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Resumen 

 

A través del presente trabajo se analiza la figura de la extensión de jurisprudencia del 

Consejo de Estado a favor de terceros - FEJT a la luz de la Constitución Política de 1991, y las 

disposiciones que sobre la materia contempla el CPACA y el CGP, para determinar si la FEJT 

ha resultado eficaz en sede administrativa y, por ende, ha contribuido a la descongestión judicial 

de lo contencioso-administrativo.  

 

Para ello, se estudian los antecedentes de la figura y la jurisprudencia en España y Costa 

Rica. También, se examina la incorporación de la FEJT en el ordenamiento jurídico colombiano, 

los fines que persigue y su funcionamiento en sede administrativa y judicial. Además, se efectúa 

un análisis de datos suministrados por varias entidades públicas consultadas para establecer la 

eficacia, operatividad y eficiencia de la figura. Finalmente, se plantea una propuesta de decreto 

reglamentario que promueve medidas razonables para la correcta y cumplida ejecución de la 

FEJT encaminado a resolver las falencias que adolece su regulación actual. 

 

Abstract 

The present text presents the analysis of the jurisdiction extension to third parties (FEJT 

in Spanish) of the Consejo de Estado in light of the 1991 Colombia Constitution and the 

dispositions of the CPACA and the CGP to determine if it has been efficient in the 

administrative seat and if it has contributed to the decongestion of the judiciary. For that, the 

precedents of the FEJT, as well as Spain and Costa Rica’s case-laws, were examined. Next, its 

incorporation in the Colombian legal system is studied: its aims and its functioning in the 
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administrative and judicial seats. An analysis of data provided by several public entities was 

carried out to determine the jurisprudence’s efficacy, operativity, and efficiency. Finally, a 

statutory order proposal was developed to promote reasonable measures for the correct and 

thorough execution of the FEJT to solve its current regulation deficit. 
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Introducción 

 

Al partir de la base de que Colombia es un Estado Social de Derecho se puede 

determinar que el principio de igualdad es un derecho fundamental de la ciudadanía2. Esta es la 

columna vertebral de la figura de extensión de jurisprudencia a terceros (FEJT). La ciudadanía 

cuenta con un mecanismo para solicitar a las entidades administrativas hacer extensivos los 

efectos de los derechos que puedan haberse dado a otro ciudadano en la justicia contencioso-

administrativa, a través de una sentencia de unificación (SU) por considerar que existen los 

mismos fundamentos fácticos y jurídicos sin perjuicio de que sean negados por una decisión 

legal o jurídica. Desde la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso-Administrativo (CPACA) surge el interrogante acerca de si la FEJT del Consejo 

de Estado (CE), para reconocer derechos a terceros por parte de las autoridades administrativas 

ha resultado eficaz en sede administrativa, y con ello, se ha contribuido con la descongestión 

judicial. 

La FEJT está consagrada en Colombia por los artículos 10, 102, 269, 270 y 271 del 

CPACA y 614 del Código General del Proceso (CGP). Los antecedentes de la FEJT a nivel 

mundial, que se abordarán en el primer capítulo, se encuentran en la jurisprudencia de España y 

Costa Rica. En España, el Instituto de la Extensión de los Efectos de la Sentencia a Terceros, 

que data de 1956, la consagró por primera vez; actualmente, está consagrada en el artículo 110 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por su parte, en Costa Rica 

la figura fue adoptada en el año 2006, fecha en la cual, se logró la aprobación del Código 

Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), que entró en vigencia en el año 2008. 

                                                           
2 Artículos 1 y 13 de la Constitución Política.  
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En el segundo capítulo se realizará la contextualización de la FEJT en el ordenamiento 

jurídico colombiano desde su concepción hasta su consagración en el CPACA y el CGP. 

Además, en el tercer capítulo se analizarán su eficacia, operatividad y eficiencia a partir de los 

datos suministrados por las entidades públicas consultadas. Lo anterior, permitirá conocer si la 

FEJT ha logrado el designio del legislador de proteger las garantías y derechos de los ciudadanos 

y mitigar la congestión judicial en sede de lo contencioso-administrativo. Por último, en el 

cuarto capítulo se presentarán las razones que justifican la propuesta de reglamentar la FEJT, 

con el propósito de fijar directrices para su correcta y efectiva aplicación en sede administrativa 

subsanando algunas falencias encontradas. 

 

Palabras clave: derecho de igualdad, extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a 

terceros, procedimiento mixto, sentencias de unificación jurisprudencial, descongestión judicial. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

● Determinar si la figura de la extensión de jurisprudencia ha sido eficaz y ha generado un 

impacto en la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso-administrativa.  

Objetivos específicos 

● Definir los antecedentes y el contexto de la figura de extensión de jurisprudencia a 

terceros en el CPACA y el CGP. 

● Explicar la normativa dedicada a la extensión de jurisprudencia en las vías administrativa 

y judicial. 
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● Analizar la información recolectada de varias entidades públicas consultadas frente a la 

figura de extensión de jurisprudencia. 

 

Justificación 

El presente trabajo pretende analizar la figura de extensión de jurisprudencia del Consejo 

de Estado a favor de terceros - FEJT desde una perspectiva teórica y práctica mostrando sus 

aspectos controversiales en sede administrativa3 cuando es objeto de: a) solicitud por parte de los 

ciudadanos, y b) revisión y reconocimiento por parte de las Autoridades Administrativas.  

 

Las inconformidades de la figura logra evidenciar que la finalidad propuesta por el 

legislador mediante la introducción de la FEJT en el CPACA no se está consiguiendo, en tanto 

los derechos y garantías de los ciudadanos no se están protegiendo en un plano de igualdad, y la 

descongestión de la justicia contencioso-administrativa no se esté logrando. Es por ello, que se 

hace necesario proponer su reglamentación para orientar su alcance permitiendo superar los 

obstáculos que en la práctica se han suscitado.   

 

En ese contexto, con la entrada en vigencia del CPACA, la extensión de jurisprudencia a 

terceros es una figura o mecanismo que no está funcionando para la descongestión judicial? 

 

 

                                                           
3 En el marco del presente trabajo cabe indicar que la literatura relacionada con la figura de extensión de jurisprudencia, en especial en la fase 

administrativa, no ha enfocado su atención en los inconvenientes que el ejercicio práctico de la misma ha presentado. Por ello este estudio 

pretende suplir tales vacíos sirviendo de insumo académico para sustentar unas mejoras a la figura en vía administrativa. 
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Capítulo I. Origen del mecanismo de extensión de jurisprudencia 

 

En el presente capítulo se hará una contextualización del marco teórico de la FEJT 

señalando sus orígenes y su funcionamiento mediante el estudio de algunas decisiones 

jurisprudenciales en el ordenamiento jurídico de España y Costa Rica.  

 

Origen del mecanismo en España 

 

El precedente más antiguo de la figura data de 1956 con la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cual tuvo vigencia hasta el 14 de diciembre de 

1998. La mencionada norma consignó en su capítulo VIII, artículo 86 numeral 2: “La sentencia 

que anulare el acto o la disposición producirá efectos entre las partes y respecto de las personas 

afectadas por los mismos”. Así pues, la FEJT surge de la idea de reducir los litigios de la 

administración buscando unificar la aplicación de la ley a personas o grupos de personas que se 

encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. Posteriormente, esta concepción se 

entrelazará con el derecho a la igualdad (de los ciudadanos ante la ley).  

 

En 1998 entra en vigor la Ley 29, cuyo numeral 3 del artículo 72 estipula la extensión a 

terceros de acuerdo con las pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación 

jurídica individualizada y remite al procedimiento establecido en los artículos 110 y 111 de la 

misma normativa, en los que se limita la posibilidad de extender a materia tributaria y al 

personal que se encuentra al servicio de la administración.  
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Finalmente, con la Ley 20 de 9 de diciembre de 2013 se modificó el procedimiento de 

extensión, suprimiendo la petición previa (vía administrativa) porque la administración 

frecuentemente la negaba4. La evolución de la figura en España muestra que esta se creó para 

lograr respeto por parte de la Administración del precedente judicial de aquellas personas que 

sin haberlo exigido en sede judicial, se encontraban en las mismas circunstancias de hecho y 

derecho (Valdera & Corena, 2018 pp. 45- 47; Covaleda & Pacheco, 2018, p. 11). 

 

Con la exclusión de la vía administrativa se desfiguró la idea primigenia del legislador, la 

cual era que la Administración, de manera preceptiva, reconociera su error y subsanara las 

reclamaciones con situaciones jurídicas idénticas. Ahora el interesado forzosamente planteará su 

reclamación directamente ante la justicia, lo que se traduce en un ahorro significativo de tiempo 

para el interesado, por cuanto no debe esperar que la Administración le resuelva y notifique, sino 

que directamente va al juez de la causa. Además, esto permite el emplazamiento de todos los que 

aparezcan como interesados en la extensión y sean identificables (Alonso, M. 2004). 

 

Respecto a los presupuestos que han de concurrir para la extensión de los efectos de una 

sentencia en la legislación española se tiene que: 

 

● Se trate de una sentencia estimatoria; esto es, que hubiera reconocimiento de una 

situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas. 

                                                           
4 Dado el contexto colombiano en caso de no tomarse determinaciones oportunas y razonadas en esta materia, es 

probable que algo similar ocurra.  
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● Los interesados deben encontrarse en idéntica situación jurídica que los favorecidos por 

el fallo; es decir, debe existir una identidad absoluta entre el recurrente y los interesados en la 

extensión de los efectos de la sentencia. 

● Frente al territorio, tanto el juez como el tribunal sentenciador deben ser competentes 

para conocer de manera individualizada sus pretensiones. 

● El recurrente tendrá un plazo de un año para ejercer dicho derecho, que empezará a 

correr a partir de la última notificación de la sentencia. Si no se hace uso de la figura en ese 

periodo, perderá la oportunidad de solicitarlo, excepto, si se hubiere interpuesto otro recurso de 

ley o de revisión (Tobo Rodríguez, 2010, p. 37). 

 

Funcionamiento del mecanismo en España 

 

En este punto se trae a colación el caso estudiado en la sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala de lo Contencioso de Madrid, Sección 2, de 2006, a través de la cual se observa que el 

señor D. Paulino solicitó la extensión a su favor de los efectos de las sentencias 4 y 15 de marzo 

de 1999 dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha, en los recursos 1936 y 2188/96, por medio de la que se reconocía a los 

actores, en materia tributaria, el derecho a deducir unos importes del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (Tribunal Supremo, Sala Contencioso de Madrid, Sección 2, Id Cendoj: 

28079130022006101052, 2006). 

 

El solicitante de la extensión dirigió el 6 de octubre de 1999 escrito a la Secretaría 

Administrativa de Guadalajara de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la cual 

resolvió inadmisible la figura por extemporáneo, pues la liquidación afectaba los años 1989 a 
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1991. Sin embargo, la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en virtud 

del Auto de 21 de febrero de 2001, acordó la extensión de los efectos de las sentencias que se 

solicitaban conforme a lo prevenido en el artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción, por entender 

que el precepto solo prevé la desestimación del incidente cuando exista cosa juzgada o la 

doctrina determinante del fallo sea contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalando 

el hecho de que en el debate parlamentario se suprimió el supuesto de que el acto administrativo 

estuviera en firme. 

El recurso de casación se funda en un único motivo, formulado al amparo de los artículos 

87.2 y 88.1d) de la Ley de la Jurisdicción, la infracción del artículo 110, en relación a lo 

dispuesto en los artículos 31, 72 y 73 de la misma ley; a los artículos 3 y 4 del Código Civil; al 

artículo 9 de la Constitución Española; a la doctrina jurisprudencial constitucional y ordinaria, 

concretamente la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989, y a los Autos 

del Tribunal Supremo de 22 de mayo y 7 de julio de 2000. Asimismo, argumentó que: 

 

Un acto firme no puede ser modificado mediante la extensión de efectos de una 

sentencia dictada en vía contencioso-administrativa, pues lo contrario llevaría a 

que a través de este procedimiento se modificara el régimen de recursos previstos 

legalmente para discutir las cuestiones de fondo o de forma de los actos 

administrativos liquidatorios tributarios, y que todo acto quedaría pendiente 

indefinidamente, sin que pudiera adquirir firmeza nunca (...) que la extensión de 

efectos de una sentencia tiene como límite la firmeza del acto administrativo, en 
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base, principalmente, al principio del ordenamiento jurídico administrativo de que 

los actos administrativos firmes no son modificables5. 

 

En la providencia, el cuerpo colegiado procedió a anular los Autos de 26 de febrero y 30 

de mayo de 2001 impugnados. Resolvió que no procede la extensión de los efectos de las 

sentencias del 4 y 15 de marzo de 1999. 

 

Origen del mecanismo en Costa Rica 

 

En este país, por su parte, la FEJT recibió el nombre de Proceso Especial de Extensión y 

Adaptación de la Jurisprudencia a terceros (PEEAJT). Este se instauró con la Ley 8508 de 24 de 

abril de 2006, en su Título IX, artículos 185-188. Para acceder al PEEAJT es necesario que 

existan dos fallos de casación, ya sean del Tribunal Administrativo, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de ambos, y que las pretensiones del tercero sean acordes al 

objeto y causa fallados. Este se debe interponer en un plazo máximo de un año a la firmeza del 

segundo fallo en el mismo sentido (Covaleda & Pacheco, 2018, p. 19; Tobo, p.38). En el 

PEEAJT los sujetos de aplicación son los siguientes: 

 

● Legitimación de la parte solicitante 

● Denegación de la pretensión en sede administrativa 

● Estar dentro del plazo de un año para incoar el proceso 

● Existencia dos fallos de casación en la misma dirección 

                                                           
5 Subrayado fuera del original. 
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● Igualdad de objeto y causa 

● Acreditación o reconocimiento de una situación jurídica 

 

Funcionamiento del mecanismo en Costa Rica 

 

El caso 11-000885-1027-CA de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia presenta 

el PEEAJT formulado contra el Banco Nacional de Costa Rica por sustracciones y transferencias 

indebidas de fondos de cuentas bancarias mediante el sistema de banca electrónica (vía judicial). 

La extensión de jurisprudencia en vía administrativa fue solicitada al banco, el interesado luego 

de no haber recibido respuesta por parte de la entidad bancaria hizo la solicitud respectiva en la 

jurisdicción, donde la Sala estimó que los aspectos que se pretenden sobre materia de 

responsabilidad patrimonial de la administración no son susceptibles de someterse a un PEEAJT, 

porque los sujetos del fraude electrónico no son comparables jurídica ni administrativamente, y, 

además, la conducta del ente y el nexo causal pueden ser diferentes en cada caso, lo que 

generaría eximentes o atenuantes de responsabilidad.  

 

En esos términos, indicó “que al ser el objeto del proceso un fraude electrónico 

bancario por el que se exige reparación, el asunto reviste particularidades propias que deben de 

ser examinadas concretamente por los juzgadores”. Esto quiere decir que se requiere de un 

debate probatorio. 

