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El Consejo de Estado colombiano, inicialmente surgió, igual que en Francia, 
como cuerpo consultivo y asesor del gobierno y posteriormente facultado 
para ser juez de lo contencioso administrativo, no obstante haberlo dicho la 
Constitución de 1886 en el numeral 3º del artículo 141, solamente se concre-
tó mediante el Acto Legislativo No.3 de 1910 desarrollado por la ley 130 de 
1.913, en su condición de juez de instancia, pero no como juez extraordinario 
de casación, hasta el advenimiento del Decreto 528 de 1964, donde en su 
artículo 24 se dispuso que “las cuatro Salas o Secciones de lo contencioso 
administrativo funcionarán separadamente en el conocimiento de los res-
pectivos negocios, salvo cuando se trate de modificar alguna jurisprudencia, 
caso en el cual lo harán conjuntamente, previa convocatoria hecha por la Sala 
o Sección que esté en conocimiento del asunto.”

Lo anterior pone de relieve la prohibición de las secciones en que se di-
vidía el Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo de 
variar la jurisprudencia de la Corporación, es decir, se vislumbró el respeto 
al precedente judicial, buscando con ello la igualdad de tratamiento a las 
personas que acudan a esta clase de justicia y concede competencia para ello 
a la Sala Plena para que varíe su propia jurisprudencia, asomándose un viso 
de protección a lo ya dicho por la Corporación, como garantía a lo resuelto 
en circunstancias iguales, que es entre otras cosas la finalidad del recurso 
extraordinario de Casación en el derecho francés. Esta normativa no fue lo 
suficientemente útil, como recurso extraordinario, lo que obligó al legislador 
a dictar una nueva, tratando de aclarar la norma anterior. 

Con la aparición de la ley 11 de 1975, se creó por primera vez un recurso 
con visos de juez extraordinario con el recurso de súplica allí contemplado, 
en los siguientes términos: 

“Habrá recurso de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso Adminis-
trativo respecto del auto interlocutorio o de la sentencia dictada por una 
de las secciones en los que, sin la previa aprobación de la Sala Plena, se 
acoja doctrina contraria a alguna jurisprudencia. En el escrito en que se 
proponga el recurso se indicará la providencia de donde consta la juris-
prudencia que se reputa contraria. El recurso podrá interponerse dentro 
de los cinco días siguientes al de la notificación del auto o del fallo.” 

Esta modalidad, tampoco logró la pretensión de unificar la jurispruden-
cia, ya que no solo procedía contra sentencias, sino también contra autos 
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interlocutorios, con lo que, contrario sensu, se abrió la oportunidad para que 
mediante autos se modificara lo dicho jurisprudencialmente por el propio 
Consejo de Estado, es decir, fue peor la medicina que el mal.

Viene luego el decreto 01 de 1984, que hemos llamado como el tercer 
Código de la materia y estableció el denominado recurso extraordinario de 
anulación, con el propósito de mantener la unificación de la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, ubicando dicho recurso en el artículo 194 del Código, 
pero además, deroga con su artículo 268 el recurso extraordinario de súplica, 
antes referido.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de 1984, 
declaró inexequible el artículo 268, por considerar que el legislador del 84 
no tenía facultades para abolir dicho recurso, ni mucho menos para crear 
uno nuevo y como consecuencia, revivió el recurso extraordinario de súplica, 
pero además como no dejó sin efecto el artículo 194, durante más de cuatro 
años, existieron dos recursos similares, vale decir, el recurso extraordinario 
de súplica y el recurso extraordinario de Anulación. El primero, que se pro-
ponía por la violación de la jurisprudencia de la Sala Plena, mediante una 
sentencia o un auto interlocutorio de una de las secciones y el segundo, que 
se proponía por violación directa de la Constitución o de la Ley Sustancial, 
mediante sentencia dictada en única o segunda instancia por una de las sec-
ciones o por sentencia de única instancia de los tribunales.

En el año 1988, se dictó el decreto ley 597, que derogó el recurso extraordi-
nario de anulación y al año siguiente, mediante el decreto 2304, en su artículo 
21, se consagró en el artículo 130, un nuevo recurso extraordinario de súplica, 
contra los autos interlocutorios y las sentencias proferidas por las secciones, 
cuando sin la aprobación de la Sala Plena se acogiera doctrina contraria a la 
jurisprudencia de la Corporación, recurso que procedía ante la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo, dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del auto o la sentencia que se considerase contraria, indicando 
expresamente la providencia y excluyendo a los magistrados de la sección 
cuestionada.

Con el advenimiento de la Constitución de 1991, el artículo 230 le dio a 
la jurisprudencia un criterio auxiliar de la actividad judicial, con lo que se 
comenzó a señalar que la jurisprudencia no sería fuente de derecho. Por su 
parte, el artículo 48 de la ley 270 Estatutaria de la Administración de Justi-
cia, establece que las sentencias dictadas por la Corte Constitucional como 
resultado del examen de normas legales, son de obligatorio cumplimiento, 
e igualmente, la misma Corte Constitucional empezó a señalar cómo debe 
interpretarse dicha norma ya que en su momento afirmó que la parte motiva 
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de las sentencias constituiría un criterio auxiliar y que solo sería obligatoria 
la parte resolutiva.1

Así mismo, la misma ley 270 Estatutaria de la Administración de Justicia, 
en su artículo 37-6, le asignó competencia a la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo del H. Consejo de Estado, para conocer de los procesos que 
le remiten las secciones para cambiar o reformar las jurisprudencias de la 
corporación. 

En el año 1998 el Congreso dictó la ley 446, que derogó el mencionado 
recurso y creó uno nuevo en el artículo 194, con el mismo nombre de re-
curso extraordinario de súplica, tal vez el que más se asimiló a un recurso 
de casación, que procedía por violación directa de la ley sustancial, por falta 
de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, que tampoco 
logró el fin propuesto de unificar la jurisprudencia del máximo tribunal de lo 
contencioso administrativo, lo que obligó al legislador del año 2005, a dictar 
la ley 954 con la que se derogó el artículo 194 y dejó, para estos fines, sin 
juez extraordinario a dicha justicia, o mejor con el único recurso de revisión, 
hasta el advenimiento de la ley que nos ocupa, es decir, la ley 1437 que en su 
artículo 256 y siguientes da paso al Recurso Extraordinario de Unificación de 
la Jurisprudencia a que más adelante nos referiremos.

A su vez, el artículo 38 de la ley 446, modificó el artículo 130 del CCA 
ordenando que: 

“...a solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las secciones podrán 
remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asun-
tos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o 
transcendencia social ameriten ser decididos por esta. La Sala decidirá si 
avoca o no el conocimiento del asunto. Igualmente, la Sala podrá asumir 
directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo 
en cualquiera de las secciones.”

Esta normativa obligó a que la Corte Constitucional manifestara, que por 
esta vía, subsistía la posibilidad de que la Sala Plena de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado pueda unificar la jurisprudencia, cuando así 
lo considere conveniente,2 pero debemos hacer notar que al no poder solicitar 
dicha actuación, ninguna de las partes, no es un verdadero recurso a instancia 
de parte, como debe ser, aceptando sí que existe posibilidad de unificación.

En términos de respeto a la jurisprudencia en la justicia ordinaria, con 
fecha 9 de agosto de 2001, aparece la sentencia C-836 que declaró exequible 

1 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.
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el artículo 4 de la ley 169 de 1896 diciendo que esta declaración se hacía, 
“siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia, como juez 
de casación, y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, 
al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a 
exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su 
decisión, en los términos de los numerales 14 a 24 de la presente sentencia.” 
Con esto se entiende que, si bien es cierto que la jurisprudencia debe ser res-
petada, también se entiende que la misma puede ser cambiada por el órgano 
límite, pero manifestando clara y razonadamente el cambio.

