 

La Relatoría del C. de E., por las funciones que le son propias, es una dependencia estratégica 

en la tarea de darle funcionalidad al mecanismo ahora evaluado, por lo que debe fortalecerse. 

Esto porque es la que maneja el producto final de la Corporación –decisiones- y es la que le 

permite a los usuarios del sistema conocer lo que decide la autoridad judicial. Como lo dije 

arriba, es conveniente que, adicional a sus labores habituales, tenga la obligación –conexa- de 

hacer listas de comprobación (checklist) acerca de criterios jurisprudenciales –tendencias 

decisorias de la Corporación- que comprendan la totalidad de los aspectos de los conflictos ya 

definidos. Solo así será posible brindarle claridad a las entidades públicas y a las autoridades 

judiciales sobre las controversias en las que es posible evitarse el análisis de fondo a través 

del proceso especial de extensión de jurisprudencia. 
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Anexo 

No. Radicado 
Entidad Pública 

Requerida 

Decisión 

Entidad 

Pública 

Motivo de la decisión administrativa 

Sección 

del C. 

de E. 

Fecha  ¿Extiende? 
S.U. 

extendida 
Motivos de la decisión 

1 2012-00045-00 D.I.A.N. Niega No referencia a una S.U. del Consejo de Estado Cuarta 01/02/2013 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

2 2012-00074-00 Seguros del Estado Sin respuesta Sin respuesta Tercera 15/02/2013 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 
Consejo de Estado; 

(XII) Problemas del litigio IV: 

Incompetencia de la jurisdicción 

3 2013-00641-00 U.G.P.P. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 28/05/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

4 2013-00715-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega Motivo desconocido Segunda 28/05/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

5 2013-00665-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega Motivo desconocido Segunda 28/05/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

6 2012-00801-00 S.E.N.A. Niega Motivo desconocido Segunda 28/05/2013 No No aplica 
(ix) Problemas de trámite II: 
Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

7 2012-00900-00 S.E.N.A. Niega Motivo desconocido Segunda 28/05/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

8 2013-00012-00 S.E.N.A. Niega Motivo desconocido Segunda 28/05/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

9 2013-00078-00 

Dirección Ejecutiva 

de Administración 

Judicial 

Sin respuesta Sin respuesta Segunda 27/06/2013 No  No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

10 2012-00932-00 C.A.P.R.E.C.O.M. Niega Motivo desconocido Segunda 24/07/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
Consejo de Estado. 

11 2012-00532-00 C.A.S.U.R. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 11/09/2013 Si 
Sentencia 

1) 

(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

12 2012-00541-00 

Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares-

C.R.E.M.I.L. 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 11/09/2013 Si 

Sentencia 

1) 

(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

13 2013-01226-00 C.A.S.U.R. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 20/09/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

14 2012-00658-00 S.E.N.A. Niega 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas; 

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  
Criterios jurisprudenciales contradictorios 

Segunda 25/09/2013 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 
(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 
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15 2012-00649-00 S.E.N.A. Niega 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas;  

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Criterios jurisprudenciales contradictorios 

Segunda 25/09/2013 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

16 2013-01277-00 U.G.P.P. 
Niega (de 
forma 

extemporánea) 

Motivo desconocido Segunda 07/10/2013 No No aplica 
(ix) Problemas de trámite II: 
Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

17 2013-01320-00 U.G.P.P. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 21/11/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

18 2013-01343-00 C.A.R. Cundinamarca 

Niega (de 

forma 

extemporánea) 

Motivo desconocido Segunda 11/12/2013 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

19 2013-00017-00 INVÍAS Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Cuarta 15/01/2014 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

20 2012-00774-00 
Instituto de Seguros 

Sociales 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 20/01/2014 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 
fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

21 2013-01673-00 U.G.P.P. Niega Motivo desconocido Segunda 29/01/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

22 2013-00096-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Sin respuesta Sin respuesta Tercera 26/02/2014 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

23 2013-00294-00 
Secretaría de 
Educación del Huila 

Sin respuesta Sin respuesta Segunda 17/03/2014 No No aplica 
(v) Problemas de referencia II: 
Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

24 2013-01608-00 D.I.A.N. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 17/03/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

25 2013-00230-00 
Secretaría de 

Educación de Pereira 
Niega 

Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 17/03/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 
reconoce un derecho. 