 

En línea con lo expuesto, la FEJT en las legislaciones de España y Costa Rica, persiguen en sus 

objetivos adecuar el régimen contencioso-administrativo a los nuevos paradigmas sociales y 
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jurídicos, dando relevancia al derecho a la igualdad de los administrados y de los usuarios de la 

administración de justicia, y revalorizar los precedentes y la jurisprudencia, creando un proceso 

que inicia en la sede administrativa en Costa Rica y directamente en la judicial en España (Tobo 

Rodríguez, 2016, pp. 41-42). Así pues, con este mismo propósito en Colombia se buscó 

implementar la figura en mención. En los procesos de concepción y desarrollo de la FEJT, 

empezó a parecerse más al PEEAJT de Costa Rica, pues en ambas jurisdicciones se conservan 

las vías administrativa y judicial, a diferencia de España donde se suprimió la primera vía y para 

acceder a la judicial se debe iniciar un trámite incidental. 

Así las cosas, y con el fin de tener una comprensión más amplia de esta figura y de sus 

falencias en España y Costa Rica, se hizo necesaria la revisión legal y explorar su jurisprudencia, 

con el fin de nutrir con la normativa foránea el modelo Colombiano, para reglamentar en mejor 

medida la estructura en sede administrativa toda vez que la concepción del legislador 

Colombiano con la implementación de la FEJT tenía como fin último la descongestión judicial y 

optimizar sus objetivos para los cuales fue concebida en el CPACA. 

 

Capítulo II. La FEJT en Colombia 

Antes de abordar el funcionamiento de la FEJT en Colombia, es necesario indicar que 

debido a la constitucionalización del derecho, fruto de la entrada en vigencia de la Constitución 

Política de Colombia de 1991 (CP), se han hecho reformas a la normativa nacional en aras de 

ajustarla a los postulados de raigambre constitucional previstos en su artículo 4, debido a que en 

su mayoría fueron expedidas siguiendo los lineamientos de la Constitución de 1886.  
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Ahora bien, el camino a la consagración de la FEJT se remonta al artículo 230 de la CP, 

el artículo 114 de la Ley 1395 de 20106 derogado por el CGP donde resultaba vinculante para las 

autoridades administrativas el precedente judicial y finalmente la reforma del Código 

Contencioso-Administrativo de 1984 (CCA) por parte de la Comisión de Reforma a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa (CRJCA), cuyo principal objetivo era la de presentar 

ante el Congreso de la República el proyecto de ley que fuese coherente con los postulados 

propios del modelo de Estado colombiano concebido en el artículo 1 de la CP, que lo erige como 

un Estado Social de Derecho. En ese sentido, la CRJCA centró su atención sobre “la necesidad 

de fortalecer la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado (CE), de manera 

tal, que sus providencias fueran tenidas en cuenta por la Administración y por la propia 

Jurisdicción como órgano de cierre” (Fandiño, 2019, p. 23). 

 

Así las cosas, la CRJCA concibió las categorías de “sentencia de unificación 

jurisprudencial” y “recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia”. El primero de ellos 

dota a la autoridad administrativa (AA) de un mecanismo que le permita, en sede administrativa 

y de manera directa, proteger los derechos de las personas y asegurar la eficacia de los principios 

de la función administrativa, en particular los de seguridad jurídica, debido proceso e igualdad. 

                                                           
6 Artículo 114. Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de 

jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados 

con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para 

la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes 

jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se 

hubieren proferido en cinco o más casos análogos (subrayado fuera del original). 
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El segundo tiene como fin asegurar la unidad de interpretación del derecho. La FEJT es posible 

gracias a la primera categoría.  

 

La figura está concebida para que la administración7, en su calidad de garante de la 

defensa de los derechos de los asociados, sea quien haga uso en primera instancia de la 

herramienta y extienda u otorgue derechos que les han sido reconocidos a otra u otras personas 

siempre y cuando se cumpla con los supuestos fácticos y jurídicos en la que se encontraba el 

demandante al cual se le reconoció el derecho en la SU invocada (Fandiño, 2019, p. 24). Frente a 

la FEJT, el CE manifestó: 

 

De la lectura de las discusiones de la Comisión Redactora del Código de lo 

Contencioso-Administrativo se desprende que la intención de crear [esta figura] 

fue, por un lado, dotar al ciudadano de un nuevo instrumento para hacer efectivos 

sus derechos sin necesidad de interponer la acción contenciosa correspondiente; y 

                                                           
7 Definidas en el artículo 2 de CPACA. “Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del 

Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 

órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando 

cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.  

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su 

naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en 

los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se 

aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los 

procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. 

En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código”. 



HACIA LA CREACIÓN DE UN MECANISMO PARA HACER MÁS VIABLE LA FIGURA DE LA 

EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA A TERCEROS  20 

 

por otro, consagra un deber de la administración orientado al respeto de las 

posiciones decantadas y sólidas de la Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo, cuando quiera que existan situaciones con identidad de supuestos 

fácticos y jurídicos (CE, 1,16 Oct.2015.G Vargas Ayala). 

 

Con la entrada en vigencia del CPACA el 2 de julio de 2012, se incorpora a la legislación 

colombiana el nuevo marco general y legal que rige los procedimientos en materia 

administrativa, dentro de los que se consagró la FEJT en vías administrativa y judicial. La 

consagración de la FEJT se da definitivamente con los artículos 108, 1029, y 26910. En los 

artículos 27011 y 27112 se creó la categoría especial de providencia: SU, dicha concepción la 

introdujo el legislador para trabajar de la mano con los principios de igualdad y seguridad 

jurídica, por lo que la autoridad administrativa estará obligada a motivar sus actos 

administrativos con fundamento en las SU13 del CE y el precedente judicial de la Corte 

                                                           
8 Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia.  

9 Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.  

10 Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.  

11 Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial.  

12 Artículo 271. Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar 

jurisprudencia.  

13 Son las que profiere el CE, por importancia jurídica o trascendencia económica o social o con el objetivo de 

sentar o unificar jurisprudencia, las que deciden los recursos extraordinarios y las del mecanismo eventual de 

revisión (artículo 36.a de la Ley 260 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009). 
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Constitucional, consolidándose así el deber funcional y el acatamiento de la jurisprudencia como 

fuente del derecho establecida en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887. 

 

En este punto, es vital señalar que el precedente administrativo14 (PA) debe ser respetado 

tanto por los jueces como por la AA, pues este constituye un elemento de control de la 

discrecionalidad de la administración, que garantiza coherencia y seguridad en la actividad 

administrativa de la AA, mientras que el precedente judicial (PJ) deja libertad al juez para 

resolver los casos concretos, atendiendo a los precedentes de los máximos órganos del poder 

judicial (Corte Constitucional, CE, Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de 

Disciplina Judicial, antes Consejo Superior de la Judicatura) de acuerdo a cómo han resuelto en 

el pasado casos iguales o similares (Garzón, J. 2014). 

 

En este orden, en cuanto a las similitudes entre el PA y el PJ se encuentran las 

circunstancias idénticas del caso precedente y el caso anterior, legalidad y serie de precedentes 

uniformes, además de la exigencia de sanción judicial previa con la parametrización de cosa 

juzgada tanto en vía judicial ordinaria, como en vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

 

La sentencia C-634 de 2011 aclara que no solamente las SU del CE ejercen esa función 

de presupuesto normativo en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que lo hacen en 

conjunto con el precedente constitucional por lo cual debe ser aplicado este último de manera 

uniforme en diferentes materias. Estos dos casos de precedentes constituyen el sentido 

                                                           
14 Precedente administrativo: es una actuación administrativa pasada que tuvo lugar en el marco de una relación 

jurídica previa y terminada, la cual es capaz de producir efectos jurídicos 
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vinculante que origina el elemento de seguridad jurídica relacionado con el principio de 

igualdad. Por consiguiente, cualquier persona podrá pedirle a la administración que se le 

extiendan los derechos que hayan sido resueltos en una SU del CE. Además, por virtud de los 

principios de la función administrativa, la economía, igualdad y eficacia, la administración en el 

estudio de los supuestos fácticos y jurídicos similares, tendrá que reconocer el derecho de esta 

forma, de tal manera que el ciudadano se beneficie de esa racionalidad y argumentación jurídica 

que se ha utilizado en los criterios de fallos anteriores. 

 

En esa misma sentencia, la Corte realizó el estudio de constitucionalidad del artículo 10 

del CPACA, precisando que mediante esta norma surge para las autoridades públicas la 

obligación de tener en cuenta las SU que adopte el CE como fuente de derecho particular y su 

análisis debe constituir parte de la argumentación para la adopción de las decisiones propias del 

ejercicio de las funciones administrativas. Así las cosas, el legislador, a través de este precepto, 

le da el carácter de vinculante más no de obligatorio a esas sentencias. 

 

Asimismo, conviene destacar que el principio de igualdad es la raíz constitucional del 

mismo trato y protección a los ciudadanos bajo los preceptos de la CP y la Ley. Cuando hay un 

precedente administrativo debe darse el mismo trato a los ciudadanos con condiciones fácticas 

iguales y aplicarse el principio de coordinación si tanto la Corte Constitucional como el CE han 

fallado sobre el tema en particular revisando también el principio de coherencia en las 

proposiciones jurídicas (Garzón, J.2014). Así, la administración debe cumplir con el precedente, 

articulando la jurisprudencia de la Corte Constitucional que tenga relevancia jurídica y pueda 

declarar derechos a los ciudadanos conforme a las condiciones de razonabilidad que exige la 
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extensión de jurisprudencia, y de este modo, no proferir sentencias contradictorias (sentencias C-

634 de 2011 y C-816 de 2011). 

 

En este sentido, el artículo 10 del CPACA refuerza la construcción judicial y se 

complementa con otros principios como la igualdad y la seguridad jurídica, los cuales garantizan 

que en casos iguales se aplique el principio de legalidad en la administración pública que se 

refuerza con el accionamiento de la FEJT tanto en sede judicial como administrativa, cuyo 

término procedimental es más corto que un proceso judicial. La administración debe aplicar la 

regla y la norma bajo el precedente judicial o SU del CE con lealtad hacia los ciudadanos. Bajo 

estos criterios no hay duda que la aplicación uniforme de las normas a la luz de la jurisprudencia 

es un principio básico del derecho constitucional, en consecuencia, la FEJT del CE fortalece los 

derechos de los administrados frente a la administración con argumentos amparados en la 

legalidad y en una configuración de elementos fácticos y de derecho. 

 

Igualmente, en la Sentencia C-816 de 2011, respecto al ámbito de aplicación del CPACA 

conforme al artículo 2, se tiene que toda AA ejerce funciones administrativas 

independientemente de la rama del poder en que se encuentren, incluso en el órgano legislativo y 

en el poder judicial existen cargos en los que se ejerce la función administrativa advirtiéndose 

que en el ejercicio de sus competencias y en el análisis de sus decisiones deberán estarse a lo 

descrito en el artículo 10 del CPACA. En efecto, estas autoridades deberán extender los efectos 

de las jurisprudencias de unificación a casos similares, pues es un imperativo de la 

administración observar, en el ejercicio de sus competencias, lo expuesto por el CE (órgano de 
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cierre), y cumplir además, con el mandato consignado en el artículo 102 del CPACA que de 

ningún modo puede ser evadido. 

 

Adicionalmente, esta sentencia también advierte que no todas las sentencias del CE ni de 

otros órganos de cierre tienen la suficiencia para aplicarse bajo los lineamientos de la 

unificación, toda vez que, dichos órganos incluso profieren sentencias que constituyen líneas 

jurisprudenciales conforme lo establecido en el artículo 270 del CPACA, como por ejemplo 

aquellas que refieren a asuntos de trascendencia social.       

 

Resume la Corte Constitucional en la Sentencia C- 816 que: 

“El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

utiliza la expresión sentencia de unificación jurisprudencial en una acepción precisa y 

taxativa, definida en su artículo 270” 

 

Esto quiere decir que, las Sentencias de Unificación gozan de atribuciones especiales para 

que puedan ser aplicadas en desarrollo de la FEJT tanto por la AA en vía judicial como por el 

CE en sede judicial y tienen su categorización de acuerdo a los siguientes criterios: 1) 

importancia jurídica o trascendencia económica o social; 2) necesidad de unificar o sentar 

jurisprudencia, y 3) decidir 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. El resto de sentencias que el CE profiere como órgano de cierre de la justicia 

contencioso administrativa no tienen la entidad y características suficientes de activar dicha 

figura. 
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El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del CE permitió darle otra 

interpretación a jurisprudencias que se vinculan, junto a sus SU, a los precedentes 

constitucionales: 

 

Los jueces y tribunales de seguir los precedentes fijados por los órganos de cierre 

de las distintas jurisdicciones, en orden a garantizar que la unificación 

jurisprudencial cumpliera sus fines dentro del aparato judicial; frente a esa 

cuestión, la jurisprudencia ha sido uniforme y reiterada al señalar que existe un 

deber de los órganos judiciales de seguir el precedente vertical y horizontal y que 

la posibilidad de separarse del mismo solo es posible cuando (i) se trata de un caso 

diferente o (ii) se hace necesario aplicar una regla interpretativa distinta con la que 

se garanticen mejor los derechos, principios y valores constitucionales con lo cual 

se garantiza el carácter dinámico de la jurisprudencia; (iii) en cualquier caso, recae 

sobre el juez una fuerte carga de contra-argumentación, la cual debe ser seria, 

razonada y suficiente (CE 2177 de 2013). 

 

Por su parte, cabe destacar que el artículo 230 de la CP establece que los jueces, en sus 

providencias, solo están sometidos al imperio de la ley y que la jurisprudencia, los principios 

generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Además, el 

artículo 228 establece que la administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones 

son independientes y cuyo funcionamiento es autónomo (sentencia C-836 de 2001)15.  

                                                           
15 La sujeción de la actividad judicial no puede entenderse en un sentido reducido: la aplicación de la ley en sentido 

formal, sino que en el análisis jurisprudencial debe referirse tanto el conjunto de normas constitucionales y legales, 
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Aunado a lo anterior, un lector de la materia podría entender que el valor del precedente 

judicial introducido por el CPACA se opondría al artículo 230 constitucional bajo el supuesto 

que dicha norma categorizó a la jurisprudencia como un criterio auxiliar, y por ello no estaría 

acorde al criterio de validez que rige el ordenamiento jurídico (Deik, 2017, p.13). No obstante, 

varios autores afirman que el precedente contencioso administrativo no modifica los mandatos 

constitucionales ni es distinto al régimen general de precedente constitucional vinculante, 

además, sostienen que el precedente introducido por el CPACA responde a la 

constitucionalización del derecho administrativo y a sus procedimientos judiciales (Ospina y 

López citados en Deik, 2017, p. 497). 