Como existen afirmaciones tajantes sobre el imperio de la autonomía e 
independencia de los jueces, debemos afirmar también que las partes que 
integran la constitución, deben ser vistas en forma sistemática, vale decir 
armónica, o en otras palabras el preámbulo, la parte dogmática y la parte 
orgánica deben ser un todo, con lo cual estamos respetando lo afirmado por 
la misma Corte Constitucional, cuando argumentó: 

“La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la 
misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en 
obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de 
la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la participación ciudada-
na, la estructura del Estado, las funciones de los poderes, los mecanismos 
de control, las elecciones, la organización territorial y los mecanismos de 
reforma, se comprenden y justifican como trasmisión instrumental de los 
principios y valores constitucionales. No es posible, entonces, interpretar 
una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por 
fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos 
fundamentales.”3 

Lo anterior para significar que el artículo 230 de la carta, debe ser inter-
pretado, tal como lo ha hecho la Corte, en el entendido de que se respeten los 
derechos fundamentales contemplados en la misma, como los de igualdad 
de las personas frente a la ley (artículo 13); el debido proceso y la presunción 
de inocencia (artículo 29); los derechos de los niños (artículo 44); la buena 
fe (artículo 83), etc. Y por lo tanto la autonomía judicial no es absoluta, sino 
que tiene sus propios límites que son justamente los garantizadores de los 
derechos y garantías de los asociados, sin pasar por alto la relativa libertad 
de los jueces al administrar justicia judicial. Dijo la Corte, defendiendo la 
prevalencia de la parte dogmática, es decir, principios, derechos y valores 
fundamentales de las personas, frente a la parte orgánica: 

3  Corte Constitucional. Sentencia T-406 de 1992. M. P. Dr. Ciro Angarita Barón.
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“…la autonomía judicial y libertad que tienen los jueces de interpretar y 
aplicar la ley no puede llegar al extremo de implicar un desconocimiento 
de los derechos fundamentales de las personas, ni un incumplimiento 
del deber de proteger especialmente a aquellas que se encuentren en si-
tuaciones de debilidad manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y 
por ende la eficacia de los mecanismos legales que desarrollan el objetivo 
constitucional de la igualdad.”4

Agregó la Corte, en la sentencia de constitucionalidad ya referida: 

“Si se aceptara la plena autonomía de los jueces para interpretar y aplicar 
la ley a partir únicamente de su entendimiento individual del texto, se 
estaría reduciendo la garantía de la igualdad ante la ley a una mera igual-
dad formal, ignorando del todo que la Constitución consagra además, 
las garantías de la igualdad de trato y protección por parte de todas las 
autoridades del Estado, incluidos los jueces. Por el contrario, una interpre-
tación de la autoridad judicial que resulte armónica con la igualdad frente 
a la ley y con la igualdad de trato por parte de las autoridades, la concibe 
como una prerrogativa constitucional que les permite a los jueces realizar 
la igualdad material mediante la ponderación de un amplio espectro de 
elementos tanto fácticos como jurídicos.”5

Viene luego la ley 1395 y en su artículo 114 advirtió que: 

“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 ac-
tos 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 aná-
logos.”

Lo dicho anteriormente por la Corte, sin duda alguna llevó al legislador 
del 2011 a la redacción contenida en los artículos 10, 102 y 269 relativos a la 
extensión de la jurisprudencia.

Por su parte, el artículo 115 de la misma ley 1395, justamente para garan-
tizar el respeto al precedente judicial facultó a los jueces para fallar o decidir, 
cuando existan casos similares a los ya fallados, sin respetar el turno de 
entrada o ingreso, tal como lo había contemplado el artículo 18 de la ley 446, 

4  Corte Constitucional. Sentencia T-1072 de 2000. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
5  Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001. M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
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lo que se denominó como los procesos espejo o lo que es lo mismo procesos 
iguales en circunstancias fácticas y de derecho.

Viene luego la sentencia C-634 de 2.011, que clarifica en grado sumo qué 
peso tiene la jurisprudencia como fuente formal de derecho, la necesidad de 
otorgar esa fuerza obligatoria con el respeto a los principios fundamentales 
y cómo en los Estados democráticos está presente la condición de predeci-
bilidad y coherencia de las decisiones judiciales con lo cual se consigue que 
los jueces dicten sentencias similares a casos iguales, con lo que estamos 
plenamente de acuerdo, ya que ello es justamente el respeto a la jurisdicción 
en la modalidad del Civil Law, o el respeto al precedente en la modalidad del 
Common Law, dando como resultado la interpretación integral o sistemática 
de la normatividad imperante y con ello la obligatoriedad de lo dicho por los 
órganos límites, tanto horizontal como verticalmente. Afirmó la Corte:

“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, sino que solo dan lugar a reglas o 
disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo 
un proceso de interpretación del precepto.  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. La necesidad de otorgar esa fuerza obligato-
ria a los precedentes se explica a partir de varias razones.  En primer lugar, 
el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que 
adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial 
la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo 
término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo 
concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo 
dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados 
más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. 
Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplica-
ción de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido 
en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o 
“diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de 
derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante 
una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido 
a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los 
casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el derecho no es una 
aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos 
generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, 
marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa 
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racional. Además, este último argumento permite hacer compatible la 
actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio 
democrático….. En segundo término, la solución de controversias en sede 
jurisdiccional no está sometida a la aplicación de una sola regla de derecho, 
sino que, antes bien, existen diversas disposiciones aplicables a cada caso.  
Esto sucede debido a que (i) pueden concurrir diversas reglas de la misma 
jerarquía que ofrecen distintas fórmulas de decisión; y (ii) con base en el 
principio de supremacía constitucional, el juez está obligado a aplicar, de 
manera preferente, las normas de la Constitución y demás pertenecientes 
al bloque de constitucionalidad, en cada uno de los casos sometidos al 
escrutinio judicial.  Por ende, debe adelantar un proceso de armonización 
concreta de esas distintas fuentes de derecho, a partir del cual delimite 
la regla de derecho aplicable al caso analizado, que en todo caso debe 
resultar respetuosa de la jerarquía del sistema de fuentes; (iii) no todas las 
disposiciones jurídicas están construidas a manera de una regla, es decir, 
el enunciado que a un precepto determinado le otorga una consecuencia 
jurídica definida, sino que también concurren en el ordenamiento otros 
contenidos que no responden a esa estructura, en especial los principios.  
Como se sabe, estos difieren de aquellos en que no están construidos bajo 
el criterio precepto-sanción, sino que son mandatos de optimización 
que deben cumplirse en mayor medida posible, de lo que se sigue que no 
ofrecen respuestas particulares prima facie a casos específicos, como sí lo 
hacen algunas de las reglas. Así, el juez que resuelve un asunto particular 
debe dar lugar a estos principios en su razonamiento jurídico, a través del 
mencionado proceso de armonización; y (iv) es usual que para la solución 
de un caso concreto concurran diversas reglas que confieren alternativas 
diversas y/o encontradas de decisión, no exista una regla particular y con-
creta para solucionar el asunto o se esté ante la colisión entre principios 
o entre reglas y principios. Estos debates son, precisamente, el campo 
de trabajo del juez, quien resuelve esa problemática como paso previo 
a la adopción de una regla particular de derecho o ratio decidendi, que 
permita llegar a una decisión judicial que resuelva el problema jurídico 
planteado.   Finalmente, el carácter vinculante de los precedentes de las 
altas cortes se explica, desde la perspectiva teórica expresada, de la ne-
cesidad de eficacia a principios básicos del Estado Constitucional, como 
la igualdad y la seguridad jurídica.   Dentro de las distintas cualidades 
deseables de los sistemas jurídicos en los Estados democráticos está su 
predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales.  Los ciudadanos 
esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en sus 
hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente 
similares. No basta, por ende, que se esté ante la estabilidad y coherencia 
de las reglas del derecho legislado, sino también ante la ausencia de ar-
bitrariedad en las decisiones judiciales. Esto se logra a partir de dos vías 
principales: (i) el reconocimiento del carácter ordenador y unificador de 
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las subreglas creadas por los altos tribunales de justicia, como la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y 
(ii) la exigencia que las decisiones judiciales cumplan con las condiciones 
propias de todo discurso racional, esto es, que (a) incorporen todas las 
premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto es, las diversas 
fuentes formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de su-
perior jerarquía, como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas 
de argumentación, que eviten las falacias y las contradicciones; (c) sean 
consistentes con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, 
de modo que cumplan con el requisito de predecibilidad antes anotado.”6