26 2013-00069-00 

Secretaría de 

Educación de 

Villavicencio 

Sin respuesta Sin respuesta Segunda 17/03/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

27 2012-00544-00 C.A.S.U.R. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 26/03/2014 Si 
Sentencia 

3) 

(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

28 2012-00075-00 
Ministerio de Defensa 

Nacional 
Sin respuesta Sin respuesta Tercera 27/03/2014 No No aplica 

(viii) Problemas de trámite I: 

Caducidad de la pretensión; 

(XI) Problemas del litigio III: 

Cosa juzgada 

29 2012-00844-00 S.E.N.A. Niega Motivo desconocido Segunda 27/03/2014 No No aplica 
(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
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Consejo de Estado. 

30 2012-00768-00 S.E.N.A. Niega Motivo desconocido Segunda 27/03/2014 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

31 2013-01065-00 
Municipio de Santa 

Cruz de Lorica 
Niega 

Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 31/03/2014 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

32 2013-01437-00 D.I.A.N. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/04/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho; 
(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

33 2013-00485-00 
U.G.P.P. (solicitud sin 

ejercer Mecanismo) 
Niega 

Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 03/04/2014 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

34 2013-01270-00 
Secretaría de 

Educación del Huila 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 07/04/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

35 2013-01528-00 U.G.P.P. 

Niega (de 

forma 

extemporánea) 

Motivo desconocido Segunda 09/04/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

36 2013-01123-00 D.I.A.N. Niega Motivo desconocido Segunda 09/04/2014 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

37 2012-00059-00 

Ministerio de 

Educación; D.P.S.; 

departamento de 

Guaviare. 

Niega Motivo desconocido Tercera 23/04/2014 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(vii) Problemas de referencia IV: 

No existe S.U. frente al objeto de 

la petición; 
(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

38 2012-00548-00 
Universidad Francisco 

José de Caldas 
Niega 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas;  

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Criterios jurisprudenciales contradictorios 

Segunda 23/04/2014 Si 
Sentencia 

2) 

(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

39 2014-00359-00 Municipio de Neiva Niega Motivo desconocido Segunda 26/05/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 
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40 2014-00784-00 U.G.P.P. Niega 
Cosa juzgada;  

Existencia de proceso judicial anterior 
Segunda 25/07/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

41 2014-00794-00 U.G.P.P. Niega 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas;  

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Criterios jurisprudenciales contradictorios 

Segunda 04/08/2014 No No aplica 
(XI) Problemas del litigio III: 

Cosa juzgada. 

42 2014-00937-00 U.G.P.P. Niega 
Cosa juzgada;  

Existencia de proceso judicial anterior 
Segunda 14/08/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
Consejo de Estado. 

43 2012-00368-00 
Contraloría General 

de la República 
Niega Caducidad de la pretensión ordinaria Primera 28/08/2014 No No aplica 

(iv) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la 
Corte Constitucional; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(viii) Problemas de trámite I: 

Caducidad de la pretensión 

44 2014-00991-00 U.G.P.P. Niega 
Cosa juzgada;  

Existencia de proceso judicial anterior 
Segunda 29/08/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

45 2013-01668-00 
Secretaría de 

Educación del Huila 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 08/09/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

46 2014-00679-00 U.G.P.P. Niega 
Cosa juzgada;  

Existencia de proceso judicial anterior 
Segunda 29/09/2014 No No aplica 

(XI) Problemas del litigio III: 

Cosa juzgada. 

47 2013-01636-00 Municipio de Ipiales Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 
denegación) 

Segunda 30/09/2014 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho; 
(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

48 2014-00105-00 
Ministerio de Defensa 

Nacional 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 14/10/2014 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

49 2013-01617-00 
Departamento de 

Caldas 
Niega Motivo desconocido Segunda 17/10/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 
Consejo de Estado 

50 2014-01464-00 
Secretaría de 

Educación de Tumaco 
Niega Motivo desconocido Segunda 03/12/2014 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

51 2014-00532-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/02/2015 No No aplica 

(iv) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la 

Corte Constitucional; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 
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Consejo de Estado 

52 2014-00496-00 

Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares-

C.R.E.M.I.L. 

Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/02/2015 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

53 2014-01481-00 U.G.P.P. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/02/2015 No No aplica 

(iv) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la 

Corte Constitucional; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 
Consejo de Estado 

54 2014-01388-00 
Departamento de 

Cundinamarca 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/02/2015 No No aplica 

(iv) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la 

Corte Constitucional; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

55 2014-00618-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 03/02/2015 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

56 2014-00026-00 D.I.A.N. 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Cuarta 02/03/2015 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 
Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

57 2014-00684-00 U.G.P.P. Niega Motivo desconocido Segunda 04/03/2015 No No aplica 
(XI) Problemas del litigio III: 

Cosa juzgada. 