En estos términos, la Sentencia C-836 de 2001 le da un giro radical al artículo 230 de la 

CP, a través del cual se construye el precedente como parte del ordenamiento jurídico; la 

evaluación de esa fuente es fundamental porque también debe ser aplicada de manera vertical u 

horizontal en la administración pública. Se trata en este caso de la legalidad de la dinámica: ley 

también es todo aquello que acompaña la construcción del poder legislativo. De modo que, el 

concepto de precedente “es un caso ya decidido, que actúa como directriz de la decisión del 

nuevo caso planteado que puede ser y es una decisión judicial” (Diez-Picasso citado en Diek, 

2017, p. 161). Y, en palabras de Deik (2017): 

                                                                                                                                                                                           
como los valores y principios, informando de dicha manera la totalidad del ordenamiento jurídico para romper con 

el corte netamente positivista. La intención del constituyente debe encontrarse en armonía con la ley. En sentido 

formal esto implica que está en línea con los objetivos del principio de legalidad: el sentido lógico de los principios 

y valores de la CP vistos a la luz de los derechos humanos. La valoración que hacen los jueces en sus fallos, cuando 

se constituyen en actuaciones de la administración, no pueden separarse de una construcción judicial. 
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Luego de una vertiginosa evolución, “la teoría de los precedentes construida por 

la Corte Constitucional ha terminado por reconocer la fuerza vinculante de toda la 

jurisprudencia (de las altas Cortes, esencialmente) frente a todos los poderes 

públicos.”
 

Es así como un análisis detenido de las figuras del CPACA, 

enmarcadas en la versión actual del modelo de civil law imperante en Colombia y 

en la historia legislativa y jurisprudencial que precedió su expedición, darán 

cuenta de su indudable sustento constitucional y de su verdadero alcance (p.13)  

 

Ahora bien, como ha quedado visto la extensión de jurisprudencia tiene por fin, tanto en 

vía administrativa (artículo 102 CPACA) como en lo judicial (artículo 269 CPACA), aplicar los 

efectos de una sentencia de unificación del CE en la que se haya reconocido un derecho a 

aquellos que lo soliciten acreditando los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Así pues, con 

esta novedad introducida por el CPACA también se contribuye a la descongestión de la 

jurisdicción administrativa en tanto solo se acude a ella en caso residual y excepcional, porque la 

Administración Pública, como primera autoridad administrativa, está llamada en su instancia a 

tutelar los derechos e intereses invocados por los administrados (Diek, 2017, p.p. 145-147). 

En ese orden, el mencionado artículo 102 dispone un estricto trámite consistente en que 

cuando un ciudadano pretenda la extensión de los efectos de una SU del CE deberá presentar 

petición observando los requisitos generales ante la autoridad administrativa competente, 

siempre y cuando no haya operado la caducidad. Además, la petición deberá contener los 

fundamentos de hecho y de derecho, las pruebas que pretende hacer valer en un eventual proceso 

y aportar o al menos mencionar la SU que invoca. La autoridad administrativa, dentro del 
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término de treinta días, deberá verificar que esta se ajuste a lo dispuesto constitucional, legal y 

reglamentariamente y confirmar si la petición contiene los elementos jurídicos y los 

presupuestos necesarios para que proceda teniendo en cuenta el concepto previo de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado16 (ANDJE), de haber sido solicitado. 

 

El texto legal incorporado en el artículo 614 del CGP hace que se amplíen los términos 

que tiene la AA para pronunciarse sobre la petición de extensión de jurisprudencia, por tal 

motivo, y establece un término para realizar el trámite. Dependiendo de la decisión de la 

administración frente a la solicitud del ciudadano, este podrá acudir dentro de los 30 días 

siguientes al CE (artículo 269) para llevar a cabo la extensión de jurisprudencia en sede judicial. 

Si dentro del tiempo indicado el peticionario no acciona la vía judicial, se reactivarán los 

términos para la presentación de la demanda donde el ciudadano ejerza el medio de control que 

se adecúe a su caso (nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias 

contractuales, entre otros). 

Una vez la petición llega al CE, este la traslada a la ANDJE para que descorra el 

traslado17 dentro de los treinta días siguientes; vencido el plazo dentro de los siguientes 15 días 

se citará a audiencia, que tendrá como resultado —luego de escuchar a las partes y que la 

ANDJE exponga sus alegatos18— la resolución de la solicitud. Si resulta procedente el CE 

                                                           
16 Es importante aclarar que tal como lo dispone el artículo 614 del Código General del Proceso, la competencia de 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se circunscribe a emitir concepto previo solicitado por la 

autoridad administrativa. 

17 Según el artículo 616, el traslado la ANDJE puede aportar las pruebas que considere. 

18 El análisis hecho por la ANDJE es netamente normativo. 
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ordenará la extensión; en caso de que se trate del reconocimiento de un derecho patrimonial, este 

deberá llevarse a cabo a través de incidente de liquidación, que deberá ser presentado por el 

peticionario ante la autoridad judicial, en un término no superior a 30 días después de la decisión 

del CE. Si el medio de control que opera es el de nulidad y restablecimiento del derecho y se 

niega la solicitud, se devuelven las diligencias a la AA para que decida de fondo, si no hubiera 

conocido el asunto con anterioridad. Por último, si el medio de control es diferente al 

mencionado, con la ejecutoria de la providencia del CE se reanudan los términos para demandar. 

Para lograr el reconocimiento de la fuerza normativa de las SU, el CE podrá asumir 

asuntos pendientes de fallo o de oficio y las solicitudes de remisión de las secciones o 

subsecciones de los Tribunales o por petición del Ministerio Público. La Sala Plena de lo 

Contencioso-Administrativo del CE proferirá SU sobre asuntos que provengan de las secciones. 

Estas últimas, en Sala Plena de la Sección también pueden proferir SU. Sin embargo, es 

importante aclarar que las sentencias proferidas por las subsecciones no son SU19. Quien solicite 

que se profiera una SU deberá argumentar las circunstancias por las cuales el CE debe asumir el 

proceso y la importancia jurídica o trascendencia económica o social o el objetivo de sentar o 

unificar jurisprudencia. Las partes o el Ministerio Público podrán solicitar que el CE asuma el 

conocimiento de procesos que cursen en los tribunales administrativos, que podrán ser de única 

o segunda instancia. 

 

Así las cosas, el propósito de la FEJT se constituye en la creación de un trámite expedito 

que, entre otras, permite la protección eficaz de los derechos de los ciudadanos ante las AA 

                                                           
19 Algunas peticiones de extensión de jurisprudencia citan sentencias provenientes de las subsecciones, que 

únicamente constituyen un fallo judicial del órgano de cierre. 
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(artículo 1 CPACA), la descongestión de los despachos judiciales, la unificación jurisprudencial 

y su aplicación para resolver asuntos de su competencia, sin que el costo humano, temporal y 

económico se asimile al de un proceso judicial. Sin embargo, como se observará en el siguiente 

capítulo, los designios de la FEJT, en especial en vía administrativa, no se están alcanzando a 

cabalidad poniendo a prueba su eficacia, operatividad y eficiencia.  

 

Capítulo III. Eficacia, operatividad y eficiencia de la FEJT 

 

En el presente capítulo, se determinará, si la FEJT ha sido eficaz, operativa y eficiente no 

solo para los ciudadanos que acuden a ella, sino también para las AA y la administración de 

justicia en términos de descongestión judicial, y si con ello se han alcanzado y consolidando los 

atributos y finalidad perseguidas por el legislador en la exposición de motivos que señaló: 

 

Para garantizar el respeto a las decisiones judiciales se propone como mecanismo el derecho a 

solicitar la extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado (…) 

(…)  dotar de poderes al juez para con el propósito de lograr una tutela judicial efectiva de los 

derechos de los administrados. 

 

Para los fines del presente capítulo se parte del análisis20 realizado a través de la 

recopilación de providencias relevantes disponibles al público en la página web de la Relatoría 

del CE, las remitidas como respuesta al derecho de petición elevado ante el CE, dadas de forma 

separada por cada una de sus Secciones, derechos de petición remitidos a Colpensiones, 

                                                           
20 Dichas decisiones posiblemente no son todas las adoptadas hasta el momento por el CE ni todas las solicitudes de 

las AA. Por esta razón, la muestra para la investigación corresponde a los datos disponibles a 30 de junio de 2020. 
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Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 

(CASUR), además de la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica de la ANDJE al derecho 

de petición de información elevado. 

Los resultados de los datos sugieren que, después de más de ocho años de su 

implementación, la FEJT no ha alcanzado el objetivo y los fines propuestos, pues no hay una 

adecuada aplicación en sede administrativa, entre otros aspectos, porque los ciudadanos no han 

entendido la figura o la Administración no tiene voluntad de aplicarla teniendo el deber legal de 

hacerlo. Así las cosas, y a pesar de ser una figura relativamente nueva, se han evidenciado 

algunos inconvenientes que la han hecho más lenta y poco amigable con el ciudadano, lo cual ha 

impedido que sea una ayuda a la descongestión judicial. En consecuencia, se propone 

reglamentar la Ley 1437 de 2011 en cuanto a la figura para optimizar su desempeño. 

 

Análisis de la FEJT en vía administrativa 

 

Previo al análisis que nos ocupa es preciso señalar que las AA bajo las reglas de la 

organización de la administración pública tienen su desarrollo constitucional en el numeral 7 del 

artículo 150; sin embargo, según los tratadistas Vidal Perdomo y Molina (2019), el derecho 

administrativo no se extingue con el estudio de la rama ejecutiva donde se efectúan la mayoría 

de actuaciones de carácter administrativo, sino que aquellas funciones también pueden ser 

llevadas adelante por las ramas legislativa y judicial, y en ocasiones por organizaciones o 

personas privadas las cuales pueden estar investidas de dichas atribuciones como lo establece el 

artículo 2 de la Ley 489 de 1998. 
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Para empezar el análisis de la FEJT en sede administrativa es de suma importancia 

referenciar las AA que desde la expedición del CGP a la fecha han solicitado a la ANDJE21 

concepto previo (en adelante CPS), un total de 87 AA (Tabla 1– anexo). Producto de lo anterior, 

se han expedido un total de 3.107 CPS (Respuesta derecho de petición Radicado 

20201030107511 – OAJ), sin contar con que en varios de ellos se pudieron haber estudiado 

varios derechos de petición de extensión de jurisprudencia vía administrativa remitidos por las 

AA. 

De la Tabla 1 y de las siguientes cifras podemos determinar que las AA que más han 

solicitado CPS a la ANDJE son i) CASUR (657 CPS) y CREMIL (66 CPS)., ii) UGPP (540 

CPS); iii) Rama Judicial —Consejo Superior de la Judicatura y las direcciones ejecutivas 

seccionales— (283 CPS), iv) Fuerza Pública (Ejército Nacional 183 CPS y Policía Nacional 25 

CPS) y v) Colpensiones (196 CPS)22. A partir del total de solicitudes representada por este grupo 

de AA se detalla que el total de CPS emitido para este pequeño grupo se totaliza en 1984 CPS, 

lo cual representa un 63.85% de los conceptos previos solicitados por las AA conforme al 

artículo 614 del CGP. Siendo el 36.15% restante solicitudes dirigidas por las restantes 83 AA 

 

 

                                                           
21 La ANDJE ha realizado la construcción de líneas de pensamiento jurídico en torno a la FEJT, entre ellas se 

encuentran: Documento de Análisis Jurídico del mecanismo de extensión de jurisprudencia; Documento 

Especializado N°. 18: El Mecanismo de Extensión de Jurisprudencia: Análisis de su Naturaleza, Trámite y 

Aplicación, y la Circular Externa N°. 2ª de 2017 sobre lineamientos para la intervención de las entidades públicas 

en el trámite de extensión de jurisprudencia previsto en el CPACA, los cuales permiten dar una orientación tanto al 

ciudadano como a los abogados y servidores públicos para la activación de la figura 

22 Colpensiones Radicado N° 2020_10623761  
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Gráfica 1. 

 

*El porcentaje de la gráfica se ajustó en los decimales. 

 

Una vez hecho el anterior análisis, entramos a preguntar a la ANDJE23 los temas y 

subtemas más recurrentes en las solicitudes de CPS, indicando que las peticiones más 

recurrentes eran las que correspondían a las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 

 

1-Sentencia con radicación N° 25000232500020030815201 (8464-05) del 17 de mayo de 

2020 sobre reliquidación con base en el IPC. 

2- Sentencia 25000232500020060750901 (0112-09) del 4 de agosto de 2010 sobre los 

factores salariales a incluir en la liquidación de la pensión de jubilación.  

                                                           
23 Información solicitada para los fines de la presente investigación mediante derecho de petición con radicados 

20208001507222 y 20208001537642 de 2020. 
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3- Sentencia 25000232500020100024602 (0845-15) del 18 de mayo de 2020 sobre la 

exigibilidad del derecho a la bonificación por compensación y cómputo prescripción 

trienal. 

4- Sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 (2204-2018) del 2 de noviembre de 19 sobre la prima 

especial del 30% artículo 14 de la Ley 4 de 1992 

5-Sentencia 44001233100020080015001 (0070-11) del 01-08-2013 sobre la Prima 

especial de riesgo del Decreto 1137 de 1994. 

Gráfica 2. 

 

*El porcentaje de la gráfica se ajustó en los decimales 

 

La gráfica 2 refleja los porcentajes de cada una de las sentencias del CE, de las cuales 

solicitan la mayoría de CPS. Así, tenemos que de la sentencia 8464-05 fueron solicitados 638 

CPS (39.4%); de la sentencia 0112-09, un total de 472 solicitudes (29.3%); de la sentencia 0845-

15, 203 CPS (12.6%); de la sentencia 2204-18, un total de 93 CPS (5.75%), y de la sentencia 
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0070-11, 209 CPS (12.95%). Se concluye que 1615 solicitudes de CPS del total de 3.107 

elevados a la ANDJE representan el 51.97%. En cuanto a los temas y subtemas se infiere que 

abordan asuntos propios del derecho laboral administrativo, donde se regulan directamente las 

relaciones entre el ciudadano con su empleador, que para estos casos sería el propio Estado 

(AA). 

Un segundo análisis de la extensión de jurisprudencia en sede administrativa partió de 

tomar como muestra 171 sentencias del CE correspondientes al mismo número de solicitudes de 

conceptos previos remitidos por las AA a la ANDJE para aplicar la FEJT (Tabla 2 – anexo). De 

este análisis se concluyó que, si bien los ciudadanos solicitaban la extensión de jurisprudencia a 

las AA de sentencias del CE conforme a los artículos 270 y 271 del CPACA, de las sentencias 

invocadas solo 18 cumplen con los requisitos para ser extendidas en vía administrativa, de donde 

la Sección Segunda cuenta con diez sentencias de unificación, la Sección Tercera con seis y la 

Sección Cuarta, según el estudio, con dos: 

 

1) Sentencia con número de radicado 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-15) 

del Consejo de Estado – Sala Plena Contencioso-Administrativa – Sección Segunda, del 

18 de mayo de 2016. 