Para ratificar lo antes dicho y concluir con esta parte, acatando las afirma-
ciones de Calamandrei, podemos decir que los países latinoamericanos cuya 
orientación como de todos es sabido es el Civil Law determinaron una co-
rriente en la que las cortes supremas, como órganos límite de la jurisdicción 
y con el fin de unificar las jurisprudencias se encargaron de visualizar una 
idea nomofilática de la casación, lo cual no ha sido extraño entre nosotros.7

Así mismo, tampoco podemos pasar inadvertida la influencia que entre 
los pueblos latinoamericanos ha tenido el Common Law, en materia de pre-
cedente judicial, ya que han sido muchos los tratadistas que se han referido 
a éste, diferenciándolo del concepto de jurisprudencia más alineado al Civil 
Law, pero que en todo caso nos llevan a entender que lo resuelto por la cima 
de una jurisdicción debe ser respetado no solo por inferiores funcionales, 
sino también por los jueces pares y tan sólo es cambiante con las exigencias 
ya señaladas.

1. La unificación de jurisprudencia en la ley 1437

Lo primero que debemos advertir, antes de entrar en estudio sobre la nor-
matividad en concreto, es que el Consejo de Estado como máximo juez de 
lo Contencioso Administrativo, seguirá cumpliendo con dos propósitos a la 
vez, uno el ser juez de instancia con relación a las providencias que dicten 
los tribunales de los contencioso administrativo en primera instancia y otro, 
el ser juez extraordinario para revisar las decisiones que profieran tanto los 
tribunales en única o segunda instancia como las secciones en que se encuen-
tra divido el trabajo del mismo ya mediante el recurso que nos ocupa, ora 
mediante el denominado recurso extraordinario de revisión, con lo cual nos 
declaramos en contra, ya que este órgano colegiado debe ser, como lo es la 

6 Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
7 CALAMANDREI P. Casación Civil. Traducción de Sentis Melendo. Librería El 

Foro. 1920, p. 27.
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H. Corte Suprema de Justicia, únicamente juez extraordinario, pudiendo con 
ello dedicarse solamente a cumplir con una de las más importantes tareas de 
los jueces extraordinarios, como lo es vigilar el respeto de sus subalternos por 
las jurisprudencia del Consejo, en atención a que si cada juez de la República 
interpreta a su manera una norma, lo siguiente dará como resultado, la inse-
guridad jurídica, la negativa del derecho de igualdad de todos los asociados, 
el desprestigio de la confianza legítima de la administración de justicia y por 
ello el caos judicial, al no saber el administrado con certeza, cuál es el derecho 
que rige en el País en un momento dado.

No es serio un Estado, cuando a unos asociados se les ha reconocido un 
derecho, mientras que a otros en igualdad de condiciones se les desconoce 
el mismo derecho, ya que la certeza jurídica en este último caso no se da y es 
por ello que entendemos lo dispuesto en el artículo 4 constitucional de ser 
la Constitución norma de normas, pero eso sí, estudiada ésta con el método 
sistemático y prevaleciendo la parte dogmática sobre la parte orgánica.

Sea cual sea, la orientación que se tenga, todos los Códigos modernos 
tratan de buscar un mecanismo idóneo que garantice a todos los asociados 
un resultado similar en casos iguales y como ejemplo de ellos, el profesor 
Eduardo Oteiza, ha señalado como en México y Brasil adoptaron fórmulas 
de interpretación, para que los jueces haciendo uso de ellas, no rompan con 
la finalidad de aplicar justicia unificada. Dice el profesor Oteiza: 

“Las tesis y las súmulas con concebidas como nuevos conceptos que por su 
estructura y generalidad tienden más a identificarse con la norma escrita 
(jurisprudencia según la tradición del Civil Law), que con una decisión 
sobre un conflicto, de particularidades propias, que puede repetirse en 
sentencias futuras (precedente, de acuerdo con la tradición del commnon 
law). Además las tesis y las súmulas han sido incorporadas para unificar 
la lectura del texto legal y reducir la carga de trabajo en los tribunales. 
Más que robustecer la función del poder judicial y su ámbito de decisión, 
intentan dar una visión uniforme sobre cuestiones de interpretación de 
normas jurídicas.”8

Más adelante, el mismo profesor Oteiza, al referirse a la casación en Fran-
cia, Italia y Alemania, hace el siguiente comentario: 

“Las cortes han ido variando su fisonomía al adaptarse a requerimientos 
complejos y diversos. El positivismo formalista ha dejado de ser una ex-
plicación suficiente para entender cómo opera el derecho. La uniformidad 
de la jurisprudencia se manifiesta como una necesidad evidente, al mismo 

8 OTEIZA, Eduardo. XXX Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá 2009.  
p. 1063.
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tiempo que se advierte que el cambio en la litigiosidad ha generado una 
sobre carga de tareas en las cortes y una de las principales preocupaciones 
actuales.9 

Lo anterior no quiere decir, por manera alguna, que el precedente judicial 
no pueda ser cambiante, sino que, como ya se dijo, el juez cuando a ello deba 
recurrir, debe explicar clara y razonadamente, por qué lo hace, justamente 
para que haya certeza judicial y seguridad para quien acude al aparato judicial 
de que va a ser tratado igual que a todos los asociados, clásica garantía de la 
confianza legítima en la actividad del Estado de Derecho.

Fue por ello que la Corte Constitucional, justamente al declarar exequi-
ble los incisos 1 y 2 del artículo 130 del CCA, antes referido, afirmó que al 
unificar la jurisprudencia, se conseguirá entre otras cosas, la garantía de los 
siguientes altos objetivos:
1. Asegurar la efectividad de los derechos, colaborando así con la realización 

de la justicia material. (artículo 2 de la C. Pol.)
2. Procurar exactitud.
3. Conferir confianza y credibilidad de la sociedad civil en el Estado, a partir 

del principio de la buena fe de los jueces. (artículo 83 de la C. Pol.)
4. Unificar la interpretación razonable y disminuir la arbitrariedad.
5. Permitir estabilidad.
6. Otorgar seguridad jurídica material justa.
7. Llenar el vacío generado por la ausencia de mecanismos tutelares contra 

providencias judiciales.10

Todo lo anterior, no es otra cosa que el miramiento sistémico que la 
Corte hizo en su momento, con lo cual se ratificó que lo que debe primar al 
aplicar el texto constitucional es la garantía de los derechos fundamentales 
contemplados en la parte dogmática de la Constitución, sin que ello quiera 
decir que solamente en ésta se encuentran ubicados o señalados todos los 
derechos fundamentales protegidos por la misma Carta, que son en todo 
caso inherentes al ser humano si estamos verdaderamente ante un Estado 
Social y Democrático de Derecho.

