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Introducción

Nuestro sistema jurídico, a diferencia del anglosajón, se reconoce como parte 
del sistema continental o legislado, en el cual la ley es la única fuente de 
derecho. Como consecuencia de ello, el papel que se le asigna a la jurispru-
dencia es el de criterio auxiliar, como lo afirma el art. 230 de la Constitución 
Política.

Tal situación, sin embargo, ha variado de manera sustancial como 
consecuencia de diferentes sentencias de la Corte Constitucional y, más 
recientemente, con las expedición de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo), a tal punto que algunos hablan deuna“mutaciónconstitucional”1 
quehaterminadoporentronizarla jurisprudencia como verdadera fuente del 
derecho.

El asunto plantea importantes desaf íos para el derecho colombiano, rela-
cionados con la armonización de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y la del Consejo de Estado, así como definir, con toda certeza y claridad, a 
partir de qué momento los cambios jurisprudenciales resultan obligatorios.

i. El art. 230 de la Constitución Política

Constituye una verdadera obviedad afirmar, como punto de partida, que 
nuestro sistema jurídico, a diferencia del sistema anglosajón, es un derecho 
legislado, en el cual la jurisprudencia es sólo una fuente secundaria del de-
recho y no existe, por tanto, la obligación de respetar el precedente judicial 
al momento de decidir asuntos similares. Así, el art. 230 de la Constitución 
Política de 1991 establece que “los jueces, en sus providencias, sólo están so-
metidos al imperio de la ley.La equidad, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial”. (Subrayas fuera de texto)

1 BERNAL PULIDO, Carlos. “El precedente en Colombia”. Revista de Derecho del 
Estado, Universidad Externado de Colombia, No. 21, diciembre de 2008. pp. 87  
y ss.
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Por su parte, el art. 228 Constitución Política reconoce el principio de 
autonomía e independencia de los jueces. En el mismo sentido, el art. 5º de 
la LEAJ (270 de 1996) señala que “ningún superior jerárquico en el orden 
administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar 
a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba 
adoptar en sus providencias”. (Subrayas fuera de texto)

Estas disposiciones están en consonancia con el art. 17 del Código Civil, 
en cuanto establece que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria 
sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es por tanto, prohibi-
do a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición 
general o reglamentaria”.

No obstante las normas constitucionales y legales citadas, la Corte Cons-
titucional ha tenido oportunidad de pronunciarse, en diferentes sentencias, 
sobre el alcance que tiene el precedente judicial en nuestro sistema jurídico, 
con el fin de señalar en qué casos este resulta vinculante para los jueces y 
las autoridades administrativas. Así, en la sentencia C–131 de 1993, declaró 
inexequible el art. 23 del decreto 2067 de 1991, mediante el cual se reglamen-
tó el procedimiento que se surte ante la Corte Constitucional, y que ordenaba 
tener como criterio auxiliar obligatorio la doctrina constitucional enunciada 
en las sentencias de la Corte Constitucional, por considerarlo violatorio del 
art. 230 de la Constitución. En este caso el fundamento real de esa inexequi-
bilidad fue la incompetencia del Congreso de la República: “en rigor la norma 
acusada no podía regular sin violar la Constitución los efectos de los fallos 
de esta Corte, sobre cuya determinación la única entidad competente es la 
Corte Constitucional (C. Pol. art. 241). […] Sólo la Corte Constitucional de 
conformidad con la Constitución, puede en la propia sentencia, señalar los 
efectos de esta”.

De otro lado, en la sentencia C-083 de 1995 la Corte Constitucional declaró 
exequible el art. 8º de la ley 153 de 1887, el cual señala que cuando no haya ley 
exactamente aplicable al caso controvertido, pueden aplicarse las leyes que 
regulen casos o materias semejantes o la doctrina constitucional, por consi-
derar que esa norma se limita a referir a las disposiciones constitucionales 
como una modalidad de derecho legislado, “para que sirva como fundamento 
inmediato de la sentencia, cuando el caso sub judice no está previsto en la 
ley. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse han 
sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse, 
constituye una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica”.

El art. 25 del Código Civil establece que “la interpretación que se hace con 
autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, solo 
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corresponde al legislador”. En consonancia con esta previsión, el art. 48 de 
la ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia– señalaba 
que “solo la interpretación que por vía de autoridad hace el Congreso de la 
República tiene carácter obligatorio general”. Esta norma, sin embargo, fue 
declarada inexequible, de manera parcial, por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C–037 de 1996, por violar, supuestamente, el principio 
de unidad de materia (art, 158 de la Constitución), por tratarse “de un asunto 
que no se relaciona con el tema de la presente ley estatutaria, es decir con 
la administración de justicia”. Como consecuencia de esta inexequibilidad, 
el art. 48 de la ley 270 de 1996 quedó así: “La interpretación que por vía de 
autoridad hace [la Corte Constitucional] tiene carácter obligatorio general”.