2) Sentencia con número de radicado 85001-33-33-002-2013-00060-01 (3420-15) 

del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Segunda, del 

25 de agosto de 2016. 

3) Sentencia con número de radicado 25000-23-42-000-2013-00632-01 (1434-2014) 

del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Segunda, del 

12 de septiembre de 2014. 
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4) Sentencia con número de radicado 68001-23-31-000-2002-02548-01 (36149) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera, del 28 de 

agosto de 2014. 

5) Sentencia con número de radicado 52001-23-31-000-1996-07459-01 (23.354) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera, del 17 de 

octubre de 2013. 

6) Sentencia con número de radicado 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera, del 28 de 

agosto de 2014. 

7) Sentencia con número de radicado 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25-022) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera, del 28 de 

agosto de 2013. 

8) Sentencia con número de radicado 05001-23-31-000-1997-01172-01 (31170) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera del 28 de 

Agosto de 2014- 

9) Sentencia con número de radicado 05001-23-15-000-1999-00326-01 (31172) del 

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Tercera del 28 de 

Agosto de 2014. 

10) Sentencia con número de radicado 23001-23-33-000-2013- 00260-01 (0088-15) 

del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Segunda, del 

25 de Agosto de 2016. 
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11) Sentencia con número de radicado 2019-CE-SUJ-4-009 del Consejo de Estado, 

Sección Cuarta, del 6 de noviembre de dos mil diecinueve (2019): Radicación: 05001-

23-33-000-2014-00826-01 (23103) 

12) Sentencia con número de radicado 0500123310002001007990-1 del Consejo de 

Estado, Sección Cuarta, del 4 de mayo de 2011. 

13) Sentencia con número de radicado 0500123330002013007410-1(4648-15) del 

Consejo de Estado, Sección Segunda, del 4 de octubre de 2018. 

14) Sentencia con número de radicado 0800123310002011006280-1 

(0528-14) del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Segunda. 

15) Sentencia 25000232500020100024602 (0845-15) del Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo –Sección Segunda, del 18 mayo 2016.  

16) Sentencia 41001233300020160004102 (2204-2018) del Consejo de Estado – Sala de 

lo Contencioso Administrativo –Sala Plena de Conjueces, Sección Segunda, 2 de 

septiembre de 2019 

17) Sentencia 85001333300220130023701 (1701-16) del Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo –Sección Segunda 25 de abril de 2019. 

18) la sentencia 25000-23-42-000-2013-02235-01 (2602-2016) Consejo de Estado - 

Sección Segunda, del treinta de mayo de 2.019 

 

En consecuencia, este dato reafirma que, en opinión de la ANDJE, solamente el 3% de 

las sentencias del CE de las cuales se solicitaron CPS serían susceptibles de la solicitud. En ese 

sentido, del estudio se concluye que para activar la FEJT se debe soportar en ella el derecho de 
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petición, para cumplir con el primer requisito —que la SU tenga los parámetros establecidos en 

los artículos 270 y 271—, en esos eventos entraría como segunda etapa la AA a estudiar si el 

peticionario tiene las mismas condiciones fácticas y jurídicas de la SU invocada. 

 

Análisis de la FEJT en vía judicial 

 

Ahora bien, al ser el CE el máximo órgano y la corte de cierre de la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa24 es el único que puede aplicar la FEJT. Así las cosas, en el 

Acuerdo 080 de 2019, por medio del cual se expide el reglamento del CE, se indica que la su 

Sala Plena25 está conformada por todos sus miembros: la Corte de lo Contencioso-

Administrativo, compuesta por 27 consejeros, y la Corte de Consulta y Servicio Civil, 

compuesta por 4 (artículo 11, Acuerdo 080). La primera es un cuerpo colegiado que tiene la 

competencia de sentar jurisprudencia de unificación. 

De igual manera, la FEJT en vía judicial puede ser conocida y tramitada en cada una de 

las Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo según su especialidad. Por lo tanto, 

haciendo una síntesis de las atribuciones de cada una, tenemos que la Sección Primera conoce de 

las peticiones de extensión de jurisprudencia de asuntos no asignados a otras secciones, 

controversias en materia ambiental y pérdida de investidura. La Sección Segunda es competente 

para conocer las peticiones en materia laboral y seguridad social. La Tercera Sección decide lo 

                                                           
24 Es la jurisdicción encargada de solucionar los conflictos que se presenten entre los particulares y el Estado o 

aquellos conflictos que se susciten al interior del Estado mismo. 

25 Artículo 36 de la Ley 270 de 1996 de la Sala de lo contencioso-administrativo. Artículo modificado por el artículo 

10 de la Ley 1285 de 2009. 
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concerniente a materias agrarias, contractuales, minería y sobre hechos, omisiones u operaciones 

administrativas de entidades estatales, agentes judiciales y baldíos nacionales, entre otros. La 

Sección Cuarta despacha lo concerniente a impuestos y contribuciones parafiscales. La Sección 

Quinta debe resolver sobre casos electorales y de jurisdicción coactiva26 (artículo 13 del acuerdo 

80 de 2019). 

En primer término, de los datos suministrados por el CE a través de sus Secciones, 

tenemos que de las 387727 solicitudes de la FEJT en vía judicial radicadas ante el CE desde la 

creación de la figura hasta el 30 de junio de 2020, 30 solicitudes (0.8%) fueron conocidas por la 

Sección Primera, 3770 (97.20%) por la Sección Segunda, 62 (1.6%) por la Sección Tercera y 15 

(0.4%) por la Sección Cuarta. Esta situación muestra que se presenta congestión en la Sección 

Segunda del CE, además, esto nos permite concluir que las AA no están cumpliendo su papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Esta sección no hace parte del análisis porque no ha llevado a cabo ningún proceso por la FEJT. 

27 Esta información fue suministrada por las Secciones del Consejo de Estado mediante respuesta al derecho de 

petición CE-PRESIDENCIA-PQRS-INT-2020-4099 
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Gráfica 3. 

 

*El porcentaje de la gráfica se ajustó en los decimales. 

Tenemos que en este momento de los 3877 procesos de la FEJT. Tramitados en sede 

judicial, se encuentran terminados 2105, divididos así: en la Sección Primera 27 procesos 

terminados (1.28%), en la Sección Segunda 2017 (95.6%) terminados, en la Sección Tercera 48 

procesos terminados (2.3%) y en la Sección Cuarta 13 procesos terminados (0.6%). 

 

Gráfica 4. 

 

*El porcentaje de la gráfica se ajustó en los decimales. 
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De esta manera se evidencia que la FEJT está siendo accionada en mayor medida en la 

Sección Segunda del Consejo de Estado, donde se puede estar presentando una congestión 

judicial adicional en desarrollo de la FEJT. 

Recapitulando el argumento anterior, se precisa que la mecánica en el CE sigue siendo 

reiterativa, esto quiere decir que del accionar de la FEJT en vía judicial se encuentran en trámite 

1772 procesos activos, de los cuales la Sección Primera tiene 3 (0.19%), la Sección Segunda, 

1753 (98.9%), la Sección Tercera, 14 (0.8%) y en la Sección Cuarta, 2 (0.11%). Se evidencia 

que la máxima actividad de la figura también está en la Sección Segunda. 

 

Gráfica 5. 

0.11.%

98.9%

0.8%
0.19%

Extensión de jurisprudencia via judicial - procesos activos

Sección Primera Sección Segunda Sección Tercera Sección Cuarta

 

*El porcentaje de la gráfica se ajustó en los decimales 
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Por otro lado, conforme a la respuesta dada por la ANDJE28, se precisan las AA (Tabla 3 

– anexo) los temas o subtemas más recurrentes respecto a los cuales la esta descorrió traslado en 

la FEJT: 

 

1. Reliquidación de pensión y subtema factores salariales a incluir en la liquidación 

de la pensión de jubilación (Sentencia con Radicado N° 25000232500020060750901 

(0112-09) del 4 de agosto de 2010). 

2. Contrato realidad (Sentencia con radicado N° 73001233100020000344901 (3074-

2005) del 19 de febrero de 2009). 

3. Prima especial de riesgo del Decreto 1137 de 1994 (Sentencia con radicado N° 

44001233100020080015001 (0070-11) del 01 de agosto de 2013). 

4. Asignaciones de retiro de miembros de la Fuerza Pública y reliquidación con base 

en el IPC (Sentencia N° 25000232500020030815201 (8464-05) del 17 de mayo de 

2020). 

 

A partir del análisis cualitativo y cuantitativo de la información, las bases de datos, los 

expedientes judiciales de extensión de jurisprudencia y la información obtenida en fuentes 

bibliográficas y jurisprudenciales, se advierte que la FEJT no ha sido acogida adecuadamente 

por las AA; es decir, los funcionarios competentes para ejercerla en vía administrativa se resisten 

a ello porque no hay claridad sobre las SU idóneas para extensión. En muchas ocasiones el 

motivo principal para negar la extensión es la disparidad en las situaciones fácticas y jurídicas. 

                                                           
28 Información solicitada para los fines de la presente investigación mediante derecho de petición con radicados 

20208001507222 y 20208001537642 de 2020. 
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De igual forma, se encontró que algunos peticionarios no tienen claridad acerca del 

análisis que deben realizar sobre la identidad fáctica y jurídica entre la solicitud y la sentencia 

invocada. Se itera que de las carencias encontradas en el estudio de los documentos (Tabla 2) se 

puede concluir que el ciudadano desconoce la FEJT —sus escritos de petición para la su 

activación ante las AA invocan SU respecto a situaciones fácticas distintas a sus 

circunstancias—; con ello pretenden extender derechos reconocidos en normatividad posterior a 

los hechos que relatan o invocar varias SU pretendiendo hacer valer lo más provechoso de cada 

providencia. 

 

El artículo 102 exige la justificación razonada que evidencie que el peticionario se 

encuentra en plena identidad de la misma situación de hecho y derecho para que sea aplicable la 

SU invocada en vía administrativa, elemento que por expresa remisión del artículo 616 del CGP 

es de recibo en la fase judicial. En cuanto a esta atribución, comparto la postura incorporada en 

los escritos de los doctores Tobo (2016) y Deik (2017). El primero cita apartes de una sentencia 

del CE29 en la cual se explica que quien solicite la extensión debe acreditar los supuestos 

fácticos y jurídicos eficazmente ya que su ejercicio requiere más que la equiparación de dos 

asuntos por analogía, los elementos de uno y otro caso deben ser exactamente los mismos. En 

este mismo sentido, la doctora Deik (2017) evidenció, en el estudio de dos solicitudes de 

extension de jurisprudencia via judicial de SU del 4 de agosto de 2010, que era necesario la 

revisión de los supuestos fácticos, pues allí se da la certeza al operador judicial de en qué 

                                                           
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 5 de febrero de 2015, radicación N° 

11001031500020140131201 (AC) 
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circunstancias se puede extender o no una SU. De manera análoga, tal como lo expone el 

profesor Contreras (2010) frente a la justicia española, esta ha negado solicitudes de extensión 

de los efectos de sentencias por varias razones: la solicitud contiene una petición de 

reconocimiento de una prestación no valorada en la sentencia invocada; el solicitante intenta 

hacer valer un puesto de trabajo distinto al contemplado en la providencia invocada, o en materia 

tributaria cuando los tributos sobre los cuales versa la petición no coinciden con los que fueron 

objeto de decisión en la providencia. Por lo expuesto, me adhiero a las posiciones de la doctrina 

nacional por cuanto las AA o el operador judicial deberían reflexionar si los argumentos del 

peticionario de extensión de jurisprudencia prosperarían o no en sede judicial. 

 

En Colombia, el legislador no dejó cerrada la posibilidad de aplicación de la FEJT a 

ciertos ejes temáticos como en España, donde solo se utiliza la figura para situaciones de 

carácter laboral de la administración o temas tributarios. Para el caso colombiano, en estas 

condiciones, los artículos 102 y 269 del CPACA son de aplicación a todos los asuntos que 

conoce el CE. No obstante, como se evidenció anteriormente, la FEJT ha sido invocada sobre 

todo en temas de especialización laboral y seguridad social. Esta situación lleva considerar que 

un aspecto a modificar para mejorar la efectividad de la FEJT sea delimitar su accionar a estos 

temas, como se hizo en España. 

 

Con la muestra de datos analizada se puede concluir que la FEJT no está siendo usada en 

sede administrativa como debería, tal como se observa por la cantidad de extensiones que se 

incoan en vía judicial ante el CE. Esto permite entrever que la figura que en su génesis buscaba 

dar poderes a la administración para la pronta solución de conflictos con los administrados para 
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contribuir a la eficacia de la función pública no se esté dando. Además, que el trámite de la FEJT 

en vía judicial, que se pensó como residual por el legislador en la exposición de motivos, no está 

logrando su cometido; es decir, no se están reconociendo derechos de manera expedita, sobre 

todo aquellos atados a derechos fundamentales como los establecidos en los artículos 25 y 48 de 

la Constitución Política —particularmente temas labores y pensionales (como el contrato 

realidad, reajuste pensional, primas de servicio de la rama judicial los cuales tienen incidencia en 

los derechos fundamentales)—. 

 

Con la FEJT no solo se le dio una herramienta a las AA sino una obligación legal con el 

fin de garantizar de primera mano los derechos de los ciudadanos que deberían resolverse desde 

la administración en vía administrativa con los presupuestos básicos enunciados en los artículos 

10, 102, 269, 279 y 271 del CPACA, 614 y 616 del CGP. 

 

Capítulo IV. Reglamentación de la FEJT 

 

En línea con lo reseñado en la presente investigación, es claro indicar que los mandatos 

constitucionales han irrigado el procedimiento administrativo en aras de garantizar, entre otros, 

la seguridad jurídica30, el trato igual ante la ley en las actuaciones de las AA31 y el principio de 

                                                           
30 Sobre la seguridad jurídica la Corte Constitucional en sentencia C-250 de 2012 citando la sentencia T-502 de 

2012 consignó: “…3. La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La 

Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución 

y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta. La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del 

Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. Esta 

garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que 
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colaboración armónica entre órganos del poder público32 para la realización de sus fines. Como 

ha quedado visto, la exposición de motivos de la Ley 1437 de 2011 concibió la FEJT con el 

designio de disminuir la congestión judicial, cuando quiera que en vía administrativa los 

ciudadanos pueden solicitar la extensión de los efectos de una SU por parte del CE siempre que 

se cumplan las mismas condiciones fácticas y jurídicas. Y a propósito del carácter particular de 

esta figura, como parte del grupo de novedades introducidos por el legislador en el CPACA para 

contrarrestar las dificultades asociadas a la congestión judicial, se tiene que su finalidad:  

 

Consiste en lograr la descongestión de los despachos judiciales, con un 

procedimiento ágil que permita que las discusiones en torno a derechos 

particulares puedan ser absueltas directamente por la autoridad pública 

competente, evitando el degaste de la administración de justicia en torno a temas 

que fueron abordados en usos de criterios unificados por los órganos de cierre, en 

este caso la jurisdicción constitucional y la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, según corresponda (CE 20140131201, L. Bermúdez). 