58 2013-00176-00 

Hospital Municipal 

Rubén Cruz Vélez 

E.S.E. 

No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Tercera 17/04/2015 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

59 2014-01376-00 U.G.P.P. 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Segunda 05/06/2015 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 
la entidad pública. 

60 2014-01116-00 U.G.P.P. Niega Motivo desconocido Segunda 10/06/2015 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

61 2013-00402-00 U.G.P.P. Niega 
No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Criterios jurisprudenciales contradictorios. 
Segunda 15/10/2015 No No aplica 

(XII) Problemas del litigio IV: 

Incompetencia de la jurisdicción 

62 2012-00701-00 S.E.N.A. Niega 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas;  

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Criterios jurisprudenciales contradictorios 

Segunda 15/10/2015 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

63 2015-00152-00 Policía Nacional 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Tercera 04/11/2015 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

64 2014-00074-00 
Municipio de 
Florencia 

Sin respuesta Sin respuesta Tercera 28/01/2016 No No aplica 
(ix) Problemas de trámite II: 
Oportunidad de la solicitud ante el 
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Consejo de Estado. 

65 2014-00112-00 
Fiscalía General de la 

Nación 

No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Tercera 28/01/2016 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

66 2014-00528-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 14/04/2016 Si 
Sentencia 

2) 

(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

67 2015-00139-00 
Ministerio de Defensa 

Nacional 

No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Tercera 03/05/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 
agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

68 2015-00213-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega Motivo desconocido Segunda 04/05/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

69 2015-00198-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega Motivo desconocido Segunda 04/05/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

70 2015-00187-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega Motivo desconocido Segunda 04/05/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

71 2015-00188-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega Motivo desconocido Segunda 17/05/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
Consejo de Estado. 

72 2013-00252-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 19/05/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

73 2013-00060-00 
Secretaría de 

Educación de Cúcuta 
Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho 
Segunda 19/05/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

74 2013-00168-00 Ejército Nacional Sin respuesta Sin respuesta Tercera 01/06/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

75 2013-00226-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 02/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

76 2013-00273-00 
Secretaría de 
Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 
denegación) 

Segunda 02/06/2016 No No aplica 
(v) Problemas de referencia II: 
Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

77 2013-00047-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 02/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

78 2015-00252-00 

Tribunal Disciplinario 

de la Junta Central de 

Contadores 

Sin respuesta Sin respuesta Primera 13/06/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

79 2013-00053-00 
Secretaría de 

Educación de Cúcuta 
Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho 
Segunda 13/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

80 2015-00044-00 
Secretaría Distrital del 
Hábitat de Bogotá 

Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Primera 13/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 
reconoce un derecho. 
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81 2013-00310-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 16/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

82 2013-00068-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 16/06/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

83 2013-00311-00 Municipio de Pereira Sin respuesta Sin respuesta Primera 30/06/2016 No No aplica 

(iv) Problemas de referencia I: 

Referencia a una sentencia de la 
Corte Constitucional; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

84 2013-00191-00 

Secretaría de 

Educación de Norte de 

Santander 

Niega 
Solicitante sin derecho (no referencia a causales de 

denegación) 
Segunda 21/07/2016 No No aplica 

(v) Problemas de referencia II: 

Referencia a una S.U. que no 

reconoce un derecho. 

85 2015-01065-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 02/08/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado. 

86 2016-00030-00 U.G.P.P. Niega Motivo desconocido Segunda 03/08/2016 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
Consejo de Estado. 

87 2015-00054-00 
Instituto de Desarrollo 

Urbano-I.D.U. 
Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Cuarta 08/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

88 2013-00217-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 
(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

89 2013-00898-00 

Fondo de Previsión 

Social del Congreso 

de la República 

Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

90 2013-01168-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

91 2013-01297-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 
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jurídicas 

92 2014-00078-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

93 2013-00359-00 
Universidad Nacional 

de Colombia 
Sin respuesta Sin respuesta Segunda 30/08/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 
fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

94 2014-00431-00 
Superintendencia de 

Notariado y Registro 

No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Primera 31/08/2016 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 

95 2015-00091-00 
Municipio de Santiago 
de Cali 

Niega 

No referencia a una S.U. del Consejo de Estado;  