No podemos pasar inadvertido que cada uno de los jueces tiene su propia 
carga sentimental y filosófica, dependiendo de su etapa formativa y por lo 
tanto si no existieran mecanismos para hacer desistir de dicha carga emo-
cional y particular de cada juez, tendríamos unas diferencias graves para la 

9 OTEIZA, Eduardo. Op. cit. p. 1066.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-104 de 1993. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caba-

llero.
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consecución de fallos iguales en circunstancias también iguales; así mimo los 
paradigmas existentes en el momento del fallo tendrían una parte importante 
para el mismo, con lo que de la misma manera se lograrían fallos discordan-
tes. Por tal razón Dworkin manifestó:

“las teorías interpretativas de cada Juez se basan en sus propias conviccio-
nes sobre el sentido (al propósito justificador, el objeto o principio) de la 
práctica legal como un todo y en inevitable que estas convicciones sean 
diferentes por lo menos en detalle, de las de otros Jueces. Sin embargo, 
una variedad de fuerzas mitiga estas diferencias y conspira hacia conver-
gencia. Toda comunidad posee paradigmas de derecho, proposiciones 
que en la práctica no pueden objetarse si sugerir corrupción o ignorancia. 
Cualquier juez norteamericano o ingles que negara que las reglamen-
taciones rápidas fueran parte de la ley, sería remplazado, y este hecho 
desalienta las interpretaciones radicales. Sin embargo, las influencias más 
poderosas hacia la convergencia son internas al carácter interpretativo. 
La práctica del precedente, que ningún Juez que haga una interpretación 
puede ignorar, ejerce una presión para llegar a un acuerdo; las teorías de 
cada Juez acerca de lo que es la práctica se incorporarán por referencia a 
través de cualquier descripción y restructuración de precedente en la que 
se apoye, aspectos de otras interpretaciones populares de la época. Los 
Jueces piensan en el derecho pero dentro de la sociedad y no fuera de ella; 
el medio intelectual general, así como el lenguaje corriente que refleja y 
protege dicho medio, ejerce restricciones prácticas sobre la idiosincrasia 
y restricciones conceptuales sobre la imaginación”.11

Debo resaltar que la anterior cita, la hace Dworkin en el libro referenciado, 
haciendo a su vez notar que dicho libro ha sido dedicado a la teoría general 
del derecho, las decisiones e interpretaciones de los jueces y la integridad 
política y legal como clave de la teoría práctica.

Con las advertencias anteriores, ahora sí pasamos a estudiar procesalmen-
te los artículos que contienen el recurso extraordinario que ocupa nuestro 
trabajo, no sin antes manifestar que el Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal desde el año 2005 comenzó a realizar el estudio sobre las reformas 
a los Códigos de Procedimiento que dio como resultado la ley 1564 o Código 
General del Proceso y dentro de estas comisiones se integró una especial para 
reformar el decreto 01 de1984 o Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, integrada por los Consejeros de Estado, 
doctores Rafael Osteau de Lafont y Juan Angel Palacios, por el profesor 
Miguel Enrique Rojas y por el suscrito, quienes redactamos un recurso 
extraordinario de unificación de jurisprudencia, abandonando la idea de 

11 DWORKIN, Ronald. El Imperio de la justicia. Editorial Gedisa. p. 72.



La unificación de la jurisprudencia como recurso extraordinario

436

casación, justamente porque consideramos que no estábamos de acuerdo 
con la forma de corrección o rompimiento, anulación o derogación que ésta 
da contra las sentencias recurridas e inclinándonos por la unificación de la 
jurisprudencia, para lograr los fines a que me he referido con anterioridad, 
pero lo más importante para garantizar los derechos fundamentales de las 
personas, norte trazado por la Constitución de 1991.

2. Articulado del recurso de unificación
ARTÍCULO 256. FINES.- “El recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del 
derecho, su aplicación uniforme y además la de garantizar los derecho de 
las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia 
recurrida y, cuando fuere del cado, reparar los agravios inferidos a tales 
sujetos procesales.”

De lo anterior se colige que el artículo está contemplando cuatro fines 
esenciales lo cuales son: 

a. Asegurar la unidad de la interpretación del derecho, ello quiere decir, 
sin mayores elucubraciones que una vez interpretada la norma legal, dicha 
interpretación es una sola, con lo cual se garantiza el precedente judicial, 
que al no ser cambiante, sino con la motivación adecuada, y requisitos 
contemplados, se constituye en verdadera fuente de derecho, al estilo 
anglosajón.
b. Su aplicación uniforme, indica la ratificación de ser una sola, una vez 
dicho por el juez el espíritu que tuvo el legislador al crear la norma jurídica, 
con lo que en lo sucesivo, todo operador jurídico, deberá darle ese único 
alcance y no otro, tanto horizontal como verticalmente, en términos de 
competencia funcional.
c. Garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten 
perjudicados con la providencia recurrida, implica el sometimiento del 
juzgador a que sus decisiones no sean diferentes unas de otras, respecto 
de los derechos que se han conferido en una decisión anterior, con lo cual 
se consigue la igualdad de las partes frente a la ley, referido en el artículo 
13 de la C. Pol.
d. Y cuando fuere el caso reparar los agravios inferidos a tales sujetos 
procesales, lo cual asegura la aceptación de erros judiciales que conlleva 
a que el mismo juez extraordinario ordene la reparación por los agravios 
sufridos al dictarse la sentencia recurrida.

Armonizando lo anterior podemos afirmar que es el basamento lógico 
para poder ordenar lo dispuesto en los artículos 10, 102 y 269 y siguientes 
de la ley en comento, sobre la extensión de la jurisprudencia obligatoria para 
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las autoridades a que hace referencia el artículo 2° Ibídem, pues de no ser así, 
no se podría exigir a la propia administración que respetara las sentencias de 
unificación dictadas por el Consejo de Estado, vale decir, que dichas senten-
cias son obligatorias no solo para los jueces de la jurisdicción contencioso 
administrativa, sino también para la misma administración, con lo que rati-
ficamos la fuerza vinculante de la jurisprudencia que de todas formas se irá 
confundiendo con el precedente judicial anglosajón.

No se dijo nada respecto a aspectos importante que se hubiesen podido 
señalar como fines y que en todo caso son determinantes en el derecho 
moderno y más en el derecho de bloque, por lo que hubiese podido haberse 
dicho algo sobre la eficacia que se debe dar en el derecho interno a los trata-
dos internacionales como los de derechos humanos, para así garantizar los 
derechos constitucionales, éstos sí muy presentes en la justicia constitucional.

Nuevamente haciendo uso de la lectura del artículo 8 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como del artículo 25 de la Conven-
ción Americana o Pacto de San José, se infiere que la justicia interna de cada 
país firmante, debe reglamentar unos recursos, tales que, con los mismos 
efectivamente se garanticen los derechos fundamentales de las personas, es 
decir, que no basta con que hayan formalmente recursos, sino que estos tiene 
que ser eficaces o lo que es lo mismo que consigan los fines para los que han 
sido concebidos, ya que de lo contrario, la Corte Interamericano de Derechos 
Humanos tendrá la competencia para que judicialmente, conceda dichos 
derechos cuando la justicia interna de cada país los deniegue, los conceda 
parcialmente, o no los contemple dentro de sus normas internas. 

ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. “El recurso extraordinario de unifi-
cación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única 
y segunda instancia por los tribunales administrativos. Tratándose de 
sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá 
siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones 
de la demanda, sean iguales o excedan los siguientes montos vigentes al 
momento de la interposición del recurso:
1. Noventa (90) SMMLV, en procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho de carácter laboral administrativo, provenientes de actos admi-
nistrativos originados por cualquier autoridad.
2. Doscientos cincuenta (250) SMMLV, nulidad y restablecimiento del 
derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier au-
toridad.
3. Doscientos cincuenta (250) SMMLV, en materia de impuestos, contri-
buciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.
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4. Cuatrocientos cincuenta (450) SMMLV, en los procesos sobre contratos 
de las entidades estatales en sus distintos órdenes.
5. Cuatrocientos cincuenta (450) SMMLV, en los procesos de reparación 
directa y en las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los ser-
vidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad 
con la ley cumplan funciones públicas.

El recurso de unificación de jurisprudencia no procederá para los asuntos 
previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política.” 

De lo anterior, podemos afirmar que los únicos jueces sometidos a este 
recurso, son los magistrados de los tribunales de lo contencioso adminis-
trativo de cada uno de los departamentos, es decir, que las sentencias de los 
jueces administrativos, tan solo tendrán, cuando fueren de primera instancia 
el recurso de apelación, sin olvidar que éstas sentencias también son objeto 
del recurso extraordinario de revisión ante el respectivo tribunal.

No olvidemos el sentido del recurso extraordinario de revisión cuya pro-
cedencia se da para todas las sentencias de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo en sus diferentes niveles, es decir, que recurso extraordinario 
de revisión tienen tanto las sentencias de las secciones o subsecciones del 
Consejo de Estado, como las de los tribunales y las de los jueces. En cambio 
en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, como ya se 
dijo, tan solo tienen este recurso las dictadas por los tribunales en única o 
segunda instancia.

Como resultado podemos decir que estamos frente a un recurso vertical 
cuyo conocimiento es del superior jerárquico el H. Consejo de Estado en la 
sección correspondiente y sobre sentencias eminentemente declarativas. 

Digamos también que frente a las sentencias originadas por actos ad-
ministrativos de contenido económico, la regla general para que proceda el 
recurso, será la de que su cuantía debe ser igual o superior a: 90 SMMLV 
en los procesos laborales administrativos de nulidad y restablecimiento del 
derecho cuya competencia en la actualidad la tiene la Sección Segunda del 
Consejo de Estado; 250 SMMLV, en los demás procesos de nulidad y restable-
cimiento diferentes a los laborales administrativos cuya competencia en este 
momento la tiene las otras secciones del Consejo de Estado y 450 SMMLV, en 
los procesos relativos a contratos estatales, en los de reparación directa y en 
los de repetición superiores a dicha cuantía, competencia que actualmente la 
tiene la Sección Tercera.

De otra parte, la ley excluyó del recurso extraordinario estudiado, las 
acciones constitucionales de: tutela, cumplimiento y populares o de grupo 
a que hace referencia los artículos 86, 87 y 88 de la C. Pol. en su orden, las 
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cuales se desarrollaron mediante el decreto 2591/95 la primera y las restantes 
mediante las leyes 393/97 y 472/98, contemplando cada una de ellas su propia 
revisión.

Tampoco podemos olvidar la redacción del artículo 270 Ibídem, que 
determina cuáles son las sentencias que unifican la jurisprudencia y entre 
ellas se tienen las que se origina por importancia jurídica o trascendencia 
económica o social que no son consecuencia de un recurso, lo mismo que las 
necesarias para unificar o sentar jurisprudencia, así como las que devienen 
al decidirse los recursos de revisión de las sentencias a que hace referencia el 
artículo 11 de la ley 1285.

ARTÍCULO 258. CAUSAL.- “Habrá lugar al recurso extraordinario de 
unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contrarié 
o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.”

No existe sino una única causal, que consiste en que la sentencia impug-
nada haya contrariado o se haya opuesto a una sentencia de unificación del 
Consejo de Estado y sin decirlo, entiéndase que se refiere a una sentencia 
de Sala Plena, pero también a una sentencia de cualquiera de sus secciones, 
por así concluirse de la lectura del artículo 270 del mismo estatuto. 

De otra parte, las sentencias de Sala Plena, como ya se dijo, pueden 
ser por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por 
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, tanto las dictadas dentro 
del ordenamiento de la ley 1437, como las dictadas con anterioridad; las 
proferidas al decidir los recursos extraordinarios, es decir, los recursos de 
revisión y de unificación de jurisprudencia y por último las proferidas al 
decidir la revisión eventual prevista contra las sentencias derivadas de las 
acciones populares o de grupo, devenido ellas del artículo 11 de la ley 1285 
que modificó el artículo 36A de la Ley 270 Estatutaria de la Administración 
de Justicia.

Permítaseme también hacer notar que tanto el Consejo de Estado Fran-
cés como el Colombiano, han contribuido en sumo grado con la creación 
del derecho, justamente por cuanto que sus sentencia con el tiempo se han 
trasformado en verdaderas normas de derecho positivo, con lo que podemos 
afirmar que en esta justicia, la jurisprudencia ha sido una verdadera fuente 
de derecho, lo que en su momento aparentemente se quiso desconocer 
cuando el constituyente del 91 redactó el artículo 230 constitucional, varias 
veces referido, pero como ya se hizo notar, no es cierto, dados los muchos 
fallos de la Corte Constitucional, que le han dado vida como fuente formal 
de derecho, en el entendido que la Constitución no puede ser leída literal-
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mente, o aislada del resto de normatividad, sino que debe ser integrada a 
todo el texto constitucional.

Si lo anterior es cierto, no dudamos que la jurisprudencia, en el mundo del 
Civil Law, o precedente en el mundo del Common Law al ser fuente formal, 
se convierte en imperativo para el juez, en fuerza normativa obligatoria, pues 
este debe estar sometido a ella, por ser su límite natural, sin desconocer que 
también debe estar sometido a las normas superiores, Constitución y trata-
dos internacionales, en materia de derechos humanos. 

Esta interpretación ha sido continua en Colombia, desde la aparición de la 
doctrina probable del artículo 4 de la ley 169 de 1896, justamente declarado 
exequible mediante la sentencia C-836, citada, convirtiéndose en ley formal, 
doctrina probable que obligó al juez a respetar la jurisprudencia, cuando en 
repetidas veces se hubiese dado, lo cual indica que el espíritu del legislador, 
desde hace más de ciento treinta años lo contempló. 

ARTÍCULO 259. COMPETENCIA.- “Del recurso extraordinario de 
unificación de jurisprudencia previsto en este capítulo conocerá, según el 
acuerdo correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especia-
lidad, la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
la misma corporación.”

Debemos advertir al respecto, que el H. Consejo de Estado, por disposi-
ción del numeral 6º del artículo 237 de la C. Pol. está facultado para darse su 
propio reglamento y por lo tanto se han dictado varios acuerdos, dentro de 
los que debemos resaltar para este fin, el acuerdo 58 de 1.999, el 55 del 2003, 
el 117 y el 140 del 2010, entre otros, los cuales han organizado y distribuido 
sus competencias entre las diferentes secciones por la naturaleza jurídica de 
las materias de que conoce y a estos acuerdos es a los que se refiere la norma 
en comento.