 

                                                                                                                                                                                           
pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no puede invocarse de 

manera autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los 

derechos constitucionales y humanos de las personas…” 

31 Artículo 13 de CP. 

32 Artículo 113 CP: “…Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines.” 
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Las consideraciones realizadas en capítulos atrás, relacionadas con la aplicación de la 

figura especialmente en la fase que se surte ante la administración pública, ha dejado en 

evidencia que el espíritu del legislador se ha frustrado impidiendo ello la adecuada aplicación y 

ejecución de la extensión de la jurisprudencia en pro de las garantías y derechos de los 

ciudadanos y la mitigación de los problemas asociados a la congestión que agobia a la 

administración de justicia.  

 

En ese orden, al identificarse algunas falencias de la FEJT ante AA, a saber: a) el 

equivocado entendimiento que han tenido los administrados sobre la figura por solicitar la 

extensión de sentencias que no cumplen con las características de una SU, por citar un caso, y b) 

el papel ausente de la administración como principal protector de los derechos de los 

ciudadanos, motivada, entre otros, por las consecuencias disciplinarias que sus decisiones en 

aplicación de la FEJT puedan ocasionarles, deja en evidencia inconformidades de la figura en 

sede administrativa que a todas luces fomentan la necesidad de reglamentarla para trazar una 

hoja de ruta que maximice su eficacia y eficiencia. 

Con este panorama, ocupa señalar que el instrumento jurídico sugerido para desarrollar la 

FEJT es el decreto reglamentario, pues como lo establece el numeral 11 del artículo 189 de la 

CP la potestad reglamentaria tiene el propósito de facultar al Presidente de la República para 

expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes; 

no obstante, no limita esta facultad a la promulgación de los mismos, sino que busca fijar 

lineamientos para el cumplimiento del mandato del legislador a través de sus diferentes órganos 

y la administración. Debe, por ende, el Presidente de la República ceñirse a las disposiciones de 

la CP y a la Ley que reglamenta sin modificar sus términos ni alcances. 
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Tal y como lo señala Ibañez (2007) a diferencia de los decretos legislativos, cuya 

potestad reglamentaria es permanente, no es criterio suficiente para establecer un término dentro 

del cual se debe proferir el respectivo reglamento. Aunque estos decretos son actos legislativos 

de la administración, “expedidos por el Presidente de la República, tienen tanta fuerza vinculante 

como la ley, es decir se desempeñan en el segmento de las normas legales y pueden ser objeto de 

reglamentación”. Es importante precisar, que en un gran número de casos son aquellos 

expedidos respecto a materias que en principio le atañen al Congreso: decretos ley, decretos 

legislativos y el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. 

 

La Constitución prevé que el Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad 

reglamentaria profiera decretos de esa naturaleza, tal y como ocurre con las leyes orgánicas y las 

leyes estatutarias, al respecto la Sentencia C-894 de 2006 señaló: 

 

En algunos casos la Constitución exige que el ámbito de ordenación normativa 

con fuerza de ley sea más amplio, como sucede con las leyes orgánicas y 

estatutarias (artículos 151 y 152 CP), pues se trata de regulaciones que dentro del 

contexto constitucional tienen una jerarquía especial y, por tanto, exigen la acción 

directa del legislador. En estos casos la jurisprudencia se ha referido a la reserva 

de ley orgánica y estatutaria, para señalar que los aspectos centrales de las 

materias que corresponden a cada una de ellas, están excluidas incluso del ámbito 

de competencia del legislador ordinario. Por tanto, lo que es objeto directo de 

leyes estatutarias u orgánicas (arts. 151 y 152 C.P.) no se podrá regular por la vía 

de la ley ordinaria y, mucho menos, por la del reglamento. 
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Aunado a lo anterior, el Presidente puede actuar conforme a las facultades que le inviste 

la CP, mediante actos de contenido legislativo o administrativo. De allí se desprende la 

jurisdicción competente de los mismos, por ello cuando son actos de contenido legislativo, le 

corresponde a la Corte Constitucional su estudio, mientras que cuando son actos de contenido 

administrativo, le corresponde al CE. Está de igual forma sujeto el Jefe de Estado a los 

imperativos categóricos que la ley determina en función de uno de los rasgos fundamentales de 

la función administrativa en donde debe garantizar su guarda y obediencia. 

 

Existen, sin embargo, límites a esta potestad reglamentaria, pues la jurisprudencia tanto 

del CE como de la Corte Constitucional ha limitado esta facultad, en donde el Jefe de Estado no 

puede excederse en sus atribuciones, tal y como lo señala la Corte Constitucional en sentencia 

C-805 de 2001: 

 

La potestad reglamentaria es “... la producción de un acto administrativo que hace 

real el enunciado abstracto de la ley... [Para] encauzarla hacia la operatividad 

efectiva en el plano de lo real”. Tal facultad se concreta en la expedición de las 

normas de carácter general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la 

ley. Toda facultad de regulación que tenga como contenido expedir normas para la 

cumplida ejecución de las leyes, pertenece, en principio, por atribución 

constitucional, al Presidente de la República, sin necesidad de que la ley así lo 

determine en cada caso. Dentro del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento 

jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud de ella el 
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Presidente de la República expide normas de carácter general, subordinadas a la 

ley y orientadas a permitir su cumplida aplicación. Tales normas revisten, además, 

una forma especial, y se expiden con la firma del Presidente y el Ministro o 

Director de Departamento Administrativo del ramo. 

 

No es posible, por ende, ejercer la potestad reglamentaria cuando se trate de una ley que 

incorpore disposiciones precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su 

ejecución (límite por necesidad). La jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que entre más 

detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito de acción de la 

administración para reglamentar la norma. En el mismo sentido, entre menos detallada sea la ley, 

mayor será el campo de actuación del Ejecutivo. Por tanto, la existencia de inconformidades 

verificadas en el artículo 102 del CPACA, que impiden tener un adecuado entendimiento y 

aplicación de la FEJT en sede administrativa, amplia la acción del ejecutivo para que reglamente 

con medidas puntuales y claras tales aspectos controversiales. 

 

Con todo, el límite más importante para el ejercicio de la potestad reglamentaria es su 

subordinación a la ley, tanto desde el punto de vista jerárquico como sustancial. En 

consecuencia, a través de la potestad reglamentaria no es posible ampliar, restringir, modificar o 

contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia), así como tampoco 

limitar o impedir la realización de los fines perseguidos por esta. Por ende, en el ejercicio de su 

función reglamentaria, el Ejecutivo no puede adicionar nuevas disposiciones (CE, 2318, 2017). 

En igual sentido, la Corte Constitucional afirmó que las normas reglamentarias deben 

supeditarse a la ley respectiva para el logro de su efectividad, pero advierte que si el poder 
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ejecutivo excede sus facultades el reglamento podría estar en un escenario de 

inconstitucionalidad (sentencia C-302 de 1999).  

 

Sobre esta potestad el CE mediante sentencia de fecha 19 de septiembre de 2016, con 

radicado 11001-03-06-000-2016-00220-00 (2318) identifica las siguientes características: 

 

i) Conlleva el ejercicio de una función administrativa. ii) Tiene como propósito 

precisar y detallar la ley para que de esta forma pueda ejecutarse adecuadamente. 

iii) Finaliza con la expedición de actos de carácter general y abstracto, los cuales, 

en el caso del Presidente de la República, reciben el nombre de decretos 

reglamentarios. iv) El acto que resulta no es una nueva ley, sino un acto 

complementario de esta. v) Promueve la organización y el funcionamiento de la 

administración. vi) Representa un mecanismo de colaboración entre los poderes 

legislativo y ejecutivo. vii) Facilita la inteligencia y entendimiento de la ley por 

parte de la administración y los administrados. viii) No puede ejercerse en el caso 

de materias que deben necesariamente regularse a través de una ley. ix) No es 

absoluta, en virtud de encontrarse limitada. 

 

Con la expedición del CPACA, el legislador creó las SU de jurisprudencia, extendiendo 

el alcance de su aplicación en la concreción de principios constitucionales como la seguridad 

jurídica y la igualdad, por lo cual se hace inequívocamente necesario que los órganos de cierre 

de las diferentes jurisdicciones cumplan la función de unificar los criterios de interpretación para 

respaldar estos principios. 
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EL CPACA erige los parámetros para examinar la existencia del precedente judicial en la 

jurisdicción contencioso-administrativa que surgieron de la congestión judicial y la eminente 

transformación en nuestro sistema legal, atribuyendo a los jueces de la república un papel 

importante como garantes de la protección de los derechos de los ciudadanos, asignándoles un 

nuevo rol y distribuyendo de igual forma a las competencias tanto en primera instancia (pues las 

decisiones pasaron a ser de competencia de los Tribunales) como en segunda instancia (al CE 

como órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativo), dando un giro sustancial al 

papel que venía desempeñando la administración en la salvaguarda de los derechos individuales 

y colectivos. 

 

Como nueva fuente de derecho, bajo los lineamientos garantistas de la CP en la búsqueda 

de protección, igualdad y seguridad jurídica, la Corte Constitucional señala en la sentencia C-

634 de 2017: 

 

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción 

adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica 

del derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea 

constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o 

evidente (…) Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas 

de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con 

las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante. 
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El CPACA, como lo indica Tobo (2016), revalorizó los dictámenes judiciales del CE al 

convertir en ley la obligación de aplicar uniformemente lo dispuesto por el órgano de cierre de lo 

contencioso-administrativo y con ello dejó de ser un criterio auxiliar para convertirse en fuente 

de derecho. El objeto de la FEJT era hacer más ágil y efectiva la solución de controversias entre 

los ciudadanos y la administración; sin embargo, es una institución jurídica que cumple con una 

función de tipo correctivo remedial pues a través de la extensión de la jurisprudencia en vía 

administrativa se podrá dar solución a las situaciones que se pudieran desencadenar por actos 

administrativos masa que se hayan decidido en SU, ofreciendo con la activación de la figura, la 

oportunidad de propiciar soluciones amigables con los ciudadanos que en realidad estén 

afectados por las mismas circunstancias. 

 

No obstante, no se ha cumplido con la génesis de la FEJT: disminuir la congestión 

judicial, solucionando desde la administración los casos y con ello cumplir el mandato del 

artículo 209 de la CP, donde se determinó un nuevo deber de la AA: la aplicación uniforme de 

las SU a casos con situaciones de hecho y de derecho similares, creando seguridad jurídica entre 

los administrados. 

 

Otra limitación que merece ser indicada, pero que por su especialidad puede ser objeto de 

una futura investigación, es que, según el artículo 614 del CGP las AA ante quienes se presenten 

solicitudes de extensión de jurisprudencia deberán en todos los casos solicitar concepto previo a 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o, en su defecto, remitirse a anteriores 

conceptos que a esa misma AA haya emitido la ANDJE (artículo 19, Ley 1437 de 2011).  
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Con todo, buscar una solución a la eficacia de la figura FEJT hace, por ende, idóneo la 

producción de un decreto reglamentario que le brinde fuerza a los criterios y la necesidad que 

develó la promulgación de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, este instrumento, bajo el marco 

de la Constitución y la ley misma, permite la correcta y cumplida ejecución de las leyes 

orientando no solo el entendimiento de la ley a través de la fijación de pautas para su aplicación 

por parte de los funcionarios públicos, pero también dando inicio a la función administrativa 

(Vidal, 2019, p.37).  

 

En materia de técnica normativa, el proyecto de decreto reglamentario debe atender lo 

dispuesto en el Decreto 1609 de 201533 que modificó las directrices generales de técnica 

normativa (recogidas en el Decreto 1345 de 2010 incorporado en el Decreto 1081 de 2015) 

señalando las pautas y derroteros para las etapas de planeación (memoria justificativa), 

elaboración (estructura normativa, parámetros documentales, reglas de redacción), publicidad, 

revisión y consulta, y expedición de los proyectos de decretos y resoluciones34.   

 

Estudiados los requisitos de la potestad reglamentaria como las directrices de la técnica 

normativa, ocupa indicar que la producción normativa del mentado decreto reglamentario daría 

eficacia a la FEJT consagrada en el artículo 102 del CPACA y a lo contemplado en los artículos 

269, 270 y al artículo 271 del mismo código. Y teniendo en cuenta el estudio del ordenamiento 

                                                           
33 “Por el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el Título 2 de la Parte 1 del 

Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Presidencia de la República”  

34 Siguiendo su Anexo “Manual para elaborar textos normativos – proyectos de decreto y resolución”. 
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jurídico, la doctrina y jurisprudencia, el proyecto de decreto que se propone, ubicado para 

consulta en el Anexo 4, tendrá la virtud, entre otros, de:  

 

a) afianzar la función administrativa para la cual fueron creadas las AA,  

b) impulsar la difusión y comprensión de la FEJT hacia los ciudadanos advirtiendo a su 

vez, a la administración su mandato de tener un rol activo para resolver las controversias con 

criterios objetivos siguiendo el procedimiento reglado en la norma para adjudicar en sede 

administrativa derechos de SU del CE en las cuales se hayan concedido derechos, y el impacto 

que su decisión pueda tener al asemejarse a un acto administrativo masa35 donde con un solo 

acto hay pluralidad de beneficiarios, 

c) garantizar el derecho a la igualdad de los administrados a recibir el mismo tratamiento 

ante las AA, pues con la aplicación efectiva de la FEJT, se pretende una decisión predecible y 

ajustada a derecho debido a la existencia de la SU que marca el precedente administrativo 

judicial, 

d) detallar los términos que tiene la AA para pronunciarse de fondo en vía administrativa 

sobre la petición de extensión de jurisprudencia,  

e) convencer a las AA en diseñar una metodología con el fin de mostrar el balance 

positivo de la aplicación de la FEJT, en vía administrativa, en términos de disminución de plazos 

para resolver las controversias de los ciudadanos, que dado el caso, no seguirán presentando 

derechos de petición, y ante la ANDJE disminuirían las solicitudes para emitir conceptos 

previos.  