Necesidad de sentencia judicial que ampare el derecho 
reclamado 

Segunda 22/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 
(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

96 2016-00032-00 Policía Nacional 

Niega (de 

forma 

extemporánea) 

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas;  

No hay claridad aplicación S.U. a otros casos;  

Necesidad de sentencia judicial que ampare el derecho 

reclamado 

Tercera 22/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

97 2015-00081-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega 

No referencia a una S.U. del Consejo de Estado;  

Necesidad de sentencia judicial que ampare el derecho 

reclamado 

Segunda 22/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

98 2015-00064-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega 

No referencia a una S.U. del Consejo de Estado;  

Necesidad de sentencia judicial que ampare el derecho 

reclamado 

Segunda 22/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 
demostración de las similitudes 

jurídicas 

99 2015-00085-00 
Municipio de Santiago 

de Cali 
Niega 

No referencia a una S.U. del Consejo de Estado;  

Necesidad de sentencia judicial que ampare el derecho 

reclamado 

Segunda 22/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

100 2014-01068-00 Ejército Nacional Sin respuesta Sin respuesta Segunda 27/09/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 
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101 2014-01208-00 Municipio de Cúcuta 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Segunda 27/09/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

102 2015-01010-00 

Fondo de Previsión 

Social del Congreso 

de la República 

Sin respuesta Sin respuesta Segunda 27/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 
demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

103 2014-01286-00 Municipio de Cúcuta 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Segunda 27/09/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 
agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

104 2016-00313-00 
Tribunal de Ética 

Médica de Antioquia 

No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Primera 30/09/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 
agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

105 2013-01443-00 S.E.N.A. Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho;  
No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas 

Segunda 12/10/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 
demostración de las similitudes 

jurídicas 

106 2014-00563-00 Municipio de Armenia Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho;  

No referencia a una S.U. del Consejo de Estado 

Segunda 27/10/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

107 2012-00727-00 S.E.N.A. Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho;  

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas 

Segunda 28/10/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 
fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

108 2013-00074-00 S.E.N.A. Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho;  

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas 

Segunda 28/10/2016 No No aplica 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública. 
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109 2012-00628-00 S.E.N.A. Niega 

No era la entidad a la que legalmente le correspondía 

reconocer el derecho;  

No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas 

Segunda 28/10/2016 No No aplica 

(ii) Problemas del litigio I: No 

demostración de las similitudes 

fácticas; 

(iii) Problemas del litigio II: No 

demostración de las similitudes 

jurídicas 

110 2016-00483-00 Ejército Nacional Sin respuesta Sin respuesta Primera 31/10/2016 No No aplica 
(vi) Problemas de referencia III: 
No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

111 2013-01612-00 U.G.P.P. Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Segunda 24/11/2016 Si Sentencia2) 
(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

112 2013-01378-00 U.P.P.P. Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Segunda 24/11/2016 Si Sentencia2) 
(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

113 2014-00173-00 Colpensiones Sin respuesta Sin respuesta Segunda 24/11/2016 Si Sentencia2) 
(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

114 2013-01341-00 U.G.P.P. Niega No demostración de similitudes fácticas ni jurídicas Segunda 24/11/2016 Si Sentencia2) 
(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

115 2013-00406-00 U.G.P.P. Sin respuesta Sin respuesta Segunda 01/12/2016 Si Sentencia2) 
(i) Cumplimiento de requisitos de 

trámite y sustanciales 

116 2013-00929-00 
Concejo Distrital de 

Barranquilla 
Sin respuesta Sin respuesta Cuarta 09/12/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado 

117 2014-00054-00 D.I.A.N. 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Cuarta 09/12/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 
No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 

agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

118 2015-00034-00 D.I.A.N. 
No hubo 

requerimiento 
No hubo requerimiento Cuarta 09/12/2016 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(x) Problemas de trámite III: No se 
agotó el procedimiento previo ante 

la entidad pública 

119 2015-00254-00 

Tribunal Disciplinario 

de la Junta Central de 

Contadores 

Niega Motivo desconocido Primera 04/04/2017 No No aplica 

(vi) Problemas de referencia III: 

No referencia a una S.U. del 

Consejo de Estado; 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 

Consejo de Estado 

120 2014-00067-00 
Superintendencia de 

Notariado y Registro 
Sin respuesta Sin respuesta Tercera 11/07/2017 No No aplica 

(ix) Problemas de trámite II: 

Oportunidad de la solicitud ante el 
Consejo de Estado. 

 

 