No está por demás hacer algún comentario que se presenta en los 
diferentes foros de la justicia contencioso administrativa, que consiste en 
hacer notar, que en un mundo globalizado como el nuestro, sería mucho 
más fructífero para desarrollar la tarea de esta justicia, que se realizara una 
investigación de campo, para determinar o distribuir mucho más equitati-
vamente la carga de trabajo entre las diferentes secciones del H. Consejo de 
Estado, incluida la Sala de Consulta y Servicio Civil, con ello seguramente, 
no existirían secciones con mínima carga y otras con demasiada carga la-
boral, lo que hace imposible que en las secciones con exceso de trabajo los 
procesos terminen en un tiempo razonable, presentándose una verdadera 
denegación de la justicia o por lo menos una justicia retardada, que es preci-
samente lo que hoy en día tenemos, cuando los proceso de responsabilidad 
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contractual y extracontractual tiene un tiempo de duración de aproxima-
damente 20 años, contemplándose un desconocimiento a lo regulado por la 
Constitución en materia de acceso a la justicia, pues no es aceptable que en 
muchas oportunidades la sentencia llegue cuando el requirente del servicio 
ha fallecido. 

ARTÍCULO 260. LEGITIMACIÓN.- “Se encuentran legitimados para 
interponer el recurso cualquiera de las partes o los terceros procesales que 
hayan resultado agraviados por la providencia, quienes deberán actuar 
por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficiente; sin 
embargo, no se requiere otorgamiento de nuevo poder.
Parágrafo. No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de 
primer grado ni adhirió a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de 
segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquella.”

Están legitimados para su interposición tanto las partes como los ter-
ceros intervinientes que se consideren agraviados, es decir, perjudicados 
por la providencia que se impugna y en atención a ello, debe demostrarse 
la inconformidad que le asiste al recurrente, inconformidad o reparo sobre 
un derecho que de todas maneras ya había sido conferido o reconocido por 
una sentencia anterior y que se había constituido en precedente judicial 
declarativo de un derecho.

No podemos olvidar que de la lectura del artículo 271 de este mismo 
ordenamiento, las sentencias de unificación de jurisprudencia, no sólo tie-
ne lugar a petición de parte interesada, sino que además, en tratándose de 
importancia jurídica o trascendencia económica o social o por la necesidad 
de sentar jurisprudencia, el Consejo de Estado oficiosamente podrá asumir 
su conocimiento, como también lo podrá hacer cuando las secciones o sub 
secciones o los tribunales remitan de oficio determinado procesos para es-
tablecer tal fin, así como el Ministerio Público, quien también está investido 
para proponer dicha figura.

Por tal razón, será recurso extraordinario cuando se presente por 
cualquiera de las partes o terceros interesados, vale decir, agraviados, pero 
existirá también unificación de jurisprudencia, cuando el juez de oficio la 
dicte o cuando un juez también de oficio la proponga ante su superior.

Frente al derecho de postulación, es importante hacer notar que el 
apoderado que actuó en el trámite del proceso revisado, no requiere de 
nuevo poder para recurrir ya que lo contrario atenta contra el derecho de 
acceso a la justicia, que es muy común frente a la administración, la cual en 
muchas oportunidades, no obstante el que el apoderado tiene poder para 
recibir, se le exige uno nuevo para cobrar, lo que no es el espíritu de la nueva 
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constitución, que por el contrario al garantizar el acceso a la administración 
de justicia elimina las talanqueras que se han inventado en la mayoría de las 
veces la propia administración pública y que origina, no sólo demora en la 
administración de justicia, si no intereses moratorios.

El parágrafo advierte que cuando la sentencia de segundo grado haya sido 
exclusivamente confirmatoria de la de primer grado, no podrá interponer el 
recurso quien no haya apelado o adherido a la apelación de la parte contraria. 

ARTÍCULO 261. INTERPOSICIÓN.- “El recurso extraordinario de unifi-
cación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito ante el Tribunal 
Administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta.
El auto en el que el Tribunal, en Sala de Decisión, conceda el recurso 
ordenará correr traslado por veinte (20) días al recurrente para que lo 
sustente y dentro de los cinco (5) días siguientes se remitirá el expediente a 
la respectiva sección del Consejo de Estado. Si el recurso no es sustentado 
en tiempo, se declarara desierto.
La concesión del recurso no impide la ejecución de la sentencia, salvo 
que haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros 
reconocidos en el proceso, pero aún en este caso si el recurso no comprende 
todas las decisiones, se cumplirá lo no recurrido.”

Como es la costumbre procesal en los recursos verticales, existen dos eta-
pas bien concebidas en la interposición de ellos, una que se desarrolla frente 
al mismo juez que dictó la providencia, para que estudiados los presupuestos 
formales, sea concedido el recurso, en este caso el tribunal respectivo y otra 
que se desarrolla ante el superior jerárquico, quien dictará la providencia de 
admisión del recurso, cuando también se cumplan los presupuestos nece-
sarios para ello que en este caso será la respectiva sección del Consejo de 
Estado, que por la naturaleza de la cuestión en conflicto sea la competente, 
teniendo en cuenta, como ya se dijo, el acuerdo reglamentario que esté en 
funcionamiento en el Consejo de Estado.

El recurso deberá interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la providencia y concedido este por el tribunal 
en Sala de Decisión, se corre traslado al recurrente para la sustentación, por 
el término de veinte (20) días con la penalidad de que si no lo hace se decla-
rará desierto. Sustentado en tiempo, el tribunal dentro de los cinco (5) días 
siguientes enviará el expediente a la sección correspondiente del Consejo de 
Estado.

La concesión del recurso por parte del tribunal, no impide la ejecución 
de la sentencia, el recurso impedirá la ejecución de la sentencia solamente 
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cuando sea presentado por todas las partes y los terceros y además com-
prenda todas las decisiones, por lo tanto, siempre estaremos frente a una 
sentencia ejecutable, ya que es materialmente imposible que estén todos los 
intervinientes interesados en la unificación de la jurisprudencia y que todas 
las decisiones sean susceptibles de unificación.

Es entendible que cuando se presente aclaración, corrección o adición 
de la sentencia, se deberán aplicar los artículos 309, 310 y 311 del CPC o 
artículos 285, 286 y 287 del CGP, cuando este entre en vigencia.

ARTÍCULO 262. REQUISITOS DEL RECURSO. “El recurso extraordina-
rio de unificación de jurisprudencia deberá contener:
1. La designación de las partes.
2. La indicación de la providencia impugnada.
3. La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio.
4. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que 
se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento.”

Frente a la designación de las partes, no hay mucho que decir, pues será 
parte recurrente aquella que demuestre su inconformidad con la sentencia 
recurrida y cuando sea necesario, demuestre además la cuantía del interés 
para recurrir y será parte pasiva, quien o quienes sean beneficiarios de la 
sentencia cuestionada.

Al exigir la indicación de la providencia impugnada, es carga procesal 
del actor, no sólo enunciar dicha providencia, sino que al tenor del numeral 
4º, se debe determinar razonablemente por qué se está considerando que la 
providencia cuestionada está rompiendo con el principio de unificación de 
la jurisprudencia, en otras palabras si es errónea la interpretación que el juez 
le está dando a la jurisprudencia en la sentencia señalada. De alguna manera 
al actor le incumbe señalar que la sentencia no fue aplicada en igualdad de 
condiciones a la referenciada o que sirve de fundamento, o por lo menos que 
es errónea la forma como la está concibiendo el juez.