                                                           
35 Acto con una pluralidad de destinatarios (DEJ Panhispánico, 2020). 
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Asimismo, es del caso indicar que se encontró en la literatura documentos que consignan 

lineamientos e instrucciones para la aplicación de la FEJT, estos son ilustrativos y su valor no se 

desconoce, pero, de acuerdo al análisis realizado no logran ser la herramienta idónea que le 

otorgue eficacia a la ley por no tener carácter vinculante ni ser ley. Por ello, resulta señalar que 

el reglamento es indispensable en la ejecución de la ley “pues en él se permite desarrollar las 

reglas generales allí consagradas, explicitar sus contenidos, hipótesis y supuestos, e indicar la 

manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa, pero sin rebasar el límite inmediato 

fijado por la propia ley” (sentencia C-302 de 1999). Los documentos citados que fijan 

lineamientos son:  

 

a) Instrumento de Gerencia No. 7 Respaldo Jurídico que genera confianza sobre 

el deber de unificación de jurisprudencia y la facultad de extensión en el Distrito 

Capital, guía elaborada por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá (2019) a través del modelo de gestión jurídica pública (MGJP) 

adoptada mediante el Decreto Distrital 430 de 2019, mediante el cual se exponen 

los lineamientos, el criterio y el procedimiento para que cada entidad u organismo 

distrital responda a las solicitudes de extensión de jurisprudencia invocadas por 

los ciudadanos.  

b) Lineamientos sobre el mecanismo de extensión de jurisprudencia regulado en 

la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Circular Conjunta 1800000061500 de 2018).  
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En consecuencia, se determina que el instrumento vinculante para los servidores públicos 

y los ciudadanos en la aplicación de la FEJT, es el esquema normativo regido por las reglas de 

un decreto reglamentario por medio del cual se defina una mejor comprensión de la figura bajo 

criterios de eficiencia y eficacia que por un lado, materialicen los dictados del legislador y, por 

otro, establezca medidas que solucionen dentro de los límites de la Constitución y la ley las 

falencias identificadas en el presente y el anterior capítulo. 

 

CONCLUSIONES  

 

El derecho administrativo no ha sido ajeno a la constitucionalización del derecho y por 

ello se han transformado sus instituciones jurídicas tradicionales influyendo de manera positiva 

en la forma de ver a las AA como actores más cercanos a los ciudadanos, y, por ende, con la 

voluntad de ser garantes de sus derechos y de su trato igualitario ante la ley y las mismas 

autoridades.   

Con esta corriente cobran mayor relevancia las atribuciones conferidas a las AA para el 

ejercicio de sus funciones y la toma de sus decisiones, toda vez que, deben propender por el 

cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho que, en voces del artículo 2 de la CP, 

señala entre otros, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la 

garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.   

El Congreso de la República en ejercicio de su facultad de hacer leyes por virtud del 

artículo 150 de la CP, expidió el CPACA introduciendo varias novedades como lo es la 

extensión de los efectos de sentencias de unificación del CE en sede administrativa y en sede 

judicial, inspirado en la materialización de los fines del Estado, la protección de los derechos y 

garantías de los ciudadanos, y en la solución a la congestión judicial.   
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Para el logro de dicho fin, el legislador le otorga un rol definitivo a las AA para que en el 

estudio de los asuntos sometidos a su competencia i) apliquen las normas y las sentencias de 

unificación del CE en casos que posean identificación fáctica y jurídica para el reconocimiento 

de derechos, y ii) tutelen de manera pronta y efectiva los derechos de los administrados, para 

evitar con esto la activación de la administración de justicia. 

Del análisis realizado a los datos obtenidos para los fines del presente trabajo, se observó 

que en la práctica, la FEJT no está cumpliendo su finalidad en vía administrativa, lo que se 

traduce, en congestión judicial que se acentúa especialmente en la Sección Segunda del CE.   

Sumado a lo anterior, del estudio realizado a los 170 conceptos previos que 

representaban el mismo número de sentencias, también se evidenció que no hay claridad por 

parte de los ciudadanos en el uso de la figura, pues invocaron sentencias del CE que no son de 

unificación alcanzando ese carácter solo 18 SU.  

Igualmente, se puntualizó que la FEJT debe tener una mayor difusión no únicamente para 

las AA sino también para los ciudadanos que son los directamente interesados, pues en ellos 

recae la obligación de presentar la solicitud de extensión, de modo que, si no la conocen, no 

pueden verse beneficiados de sus atributos.  

En ese contexto, las falencias encontradas en la presente investigación muestran los 

vacíos que adolece la regulación vigente de la FEJT, siendo imperativo su pronta solución.  

En consecuencia, se propone como instrumento óptimo para superar esta incertidumbre, 

y en aras de dar un mayor entendimiento tanto al ciudadano como a la Autoridad Administrativa 

se hace necesaria la presentación de un proyecto de decreto reglamentario, mediante el cual, con 

los presupuestos normativos incorporados, se promueva el mejor ejercicio de la figura en vía 

administrativa  porque se cuenta previamente con: i) el concepto del mecanismo de extensión de 
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jurisprudencia, ii) los parámetros mínimos que deben existir para cumplir con 

la reglamentación propia del derecho de petición, iii) la advertencia al servidor público sobre las 

consecuencias sancionatorias que pueden generar la omisión en la respuesta a la petición, y iii) 

el cómputo de los términos dentro del trámite administrativo de conformidad con el artículo 614 

del CGP. 
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Consejo de Estado, Ley 1437 de 2011- El precedente gran protagonista. (Tesis de grado, 

Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia). 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14341/4/2%20-

%20ultima%20correccion.pdf 
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Colombia, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Circular conjunta 1800000061500 

de 2018. Lineamientos sobre el mecanismo de extensión de jurisprudencia regulado en la Ley 

1437 de 2011 – Código de procedimiento de los contencioso-administrativo (31 enero 2018). 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Instruccion/30034880 

Colombia, Comisión Primera Constitucional Permanente. Proyecto de Ley No. 198 de 2009 

Senado - 315 de 2010 Cámara, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, (16 noviembre 2009). 

https://www.comisionprimerasenado.com/proyectos-de-ley-en-tramite/209-proyecto-de-ley-no-

198-de-2009-senado-315-de-2010-camara-por-la-cual-se-expide-el-codigo-de-procedimiento-

administrativo-y-de-lo-contencioso-administrativo 

Colombia, Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de 

procedimiento administrativo y de los contencioso-administrativo (18 enero 2011). 

http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1680117 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 05001233100020070320301 (7 febrero 

2013). [Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 2013-00189 de 27 de mayo de 2019. 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_contenido_ultima_actu

alizacion 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 2500023250009859050-1. 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 2500023250002000299001. 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 2500023270001999049701. 

Colombia, Cosejo de Estado. Sentencia – Radicado 2500023250002010051110-1. 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 2011-0060-90-1. [Consejero ponente Rocío 

Araujo Oñate]. 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 2013-0026-30-1. [Consejero ponente David 

Fernando Ramírez]. 
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Colombia, Consejo de Estado Sección Quinta, Sentencia 11001031500020140131201(AC), feb. 

5/2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 25000232500020060750901. [Consejero 

ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila]. 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 2500023250002007001410-1. [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 25000-23-0002001-08133-01 (22 marzo 

2007). [Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamente]. 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 15001-23-31-000-2003-00912-01 (4 agosto 

2011). 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 11001-03-24-000-2007-00028-00 (29 

septiembre 2011). 

Colombia, Consejo de Estado. Setencia – Radicado 11001-03-06-000-2011-00049-00 (16 

febrero 2012). 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 11001-03-24-000-2005-00340-01 (23 

octubre 2014). 

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia – Radicado 150013333010201300134-01 (10 agosto 

2015). 

Colombia, Consejo de Estado, Sala Especial. Setencia – Radicado 11001-03-15-000-2002-

01242-01 (10 septiembre 2015). [Magistrada ponente Stella Conto Díaz del Castillo]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Setencia – Radicado 

11001030600020090006600 (4 febrero 2010). [Magistrado ponente Luis Fernando Álvarez 

Jaramillo]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil – Ministerio de Justicia. (2014). 

Las sentencias de unificación y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia. 
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http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/libros/sentenciasunificacion/libro.pdf

. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. 

Setencia – Radicado 11001 032400020080019900 (22 septiembre 2011). [Consejero ponente 

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. 

Setencia – Radicado 2500023250002012006100-1 (24 mato 2012). [Consejero ponente María 

Elizabeth García González]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. 

Setencia – Radicado 11001031500020150000101 (28 mayo 2015).[Consejero ponente María 

Elizabeth García González]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. 

Setencia – Radicado 05001233300020130070101 (4 agosto 2016). [Consejero ponente 

Guillermo Vargas Ayala]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 10426 (19 junio 1997). [Consejero ponente Carlos Arturo Orjuela 

Góngora]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 10502 (7 mayo 1998). [Consejero ponente Silvio Escudero Castro]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 25000-23-25-000-1998-0531-01 (6 septiembre 2001). [Consejero ponente 

Nicolas Pajaro Peñaranda]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250001998483050-1 (23 enero 2006) [Consejero ponente 

Tarsicio Cáceres Toro]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250002002128060-1 (29 septiembre 2006). [Consejero ponente 

Alejandro Ordónez Maldonado]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 17001-23-31-000-1999-08621-01 (20 septiembre 2001). [Consejero 

ponente Alejandro Ordónez Maldonado]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 1700123310001999062701 (13 marzo 2003). Consejero ponente Ana 

Margarita Olaya Forero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 05001-23-31-000-1998-00883-01 (25 enero 2007). [Consejero ponente 

Bertha Lucia Ramírez de Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 25000232500020030815201 (17 mayo 2007). [Consejero ponente Jaime 

Moreno García]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250002005042200-1 (9 julio 2008). [Consejero ponente 

Alejandro Ordóñez Maldonado]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250002006011950-1 (11 marzo 2010). [Consejero ponente Luis 

Rafael Vergara Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 11001-03-25-000-2007-00098-00 (2 abril 2009). [Consejero ponente 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 2500023250002005051590-1 (4 agosto 2010). [Consejero ponente Gerardo 

Arenas Mosalve]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 1500123310002001003540-1 (24 agosto 2010). 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250002010000310-1 (14 septiembre 2011). [Consejero ponente 

Víctor Hernando Alvarado Ardila]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 08001-23-31-000-2005-02866-03 (29 septiembre 2011). [Consejero 

ponente Víctor Hernando Alvarado Ardilla]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 110010325000200700087-00 (29 abril 2014). [Conjuez ponente María 

Carolina Rodríguez Cruz]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 110010325000201100067-00 (6 julio 2015). [Consjero ponente Luis 

Rafael Vergara Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 11001-03-25-000-2014-00528-00 (14 abril 2016). [Consejero ponente Luis 

Rafael Vergara Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 08001-23-31-000-2011-00628-01 (25 agosto 2016). [Consejero ponente 

Luis Rafael Vergara Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 23001-23-33-000-2013- 00260-01 (25 agosto 2016). [Consejero ponente 

Carmelo Perdomo Cuéter]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 11001032500020110016700 (19 febrero 2018). [Consejero ponente César 

Palomino Córtes]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sercción Segunda. 

Sentencia – Radicado 2500023250002001123930-1 (17 agosto 2017). [Consejero ponente 

Alejandro Ordoñez Maldonado]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 

Setencia – Radicado 050012333000-2013-00741-01(4 octubre 2018). [Consejero ponente 

William Hernández Gómez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de 

Conjueces. Setencia – Radicado 2500023250002010002460-2 (18 mayo 2016). [Consejero 

ponente Jorge Iván Acuña Arrieta]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 13001-23-31-000-20000093-01 (6 marzo 2003). [Consejero 

ponente Ana Magarita Olaya Forero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 25000-23-25-000-1999-0063-01 (26 octubre 2006). 

[Consejero ponente Jaime Moreno García]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002003045670-1 25 octubre 2007). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002001115640-1 (7 febrero 2008). [Consejero 

ponente Jaime Moreno García]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002005055930-1 (26 junio 2008). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002002023920-1 (7 octubre 2008). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 080012331000200500657-01 (26 marzo 2009). [Consejero 

poentne Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 25000232500020070027901 (23 abril 2009). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002004027270-2 (21 mayo 2009). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 08001-23-31-000-2004-01341-01 (28 enero 2010). 

[Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 08001233100020040028301 (18 febrero 2010). [Gustavo 

Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 08001-23-31-000-2003-03060-01 (23 septiembre 2010). 

[Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 2167-

2009 (27 octubre 2011). 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 15001-23-

31-000-1999-02528-01 (3 marzo 2011). [Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002003001510-1 (21 julio 2011). [Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002003001510-1 (21 julio 2011). [Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002007004180-1 (8 agosto 2011). [Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

25000232500020090027601 (9 febrero 2012). [Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 05001-23-

31-000-2006-02447-01 (23 febrero 2102). 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 13001-23-

31-000-2006-00209-01 (1 marzo 2012). [Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002003054390-1 (22 marzo 2012). [Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002008008860-1 (19 abril 2012). [Consejero ponente Luis Rafael Vargas Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002008005730-1 (26 septiembre 2012). [Consejero ponente Alfonso Vargas 

Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002010005450-1 (24 octubre 2012). [Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 

2500023250002002134880-1 (27 noviembre 2012). [Consejero ponente Luis Rafael Vergara 

Quintero]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 11001-03-

15-000-2010-00076-00 (17 abril 2013). [Consejero ponente Álvaro B. Escobar Henríquez]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002010009050-1 (10 octubre 2013). [Consejero 

ponente Alfonso Vargas Rincón]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002011007090-1 (24 junio 2015). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002011007340-1 (junio 24 2015). [Consejero 

ponente Gustavo Eduardo Gómez Arangren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 2500023250002011000880-1 (27 abril 2016). [Consejero 

ponente Gabrial Valbuena Hernández]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 19001-23-33-000-2013-00138-01 (23 junio 2016). 

[Consejero ponente William Hernández Gómez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 

Subsección A. Setencia – Radicado 11001-03-25-000-2013-01341-00 (24 noviembre 2016). 

[Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 11001-03-

25-000-2013-01378-00 (24 noviembre 2016). [Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subseección A. Setencia – Radicado 23001-23-

33-000-2014-00223-01 (5 julio 2018). [Consejero ponente William Hernández Gómez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002000058170-1 (27 abril 2006). [Consejero ponente Jesús María Lemos 

Bustamante]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002003016760-1 (24 agosto 2006). [Consejero ponente Alejando Ordóñez 

Maldonado]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002002027680-1 (28 febrero 2008). [Consejero ponente Jesús María Lemos 

Bustamante]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002002087290-1 (22 mayo 2008). [Consejero ponente Jesús María Lemos 

Bustamante]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002004020420-1 (21 agosto 2008). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez de 

Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002004083940-1 (13 noviembre 2008). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez 

de Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002006009660-1 (16 abril 2006). [Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado 

Ardila]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002005082170-1 (23 julio 2009). [Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado 

Ardila]. 

2500023250002006034360-1 (6 agosto 2009). [Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado 

Ardila]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002003022610-1 (28 enero 2010). [Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado 

Ardila]. 
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Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 08001-23-

31-000-2003-01645-01 (28 enero 2010). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez de 

Páez].Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

08001-23-31-000-2003-01449-01 (18 marzo 2010). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez 

de Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002005011340-1 (19 mayo 2010). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramirez de 

Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 15001-23-

31-000-2005-02159-01 (26 agosto 2010).  

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 13001-23-

31-000-2002-01592-01 (16 septiembre 2010). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez de 

Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002005068240-1 (14 octubre 2010). [Consejero ponente Bertha Lucía Ramírez de 

Páez]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 

2500023250002005000520-1 (10 noviembre 2010). [Consejero ponente Gustavo Eduardo 

Gómez Aranguren]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 18001-23-

31-000-2001-00159-01 (11 noviembre 2010). [Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado 

Ardila]. 

Colombia, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia – Radicado 
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Anexos 

Tabla1. 

 

N° Autoridad Administrativa 

1 Contraloría General de Manizales 

2 Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil  

3 Fondo de Previsión Social del Congreso de la República - FONPRECON  

4 Empresas Públicas de Medellín  

5 Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

6 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP 

7 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR 

8 Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) 

9 Concejo Distrital de Barranquilla 

10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

11 Ecopetrol 

12 Universidad del Atlántico 

13 Universidad del Valle 

14 Alcaldía de Santiago de Cali 

15 Secretaria de Educación Municipal Duitama 

16 Gobernación de Risaralda 

17 Gobernación del Tolima 
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N° Autoridad Administrativa 

18 Alcaldía de San José de Cúcuta 

19 Gobernación de Antioquia 

20 Ejército Nacional 

21 Superintendencia de Industria y Comercio 

22 Alcaldía Mayor de Bogotá 

23 Fondo Rotatorio de la Policía 

24 Ministerio de Defensa Nacional 

25 Pensiones de Antioquia 

26 Alcaldía de Itagüí 

27 Colpensiones 

28 Secretaria Distrital de Movilidad - Alcaldía Mayor de Bogotá 

29 Policía Nacional  

30 Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

31 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL 

32 Superintendencia de Notariado y Registro 

33 Fiscalía General de la Nación 

34 Ministerio de Justicia y del Derecho 

35 Consejo Superior de la Judicatura 

36 Congreso de la República de Colombia 

37 Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería 

38 Presidencia de la República  
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N° Autoridad Administrativa 

39 Alcaldía Municipal de Ambalema 

40 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

41 Alcaldía de Medellín 

42 Ministerio de Minas y Energía 

43 Gobernación de Risaralda- Secretaría de Hacienda 

44 Junta Central de Contadores 

45 Secretaria de Hábitat- Alcaldía Mayor de Bogotá 

46 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian 

47 Universidad Pedagógica Nacional 

48 Contraloría de Bogotá D.C. 

49 Alcaldía de Valledupar 

50 Tribunal de Ética Médica de Antioquia 

51 Gobernación del Atlántico 

52 ICETEX 

53 Procuraduría General de la Nación 

54 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Santa Marta – 

Magdalena 

55 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Armenia – Quindío 

56 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali – Valle Del 

Cauca 

57 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cartagena – Bolívar 

58 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Ibagué – Tolima 
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N° Autoridad Administrativa 

59 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Montería – Córdoba 

60 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pasto – Nariño 

61 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Villavicencio – 

Meta 

62 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva-Huila 

63 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – 

Cundinamarca 

64 Comisión Nacional del Servicio Civil 

65 Armada Nacional 

66 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial De Valledupar – 

Cesar 

67 Universidad Tecnológica de Pereira 

68 Gobernación de Boyacá 

69 

Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa – Coordinación 

Administrativa De Florencia 

70 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Tunja – Boyacá 

71 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de 

Santander 

72 Gobernación de la Guajira 

73 ESE Hospital San Juan de Dios de Pamplona 

74 Alcaldía de Barranquilla 
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N° Autoridad Administrativa 

75 Universidad de Nariño 

76 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Medellín – 

Antioquia 

77 Secretaria de Educación - Alcaldía Mayor de Bogotá 

78 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA 

79 Secretaria de Hacienda Municipal – Municipio de Sabanalarga 

80 Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

81 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

82 

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – Dian 

83 Superintendencia de Sociedades 

84 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – 

Cundinamarca 

85 Dirección Seccional de Administración Judicial Bucaramanga 

86 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 

87 Dirección Seccional de Administración Judicial Manizales – Caldas 
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Tabla 2. 

N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

1 0500123250001

9990016301 

32988 Consejo de Estado Sí unifica 

2 0500123310001

9960065901 

25-022 Consejo de Estado Sí unifica 

3 0500123310001

9970117201 

31170 Consejo de Estado Sí unifica 

4 0500123310001

9980088301 

1618-03 Consejo de Estado Sí unifica 

5 0500123310001

9990331401 

18444 Consejo de Estado No unifica 

6 0500123310002

0010079901 

N/A Consejo de Estado Si unifica 

7 0500123310002

0010244701 

9762-05 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

8 0500123310002

0030122001 

0239-2014 Consejo de Estado No unifica 

9 0500123310002

0040711301 

N/A Consejo de Estado No unifica 

10 0500123310002

0060244701 

0070-2011 Consejo de Estado No unifica 

11 0500123310002

0070320301 

1272-2012 Consejo de Estado No unifica 

12 0500123330002

0130070101 

N/A Consejo de Estado No unifica 

13 0500123330002

0130074101 

4648-15 Consejo de Estado Sí unifica 

14 25000-

2325000201000

24602  

0845-15 Consejo de Estado Sí unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

15 0800123310002

0030144901 

0692-09 Consejo de Estado No unifica 

16 0800123310002

0030164501 

1361-07 Consejo de Estado No unifica 

17 0800123310002

0030306001 

0372- 09 Consejo de Estado No unifica 

18 0800123310002

0040028301 

1514-2018 Consejo de Estado No unifica 

19 0800123310002

0040134101 

0232-08 Consejo de Estado No unifica 

20 0800123310002

0050065701 

0064-2008 Consejo de Estado No unifica 

21 0800123310002

0050286603 

2434-10 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

22 0800123310002

0070011201 

0045-09 Consejo de Estado No unifica 

23 0800123310002

0110062801 

0528-14 Consejo de Estado Sí unifica 

24 0800123330002

0160005901 

N/A Consejo de Estado No unifica 

25 10426) N/A Consejo de Estado No unifica 

26 10502 N/A Consejo de Estado No unifica 

27 1100103060002

0090006600 

1976 Consejo de Estado No unifica 

28 1100103060002

0110004900 

2069 Consejo de Estado No unifica 

29 1100103150002

0010029901 

S100 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

30 1100103150002

0020124201 

681 Consejo de Estado No unifica 

31 1100103150002

0100007600 

N/A Consejo de Estado No unifica 

32 1100103150002

0110072500 

N/A Consejo de Estado No unifica 

33 1100103150002

0110117500 

N/A Consejo de Estado No unifica 

34 1100103150002

0110143201 

N/A Consejo de Estado No unifica 

35 1100103150002

0120008100 

AC Consejo de Estado No unifica 

36 1100103150002

0120031400 

N/A Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

37 1100103150002

0130182100 

N/A Consejo de Estado No unifica 

38 1100103150002

0130255801 

N/A Consejo de Estado No unifica 

39 1100103150002

0140075600 

N/A Consejo de Estado No unifica 

40 1100103150002

0140075601 

N/A Consejo de Estado No unifica 

41 1100103150002

0150000101 

N/A Consejo de Estado No unifica 

42 1100103150002

0150038000 

N/A Consejo de Estado No unifica 

43 1100103150002

0150259800 

N/A Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

44 1100103150002

0190191701 

AC Consejo de Estado No unifica 

45 1100103240002

0050034001 

N/A Consejo de Estado No unifica 

46 1100103240002

0070002800 

N/A Consejo de Estado No unifica 

47 1100103240002

0080019900 

N/A Consejo de Estado No unifica 

48 1100103250002

0000008901 

1218-2000 Consejo de Estado No unifica 

49 1100103250002

0070008700 

1686-07 Consejo de Estado No unifica 

50 1100103250002

0070009800 

1831-07 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

51 1100103250002

0110006700 

0192-11 Consejo de Estado No unifica 

52 1100103250002

0110016700 

0580-2011 Consejo de Estado No unifica 

53 1100103250002

0130134100 

3413-13 Consejo de Estado No unifica 

54 1100103250002

0130137800 

3482-13 Consejo de Estado No unifica 

55 1100103250002

0140052800 

1669-14 Consejo de Estado No unifica 

56 1100103260002

0120005000 

44855 Consejo de Estado No unifica 

57 1100103260002

0130001900 

46213 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

58 1100133102102

003010001 

N/A Consejo de Estado No unifica 

59 1300123310002

000009301 

1707-2002 Consejo de Estado No unifica 

60 1300123310002

0020159201 

0316-09 Consejo de Estado No unifica 

61 1300123310002

0060020901 

0537-11 Consejo de Estado No unifica 

62 1500123310001

9990252801 

0693-10 Consejo de Estado No unifica 

63 1500123310002

0010035401 

0319-2008 Consejo de Estado No unifica 

64 1500123310002

0030091201 

N/A Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

65 1500123310002

0030214501 

18352 Consejo de Estado No unifica 

66 1500123310002

0050215901 

1738-08 Consejo de Estado No unifica 

67 1500133330102

0130013401 

3828-14 Consejo de Estado No unifica 

68 1700123310001

999062701 

4526-01 Consejo de Estado No unifica 

69 1700123310001

9990862101 

0095-01 Consejo de Estado No unifica 

70 1700123310002

0050103201 

179-10 Consejo de Estado No unifica 

71 1700123310002

0070331001 

0135-10 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

72 17859 R-0035 Consejo de Estado No unifica 

73 1800012331002

0040044901 

1836-2010 Consejo de Estado No unifica 

74 1800123310002

0010015901 

4015-04 Consejo de Estado No unifica 

75 1900123310001

9980230001 

19957 Consejo de Estado No unifica 

76 1900123310001

9990020301 

21653 Consejo de Estado No unifica 

77 1900123330002

0130013801 

2497-14 Consejo de Estado No unifica 

78 2000123100019

980371301 

18436 Consejo de Estado Improcedente la 

extensión 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

79 20110060901 N/A Tribunal 

Administrativo de 

Cundinamarca 

No unifica 

80 20130026301 N/A Tribunal 

Administrativo de 

Santander  

No unifica 

81 2019-CE-SUJ-4-

009 

23103 Consejo de Estado Sí unifica 

82 20279 6217 Consejo de Estado No unifica 

83 2167-2009 N/A Consejo de Estado No unifica 

84 2300012330002

0130026001 

0088-15 Consejo de Estado Sí unifica 

85 2300123330002

0140022301 

4269 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

86 2500023000200

10813301 

4759 Consejo de Estado No unifica 

87 2500023150002

0110286201 

N/A Consejo de Estado No unifica 

88 2500023240002

0000070701 

14522 Consejo de Estado No unifica 

89 2500023250001

9900603401 

4109-04 Consejo de Estado No unifica 

90 2500023250001

993931401 

12555 Consejo de Estado No unifica 

91 2500023250001

998053101 

2956 Consejo de Estado No unifica 

92 2500023250001

9984830501 

5661 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

93 2500023250001

999645901 

0959-2002 Consejo de Estado No unifica 

94 2500023250002

0000581701 

1751-04 Consejo de Estado No unifica 

95 2500023250002

000299001 

4471-02 Consejo de Estado No unifica 

96 2500023250002

0010614001 

1632-2008 Consejo de Estado No unifica 

97 2500023250002

0011156401 

328305P2 Consejo de Estado No unifica 

98 2500023250002

0011239301 

9834-05 Consejo de Estado No unifica 

99 2500023250002

0020239201 

0265-07 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

100 2500023250002

0020276801 

2768-2008 Consejo de Estado No unifica 

101 2500023250002

0020872901 

4314-2005 Consejo de Estado No unifica 

102 2500023250002

0021115901 

3373-04 Consejo de Estado No unifica 

103 2500023250002

0021280601 

4007-05 Consejo de Estado No unifica 

104 2500023250002

0021348801 

7318-05 Consejo de Estado No unifica 

105 2500023250002

0030015101 

2093-10 Consejo de Estado No unifica 

106 2500023250002

0030167601 

4593-05 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

107 2500023250002

0030226101 

1568-2008 Consejo de Estado No unifica 

108 2500023250002

0030456701 

0196-07 Consejo de Estado No unifica 

109 2500023250002

0030543901 

0090-2009 Consejo de Estado No unifica 

110 2500023250002

0030815201 

8464-05 Consejo de Estado No unifica 

111 2500023250002

0040204201 

2542-07 Consejo de Estado No unifica 

112 2500023250002

0040272702 

0876-08 Consejo de Estado No unifica 

113 2500023250002

0040839401 

0520-08 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

114 2500023250002

0050005201 

0568-08 Consejo de Estado No unifica 

115 2500023250002

0050113401 

0419-07 Consejo de Estado No unifica 

116 2500023250002

0050422001 

2106-07 Consejo de Estado No unifica 

117 2500023250002

0050515901 

0230-08 Consejo de Estado No unifica 

118 2500023250002

0050559301 

1922-07 Consejo de Estado No unifica 

119 2500023250002

0050682401 

2243-07 Consejo de Estado No unifica 

120 2500023250002

0050821701 

2591-07 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

121 2500023250002

0060096601 

1742-07 Consejo de Estado No unifica 

122 2500023250002

0060119501 

0091-09 Consejo de Estado No unifica 

123 2500023250002

0060260001 

0665-09 Consejo de Estado No unifica 

124 2500023250002

0060343601 

0019-09 Consejo de Estado No unifica 

125 2500023250002

0060750901 

0112-09 Consejo de Estado No unifica 

126 2500023250002

0070014101 

1479-09 Consejo de Estado No unifica 

127 2500023250002

0070021901 

1979-08 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

128 2500023250002

0070027901 

2302-08 Consejo de Estado No unifica 

129 2500023250002

0070041801 

1499-09 Consejo de Estado No unifica 

130 2500023250002

0070081001 

0955-09 Consejo de Estado No unifica 

131 2500023250002

0070089001 

0287-10 Consejo de Estado No unifica 

132 2500023250002

0070125601 

0464-11 Consejo de Estado No unifica 

133 2500023250002

0070128701 

0507-10 Consejo de Estado No unifica 

134 2500023250002

0080033901 

1395-11 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

135 2500023250002

0080057301 

0347-12 Consejo de Estado No unifica 

136 2500023250002

0080088601 

1778-11 Consejo de Estado No unifica 

137 2500023250002

0090027601 

0960-11 Consejo de Estado No unifica 

138 2500023250002

0090049501 

1046-11 Consejo de Estado No unifica 

139 2500023250002

0090051501 

0305-12 Consejo de Estado No unifica 

140 2500023250002

0100003101 

0899-11 Consejo de Estado No unifica 

141 2500023250002

0100024602 

0845-15 Consejo de Estado Sí unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

142 2500023250002

0100051101 

0970-11 Consejo de Estado No unifica 

143 2500023250002

0100054501 

1081-11 Consejo de Estado No unifica 

144 2500023250002

0100090501 

1780-12 Consejo de Estado No unifica 

145 8500133330022

0130006001 

3420-15 Consejo de Estado No unifica 

146 6800123310002

0020254801 

36149 Consejo de Estado No unifica 

147 2500023250002

0110062901 

1707-12 Consejo de Estado No unifica 

148 2500023250002

0110070901 

2060-13 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

149 2500023250002

0110071001 

1651-12 Consejo de Estado No unifica 

150 2500023250002

0110073401 

2111-13 Consejo de Estado No unifica 

151 2500023250002

0120061001 

AC Consejo de Estado No unifica 

152 2500023250009

8590501 

2355-01 Consejo de Estado No unifica 

153 2500023260001

9930863201 

18472-12 Consejo de Estado No unifica 

154 2500023260001

9940022501 

16367 Consejo de Estado No unifica 

155 2500023260001

9960174601 

15980 Consejo de Estado No unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

156 2500023260002

0010021301 

N/A Consejo de Estado No unifica 

157 2500023260002

0040151401 

31135 Consejo de Estado No unifica 

158 2500023270001

999049701 

12300 Consejo de Estado No unifica 

159 2500023270002

0020143801 

16120 Consejo de Estado No unifica 

160 2500023250002

0030015101 

2093-10 Consejo de Estado No unifica 

161 8500133330022

0130006001  

3420-15 Consejo de Estado Sí unifica 

162 2500023420002

0130063201  

1434-2014 Consejo de Estado Sí unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

163 6800123310002

0020254801  

36149 Consejo de Estado Sí unifica 

164 5200123310001

9960745901  

23354 Consejo de Estado Sí unifica 

165 0500123250001

9990106301  

32988 Consejo de Estado Sí unifica 

166 0500123310001

9960065901  

25022 Consejo de Estado Sí unifica 

167 4100123330002

0160004102 

2204-2018 Consejo de Estado Sí unifica 

168  

8500133330022

0130023701  

1701-16 Consejo de Estado Sí unifica 

169 0500123330002

0140082601  

23103 Consejo de Estado Sí unifica 
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N° Número 

radicado 

sentencia 

invocada 

Número 

interno 

sentencia 

invocada 

Corporación que 

emite la sentencia 

Sentencia de 

unificación 

jurisprudencial (sí 

unifica/no unifica) 

170 2500024200020

130223501 

2602-2016 Consejo de Estado Sí unifica 

171 0800123310002

0110062801 

0528-14 Consejo de Estado Sí unifica 

 

Tabla 3. 