Así mismo se requiere, tal como lo ordena el numeral 3º, hacer una rela-
ción concreta, real, particular o determinada al caso cierto; breve o corta en 
su extensión y sucinta, resumida o concisa sobre los hechos que dieron lugar 
al litigio materia de la demanda revisada. 

ARTÍCULO 263. CUANTÍA DEL INTERES PARA RECURRIR. “Cuando 
sea necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y este no 
aparezca determinado, antes de resolver sobre la concesión del recurso, el 
ponente, en el tribunal Administrativo, dispondrá que aquel se justiprecie 
por un perito, dentro del término que le señale y a costa del recurrente. 
Si por culpa de este, no se practica el dictamen, se declarará desierto el 
recurso. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso por el Tribunal 
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Administrativo o declarado desierto, el interesado podrá recurrir en queja 
ante el Consejo de Estado.”

Tal como quedó redactada la norma, parece que no existe posibilidad de 
perito de parte para este fin, sino que de la lectura del artículo 263 se infiere 
que el perito para determinar el justiprecio para recurrir será nombrado por 
el ponente de la lista de auxiliares de la justicia, no pudiendo el recurrente 
hacer uso del perito de parte referido en el artículo 219 del Código, en aten-
ción además a las causales de impedimento señaladas allí, a la tacha y a su 
formulación.

Para que no se presente la declaratoria de desierto el recurso por culpa del 
recurrente al no practicarlo es imperativo entonces, que el recurrente esté 
pendiente del término concedido por el ponente en el tribunal y con el grado 
de colaboración suficiente para que no sea declarado desierto el recurso, 
acatado para esto, lo dispuesto en el artículo 242 del actual CPC o artículo 
233 del CGP.

También es importante hacer notar que el dictamen así obtenido, no es 
objetable por la contraparte, pero el valor probatorio se lo dará el juez en el 
momento procesal oportuno aplicando para tal efecto el artículo 241 del CPC 
o próximamente el artículo 232 del CGP.

Agrega el Código que si es denegado el recurso por el tribunal o declarado 
desierto, contra dicha providencia el interesado podrá interponer el recurso 
de queja ante el Consejo de Estado, entiéndase ante la sección respectiva.

Afirmemos además, que cuando se trate de sentencias in genere o en 
abstracto a las que hace referencia el artículo 193 del Código estudiado, su 
liquidación se hará mediante incidente aplicando lo dispuesto en el numeral 
4º del artículo 209 Ibídem y con el formalismo señalado en el artículo 210 y 
una vez establecido ello, la cuantía será la determinada en este procedimiento 
y en consecuencia hasta tanto no se desarrolle el trámite incidental, no podrá 
llegarse al recurso aquí estudiado, por cuanto que el incidente de concreción 
de la sentencia hace parte integral de la misma.

ARTÍCULO 264. SUSPENSIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 
“Cuando el recurrente fuere único, este podrá solicitar que se suspenda 
el cumplimiento de la providencia recurrida, para lo cual deberá prestar 
caución dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto 
que la ordene, para responder por los perjuicios que se llegaren a causar. 
La naturaleza y monto para prestarla serán fijados por el ponente en el 
Tribunal. Si el recurrente no otorga la caución en la forma y términos orde-
nados, continuará el trámite del recurso pero no se suspenderá la ejecución 
de la sentencia.
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El tribunal calificará la caución prestada, si la considera suficiente decre-
tará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la sentencia, en 
caso contrario la denegará.”

De lo anterior se colige que la sentencia recurrida se cumple, a menos que 
siendo único el recurrente, este haya solicitado la suspensión de su cumpli-
miento, ofreciendo caución, la que deberá prestarse dentro de los (10) diez 
días siguientes a la notificación del auto que la ordene, para responder por 
los perjuicios que se llegaren a causar, auto que será dictado por el ponente 
y en el que se determinará el valor, la forma y términos de la misma. Si el 
recurrente no cumple con lo dispuesto en el auto se continuará con el trámite 
procesal, sin suspensión de la ejecución de la sentencia.

Una cosa es el auto que fija la naturaleza y monto de la caución, el cual es 
dictado por el ponente y por lo tanto susceptible del recurso de súplica y otra 
el auto de calificación de la caución prestada el cual es dictado por el tribunal, 
quien es el que toma la decisión de suspender el cumplimiento de la sentencia 
o de denegar la suspensión, susceptible del recurso de apelación. 

Hay otros Códigos que han dispuesto que la sentencia se cumpla, sin que 
exista oportunidad de suspender su ejecución con el fin de desestimular la 
presentación de esta clase de recursos y además para buscar la no dilación del 
proceso, contrario a lo aquí presentado.

ARTÍCULO 265. ADMISIÓN DEL RECURSO. “Concedido el recurso 
por el tribunal y remitido el expediente al Consejo de Estado se someterá 
a reparto en la sección que corresponda.
Si el recurso reúne los requisitos legales, el ponente lo admitirá. Si carece 
de los requisitos consagrados en el artículo 262, el ponente los señalará 
para que el recurrente los subsane en el término de cinco (5) días, y si no 
lo hiciere, lo inadmitirá y ordenará devolver el expediente al tribunal de 
origen. 
El recurso será inadmitido cuando se presente cualquiera de las siguientes 
situaciones:
1. Cuando, pese haberse concedido por el tribunal, fuere improcedente, 
por no ser recurrible la providencia o no reúna los requisitos previstos en 
el artículo 262.
2. Cuando por cuantía, la providencia no fuere objeto del recurso extraor-
dinario de unificación de jurisprudencia.”

Una vez haya llegado el expediente a la sección respectiva, se someterá a 
reparto, para fijar el conductor del mismo quien podrá asumir una de estas 
tres conductas: 
a. si el recurso reúne los requisitos del artículo 262 y demás presupuestos 

legales, el conductor o ponente lo admitirá.
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b. si carece de los requisitos formales, los señalará concediendo un término 
de cinco (5) para que el recurrente los subsane so pena de inadmisión del 
recurso e

c. igualmente inadmitirá el recurso, cuando fuere improcedente por no ser 
recurrible la providencia dada su naturaleza o cuando su cuantía no fuere 
objeto del mismo. 

Si el recurso es inadmitido por el ponente se ordenará la devolución del 
expediente al tribunal de origen.

La inadmisión del recurso tendrá recurso de súplica ordinaria ante los 
demás magistrados que integran la sección en los términos del artículo 246 
Ibídem, frente a los recursos extraordinarios, ya que con esta medida se frus-
tran los deseos del recurrente.

ARTÍCULO 266. TRÁMITE DEL RECURSO. “En el auto que admita el 
recurso se ordenará dar traslado por quince (15) días al opositor u oposi-
tores y al Ministerio Público, si este no fuere el recurrente.
Vencido el termino anterior, el ponente, dentro de los diez (10) días si-
guientes, podrá citar a las partes a audiencia que se llevará a cabo dentro 
de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del auto que la 
señale, para oír a cada parte, por el termino de veinte (20) minutos, en los 
asuntos que considere necesarios.
Celebrada la audiencia o fallida esta, por la no comparecencia de las par-
tes, el ponente registrará proyecto de decisión, si fuere sentencia dentro 
de los cuarenta (40) días siguientes.”

Admitido el recurso, se ordenará dar traslado a la parte o partes contrarias 
y al Ministerio Público, en el evento en que este no haya sido recurrente, para 
que contesten el recurso pronunciándose frente al mismo.