N° Autoridad Administrativa 

1 Unidad de pensiones y parafiscales UGPP 

2 Colpensiones 

3 Departamento del Valle del Cauca 

4 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

5 Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional 

6 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares 

7 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR 
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                             MEMORIA JUSTIFICATIVA – EXPEDICIÓN NORMATIVA 

Dependencia que desarrollará el proyecto de 

Norma (Escriba el nombre de la dependencia 

que liderará el proceso): 

 
DIRECTOR JURIDICO DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO 

Fecha: (dd/mm/aa) 1/12/2020 

 

 
Proyecto de Decreto o Resolución: 

“Por el cual se reglamenta la Extensión de Jurisprudencia del 

Consejo de Estado y se modifica el artículo 102 de la Ley 1437 de 

2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo” 

Análisis de normas que otorgan 

competencia para la expedición del acto: 

Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política  

Vigencia de la norma reglamentada o 

desarrollada: 

Las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012 se encuentran 

vigentes 

 
Disposiciones derogadas, subrogadas, 
modificadas, adicionadas o sustituidas: 

Adicionar el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, que ciñe los 

parámetros de la extensión de jurisprudencia del Consejo de 

Estado vía administrativa 

I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

ANTECEDENTES: 
La extensión de jurisprudencia en vía administrativa fue establecida en la Ley 1437 de 2011 en el artículo 102, cuya 
finalidad primigenia del legislador en la exposición de motivos y el propósito novedoso que introdujo fue lograr 
mediante un procedimiento ágil y a través de las autoridades administrativas se extendieran derechos fallados por el 
Consejo de Estado a través de Sentencias de Unificación establecidas en los artículos 270 y 271 del C.P.A.C.A. 
donde se permitiera que las discusiones en torno a derechos particulares puedan ser absueltas directamente por la 
autoridad pública competente evitando el desgaste de la jurisdicción  
 
Allí el servidor público al estar vinculado a la administración en desarrollo de sus labores debe ejercer las gestiones 
encaminadas a desarrollar el mecanismo de extensión de jurisprudencia, siendo esta función establecida en el 
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
OPORTUNIDAD: 
 
La extensión de la jurisprudencia en vía administrativa, vigente desde la implementación de la Ley 1437 de 2011, no 
ha logrado el impacto buscado en materia de reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad de trato ante 
las autoridades, siendo la baja efectividad consecuencia del vacío reglamentario que abre las posibilidades de 
interpretaciones erróneas por los ciudadano y los servidores públicos que tienen a cargo la activación de la figura. 
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Efectivamente, se ha evidenciado que los escritos de derechos de petición de extensión jurisprudencial buscan fines 
distintos de los previstos por el legislador como es que se reconozcan derechos que nunca se trataron en la Sentencia 
de Unificación incoada, o que se pretende que se revise nuevamente unos supuestos de hecho o derecho que ya 
han hecho tránsito a cosa juzgada o que haya prescrito el medio de control para incoar el proceso judicial ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. También se omita por las autoridades administrativas dar el trámite respectivo 
de acuerdo a las reglas de procedimiento de las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, lo cual, en consecuencia hace 
ineficiente la figura.  
 
En consecuencia, se busca a través de la reforma reglamentaria precisar aspectos de la extensión de jurisprudencia 
a terceros expuesta en el artículo 102 del C.P.A.C.A., tales como, el trámite del derecho de petición, las 
consecuencias disciplinarias que deberá asumir el servidor público que no responda el derecho de petición siento 
este considerado un derecho fundamental , se enumeraran causales de rechazo, y el término que tienen las 
autoridades administrativas teniendo en cuenta la reforma que se realizó con el artículo 614 de la Ley 1564 de 2012  
 
En consecuencia, es necesario reglamentar el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el trámite de las 
solicitudes de extensión de jurisprudencia. 
 
CONVENIENCIA 
 
En efecto, se busca la correcta aplicación del mecanismo por parte de las autoridades y de los particulares, en sede 
administrativa, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados por el legislador al crear este 
mecanismo. 
 
De ahí que la reglamentación abarque los elementos esenciales a tener en cuenta por las autoridades y los 
ciudadanos en sede administrativa, con miras a desarrollar en mejor medida el postulado previsto en la Ley 1437 de 
2011, artículo 102, que creó el mecanismo de extensión jurisprudencial. 
 

II. AMBITO DE APLICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO Y SUJETO A QUIEN VA DIRIGIDO 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se aplicará a “(…) se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder 
público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los 
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.(…)”. 
 

III. VIABILIDAD JURÍDICA 

Las nuevas disposiciones son viables jurídicamente, teniendo en cuenta que el Presidente de la República es el 
competente para ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes y no evidencia o comporta amenaza alguna al ordenamiento 
Jurídico. 

IV. IMPACTO ECONÓMICO 

(El cual deberá señalar el costo o ahorro de la implementación del respectivo acto. Si fuere el caso), 

N.A 

V. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Si fuere el caso) 

N.A 

VI. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL O SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Si aplica) 

N.A 
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VII. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONSULTA Y PUBLICIDAD 

El proyecto de decreto fue publicado en el siguiente link para observaciones de la ciudadanía del 20 de octubre al 
1 de noviembre de 2020: http://www.ministeriodejusticia.gov.co/proyectos-normativos 

.VIII. ASPECTOS ADICIONALES IMPORTANTES 

(Para la adopción de la decisión) 

N.A 

IX. EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES PARA EXPEDIR NUEVO ACTO E IMPACTO QUE TENDRÁ EN 
LA SEGURIDAD NORMATIVA 
(En caso de que dentro del año inmediatamente anterior ya se hubiere reglamentado la misma materia) 

SI:   NO:  x_ 

X. ANEXOS 
(Constancias de cumplimiento de consultas, evaluación de observaciones ciudadanas que se hubieren 

presentado) 

Evaluación de observaciones 

 

XI. EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN 
EL DECRETO No. 1081 DE 2015: SI    x   NO    

 

Aprobó: 

 

 
 
DIRECTOR JURIDICO DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 
 

Aprobó: xxxxxxxx-Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: Raquel Ramíre
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

 

DECRETO No. 

 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

  
 

(                            ) 
 

“Por el cual se reglamenta la Extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado y se modifica el 

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo” 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 

del artículo 189 de la Constitución Política y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 1 de la Constitución Política impone al Estado el deber de preservar y garantizar el respeto 

y eficacia de los derechos como fines primordiales de la actividad estatal y, por consiguiente, les otorga 

un carácter estructurador del ordenamiento Jurídico que irradia todas las actividades del Estado Social 

de Derecho1 

 

Que el artículo 13 de la Constitución Política establece que el Estado promoverá las condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados, 

además, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan. 

                                            
1 (C-820 de 2006). 
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Que el artículo 116 de la Constitución Política dispone que excepcionalmente la ley podrá atribuir 

función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 

 

Que la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

instituyó la figura jurídico procesal de la extensión de jurisprudencia en sus artículos 10, 102 y 269 como 

estrategia de descongestión judicial donde se reconoció el poder vinculante a las Sentencias de 

unificación Jurisprudencial para ser empleadas en una situación de derecho a terceros que lo soliciten, 

siempre y cuando estos últimos acrediten estar en la misma situación jurídica y fáctica del 

pronunciamiento que se quiere hacer extensivo. 

 

Que los elementos distintivos y requisitos del procedimiento de extensión de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado a terceros vía administrativa están contemplados en el artículo 102 del Título V 

Capítulo IX del Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 

Que el artículo 614 de la Ley 1564 de 2012, modificó el término establecido en el inciso quinto del 

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Que la extensión de jurisprudencia a terceros debe tramitarse conforme a los fines esenciales del Estado 

y el principio de la función administrativa contenido en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, 

además de los artículos 13, 23, 29 y 83 ibídem. 

 

Que la naturaleza de la petición para accionar la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a 

terceros debe cumplir con los presupuestos consagrados en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, 

obligando de igual manera a las autoridades a responder de forma completa y de fondo las peticiones 

elevadas establecidas en el artículo 13 ibídem y de esta manera evitar el riesgo de sanciones por falta de 

respuesta o respuesta tardía. 

 

Que la presente norma es expedida en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, 

para garantizar la efectividad de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros en sede 

administrativa y de esta manera cumplir el cometido perseguido por el legislador. 
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Por lo anteriormente expuesto, 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto tiene como objeto reglamentar el artículo 102 de la Ley 1437 

de 2011, que ciñe los parámetros de la extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Artículo 2°. Extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las 

autoridades: Es un instrumento o mecanismo previo a la interposición de una demanda ante el 

contencioso administrativo donde el ciudadano busca en sede administrativa y siempre y cuando reúna 

los requisitos de ley la aplicación de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado con el fin que las 

autoridades administrativas reconozcan derechos directamente sin necesidad del agotamiento de un 

proceso judicial. 

Artículo 3. Aplicación de las normas sobre derecho de petición: De conformidad con el artículo 23 

de la Constitución Política de Colombia y lo previsto en el Título II de la Ley 1437 de 20112. y con el fin 

de garantizar el reconocimiento de derechos a favor de los ciudadanos por parte de las autoridades en 

actuaciones administrativas en el procedimiento de extensión de jurisprudencia se aplicarán las normas 

sobre derecho de petición, en los aspectos que sean compatibles con la naturaleza de la extensión. 

Parágrafo primero: cuando la autoridad constate que una petición de extensión de jurisprudencia está 

incompleta o no reúne los requisitos exigidos por el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 para su 

presentación, la autoridad deberá dar aplicación a lo previsto en dicha Ley en su artículo 17. 

Parágrafo segundo: la falta de atención a las peticiones por parte del servidor público dará lugar a las 

sanciones correspondientes descritas en la ley disciplinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 

de la Ley 1437 de 2011 

                                            
2 Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 
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Artículo 4. Términos de la administración para resolver. Las autoridades administrativas deberán 

adoptar la decisión motivada que corresponda dentro del término previsto en el artículo 102 de la Ley 

1437 de 2011; sin embargo, estará sometido a las siguientes reglas: 

Se suspende el término de respuesta de la administración cuando se requiera al peticionario para que 

subsane o complete la solicitud de extensión de jurisprudencia al tenor del inciso 2 del artículo 17 de la 

Ley 1437 de 2011. 

De igual manera, se interrumpe el término de respuesta por el término de diez días una vez la 

administración solicite el concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

vencidos estos si guarda silencio, comienza a correr el término de 30 días para que la administración 

responda de fondo la petición de extensión. 

Si la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifiesta su intención de rendir concepto, los 

términos se reanudarán desde la recepción por parte de la autoridad del concepto previo respectivo, o en 

su defecto desde el vencimiento de los veinte (20) días que tiene la Agencia para rendirlo. 

Si la autoridad no solicitó concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el 

cómputo de los 30 días se hará a partir de la recepción del derecho de petición donde se solicita la 

extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado a la autoridad administrativa. 

Artículo 5º. Causales para negar la solicitud de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado  

por parte de las autoridades: De acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 las 

autoridades podrán de manera motivada además de las contenidas en el artículo precitado negar las 

peticiones de extensión de jurisprudencia en los siguientes asuntos: 

a) Cuando la petición incoada contenga situaciones de hecho y de derecho hayan sido conocidas 

por el juez de la causa y su decisión haya hecho tránsito a cosa juzgada.  

b) Cuando no sea posible determinar la existencia del derecho reclamado o el monto o valor real 

de la pretensión, necesitando para dicho fin un período probatorio dentro de un proceso 

judicial. 

c) Cuando no haya identidad fáctica ni jurídicas entre la SU que se invoca y los hechos y 

fundamentos jurídicos que el peticionario alega. 

d) Cuando falten requisitos exigidos en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011. 

e) Cuando la sentencia invocada no corresponda a una SU. 

f) Cuando la administración ejerza la figura del apartamiento normativo. 
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g) Cuando haya caducidad de la pretensión. 

Artículo 6. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D. C, a los 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO  



Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2020 

 

 

Doctor 

FELIPE DE VIVERO ARCINIEGAS 

Director de la Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa 

Universidad de los Andes 

Ciudad 

 

 

Apreciado Director,  

 

Me dirijo a usted con el objeto de avalar y aprobar la entrega del trabajo de grado 

denominado “HACIA LA CREACIÓN DE UN MECANISMO PARA HACER MÁS 

VIABLE LA FIGURA DE LA EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA A TERCEROS”, 

el cual fue desarrollado por la estudiante Raquel Johanna Ramírez Bastidas. En mi 

condición de lector asignado, considero que, aunque podría fortalecerse, dicho 

trabajo cumple con las exigencias para ser puesto en consideración de los 

evaluadores.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARLOS PERDOMO GUERRERO 

C.C. 1.010.187.201 de Bogotá D.C. 