Después del traslado a los opositores, facultativamente el ponente podrá 
citar a las partes para la realización de una audiencia que se llevará a cabo 
dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la ejecutoria 
del auto que la señale. Nos parece que dicha audiencia no será facultativa, 
por utilizar la acepción del verbo poder de esta forma, ya que si se contesta 
el recurso, necesariamente se tendrá que llevar a efecto la audiencia para oír 
a las partes en conflicto y luego de ello sí tomar la decisión que legalmente 
corresponda.

Cosa diferente se presentará, si todas las partes están de acuerdo con la 
petición de unificación de jurisprudencia, por cuanto que en este caso, no ha-
brán partes en conflicto, sino unanimidad en la solicitud, aquí el juez estando 
también de acuerdo, ordenará la unificación de la jurisprudencia mediante 
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sentencia y sin necesidad de audiencia, pero si el juez no está de acuerdo, no 
obstante que las parte si lo están, en este evento respetando el debido proceso 
tendrá que necesariamente citar a audiencia para oír a las partes y luego de 
ello tomar la decisión.

En todo caso, por tratarse del cierre de una cuestión tan trascendental 
como lo es el precedente, debe entenderse que a la audiencia deben asistir los 
integrantes de la sección correspondiente y en lo posible emitir el sentido del 
fallo en la misma audiencia, registrando el proyecto dentro de los cuarenta 
(40) días que concede la ley.

ARTÍCULO 267. EFECTOS DE LA SENTENCIA. “Si prospera el recurso, 
total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia 
recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones 
que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al 
recurrente.
Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en 
forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados 
con tal fin y dispondrá que el juez de primera instancia proceda a las 
restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar.
Además, el Consejo de Estado ordenará al tribunal que en el auto de 
obedecimiento a lo resuelto por el superior cancele la caución de que trata 
el artículo 264. Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, 
la caución seguirá respondiendo por los perjuicios causados, los cuales se 
liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia mediante inci-
dente. Este, deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a 
la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.”

Una cosa será si prospera el recurso total o parcialmente, evento en el 
cual la Sección anulará en lo pertinente la providencia recurrida y dictará 
la de reemplazo, adoptando las decisiones tendientes no solo a la unidad de 
la interpretación del derecho, sino a garantizar los derechos conculcados a 
las partes o los terceros por la providencia aniquilada total o parcialmente, 
lo mismo que la reparación de los agravios que se infirieron a las partes o 
terceros perjudicados. En este evento, al dictar la providencia de reemplazo, 
se ordenará la cancelación de la caución prestada por el recurrente a que hace 
referencia el artículo 264.

Si se anula una providencia que se cumplió total o parcialmente, la sec-
ción declarará sin efecto los actos procesales realizados y ordenará al juez 
de primera instancia que proceda a las restituciones consecuenciales con la 
sentencia, adoptando todas las medidas necesarias para el logro de lo dis-
puesto en el fallo de revisión extraordinario que se ha conseguido mediante 
este recurso de unificación.
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Cosa diferente será, cuando el recurso es desestimado, pues además de 
condenar en costas al recurrente, la caución presentada por este seguirá 
respondiendo por los perjuicios ocasionados, los cuales tendrán que ser 
liquidados y aprobados mediante trámite incidental a que hace referencia el 
artículo 210 Ibídem, ante el juez del conocimiento, dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por 
el superior. 

ARTÍCULO 268. DESISTIMIENTO. “El recurrente podrá desistir del 
recurso mientras no se haya dictado resolución judicial que ponga fin al 
mismo. Si el desistimiento solo proviene de alguno de los recurrentes, el 
recurso continuará respecto de las personas no comprendidas en el desis-
timiento.
El desistimiento debe ser incondicional salvo acuerdo de las partes y solo 
perjudica a los solicitantes y a sus causahabientes.
El escrito de desistimiento deberá presentarse personalmente y cuando se 
acepte se condenará en costas a quien desistió, salvo que se interponga ante 
el tribunal antes de haberse enviado al Consejo de Estado.”  

El desistimiento aquí planteado, y no obstante estar frente a un recur-
so, no por ello podemos olvidar que tiene las mismas consecuencias del 
desistimiento de la demanda y por lo tanto, si se trata de desistimiento de 
la parte en el derecho privado, puede darse sin limitación alguna, teniendo 
eso sí en cuenta que cuando se trate de actos procesales de disposición del 
derecho, el apoderado deberá tener poder especial y suficiente para ello y 
por regla general es incondicional. No obstante ello, la parte contraria podrá 
consentirlo, evento en el cual no habrá lugar a sanción procesal alguna al 
recurrente que desista. Entendiéndose que no podrán desistir los incapaces y 
sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial, así 
como los apoderados que no tengan facultad expresa, como tampoco pueden 
desistir del recurso los curadores ad litem.

Pero si el desistimiento lo hace la Nación, un departamento o un munici-
pio el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el 
representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo, 
entiéndase en conjunto. Tal como lo dispone el artículo 343 del CPC o artí-
culo 314 del CGP para los desistimientos de las pretensiones, pues una cosa 
es la autonomía de la voluntad y el poder de disposición del derecho en litigio 
en el derecho privado y otra muy diferente en el derecho público.

Considero igualmente que cuando se trate de acciones públicas, no será 
posible el desistimiento mucho menos si en la sentencia recurrida se ha con-
ferido un derecho o privilegio al ente público recurrente.
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El desistimiento debe presentarse por escrito antes de que se haya deci-
dido el recurso y deberá condenarse en costas al recurrente a menos que el 
desistimiento se haya presentado ante el tribunal que dictó la providencia 
antes de que el recurso se haya enviado el Consejo de Estado. Tampoco habrá 
lugar a costas cundo haya sido consentido por la parte contraria.

Si proviene sólo de alguno de los recurrentes, el recurso continuará res-
pecto de los no comprendidos en él.

Conclusiones

Cuando desapareció el recurso de súplica extraordinario, quedó la justicia 
contencioso administrativa, sin posibilidad de hablar el mismo idioma, pues 
a solicitud de parte no existía un mecanismo idóneo para hacerle notar, a la 
cima de la jurisdicción, que uno de sus subordinados o incluso uno de sus 
pares, sin justificación alguna estaba cambiando el decir de la justicia, que no 
es otra cosa que su jurisprudencia. 

El Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia, es una he-
rramienta importante y fundamental, tanto para las partes del proceso, por 
cuanto que con él buscarán igualdad de tratamiento en sede judicial, como 
también, para la misma jurisdicción en su órgano límite, ya que estarán en 
la obligación de administrar verdadera justicia, cuando deban hacer uso de 
la unificación jurisprudencial, haciendo notar los errores del fallador con su 
rebeldía o desconocimiento. 

La uniformidad de la jurisprudencia es una necesidad democrática im-
periosa en el mundo actual, no sólo para garantizar la igualdad de las partes 
frente a la ley, la seguridad jurídica y la confianza legítima sino también para 
facilitar la administración de justicia en términos de justicia equitativa. 

El recurso de unificación de jurisprudencia, no es un recurso de casación, 
pero con él se podrá restablecer los derechos conculcados por la sentencia 
recurrida, cuando con anterioridad estos derechos ya se han reconocido en 
circunstancias de igualdades fácticas y de derecho. 

Si no existe jurisprudencia o precedente reconocido en la organización 
judicial, en otras palabras, memoria de la misma, los jueces optarán en sus 
decisiones por lo que estimen conveniente frente al caso en concreto y con 
ello diferentes fallos, lo que en últimas conlleva a la inseguridad judicial.