También en la sentencia C–335 de 2008, la Corte Constitucional se pro-
nunció sobre la configuración del delito de prevaricato2 por desconocimiento 
de la jurisprudencia de las altas cortes, en los siguientes términos:

“[…] cuando los servidores públicos se apartan de la jurisprudencia sen-
tada por las Altas Cortes en casos en los cuales se presenta una simple 
subsunción, pueden estar incursos en un delito de prevaricato por acción, 
no por violar la jurisprudencia, sino la Constitución o la ley directamen-
te. La anterior afirmación se ajusta a los dictados del artículo 230 
Superior, según el cual los jueces en sus sentencias están sometidos “al 
imperio de la ley”.
La situación resulta ser completamente distinta cuando se está ante una 
disposición constitucional o legal que admite diversos significados, es 
decir, de aquélla derivan distintas normas jurídicas. En tales situaciones, 
estima la Corte que la existencia de mecanismos en el ordenamiento 
jurídico encaminados a controlar jurídicamente a los jueces de inferior 
jerarquía en el sentido de acatar la precedentes sentados por las Altas 
Cortes, como lo es el recurso extraordinario de casación, son suficientes 
para garantizar el carácter vinculante de la jurisprudencia sentada por 
aquéllas, sin tener que recurrir a una medida tan drástica de intervención 
en el derecho fundamental de la libertad individual, como lo es un proceso 
penal por la comisión de un delito de prevaricato por acción. Así mismo, 
para el caso de los demás servidores públicos no se podría afirmar que, 
en tales casos, estuvieran actuando de manera “manifiestamente contraria 

2 El art. 413 del Código Penal define el prevaricato por acción como la con-
ducta del servidor público mediante la cual profiere resolución, dictamen o 
concepto “manifiestamente contrario a la ley”. Los demandantes pretendían 
que se declarara la inexequibilidad de la norma por omitir incluir los supuestos 
de infracción o desconocimiento de la Constitución, la jurisprudencia de las 
altas cortes y de la Corte Constitucional, así como el bloque de constitucionali-
dad.
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a la ley”. En efecto, en tales situaciones no puede hablarse realmente de 
una resolución “manifiestamente contraria a la ley”, por cuanto, a la luz 
de la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
el acto del servidor público o la providencia del juez no resultan ser 
ostensiblemente arbitrarios o irrazonables. De hecho, suele igualmente 
suceder que, dado el elevado carácter abierto que ofrece la disposición 
constitucional o legal, algunas Salas de las Altas Cortes hayan derivado 
unas normas jurídicas y otras unas distintas, con lo cual ni siquiera se 
cuente con una jurisprudencia considerada constante en la materia.”

Si bien la norma fue declarada exequible de manera simple, sin realizar 
ningún tipo de condicionamiento, lo cierto es que en la parte motiva se 
hicieron las siguientes consideraciones:

“[…] [L]a Corte estima que a efectos de determinar si realmente un 
servidor público, en un caso concreto, incurrió en el delito de prevari-
cato por acción por desconocimiento de la jurisprudencia sentada por 
una Alta Corte la cual comporte, a su vez, una infracción directa de 
preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de 
carácter general, resultará indicativo examinar si se está en presencia de 
un manifiesto alejamiento del operador jurídico de una subregla cons-
titucional constante. En efecto, los fallos de reiteración se caracterizan 
porque la Corte (i) simplemente se limita a reafirmar la vigencia de una 
subregla constitucional perfectamente consolidada; (ii) su número resulta 
ser extremadamenteelevado;y(iii)constituyeninterpretacionesconstantesy 
uniformes de la Constitución, la ley o un acto administrativo de carácter 
general, por parte del juez constitucional. En otras palabras, en los fallos 
de reiteración la Corte Constitucional ha acordado un sentido claro y uní-
voco a la “ley”, en los términos del artículo 413 del Código Penal. Situación 
semejante se presenta en las sentencias de unificación jurisprudencial, 
en la medida en que la Corte acuerde una determinada interpretación 
no sólo a una disposición constitucional, sino a normas de carácter legal 
o a un acto administrativo de carácter general.” (Subrayas fuera de texto)

ii. La doctrina probable

Diferentes disposiciones anteriores a la Constitución Política de 1991 han 
reiterado el papel secundario de la jurisprudencia como fuente del 
derecho. Así, el art. 4º de la ley 153 de 1887 señala que “los principios del 
derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la 
Constitución en casos dudosos. […]”.

En el mismo sentido, el art. 10 de la ley 153 de 1887 introdujo en nuestro 
sistema jurídico el concepto de doctrina probable, que posteriormente fue 
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precisado por la ley 169 de 1896 (art. 4º), en los siguientes términos: “Tres 
decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación, 
sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces 
podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe 
la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”.

En esta misma ley se estableció como causal de casación, la violación de 
la doctrina probable.

Esta norma está en consonancia con el art. 365 del CPC, el cual señala 
que “el recurso de casación tiene por fin primordial unificar la jurispruden-
cia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo en los respectivos 
procesos; además procura reparar los agravios inferidos a las partes por la 
sentencia recurrida”.

En primer lugar, esta disposición parece referirse, en principio, al valor 
del precedente vertical, es decir, el que vincula respecto de jueces inferiores, 
no así al precedente horizontal o respecto del propio juez que profirió la 
decisión, ya que deja a salvo que la propia Corte Suprema de Justicia pueda 
variar su doctrina, cuando la considere equivocada.

En segundo lugar, el valor del precedente que se desprende de la norma 
analizada es bastante débil, si se tiene en cuenta que éste no resulta obligato-
rio, ya que es facultativo de los jueces aplicarlo en casos similares.El mismo 
calificativo de probable enfatiza que la doctrina de la Corte Suprema de Jus-
ticia puede o no aplicarse por los jueces inferiores, sin que de su inaplicación 
se siga ninguna consecuencia jurídica.

Al pronunciarse sobre la exequibilidad de esta disposición, la Corte 
Constitucional, en la sentencia C 836 de 2001, señaló que “una decisión ju-
dicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera 
distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto 
de la autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el 
cumplimiento de un deber constitucional.”

En esa misma sentencia se dijo que la aplicación de la jurisprudencia a 
casos similares busca garantizar (i) el derecho a la igualdad, (ii) la seguridad 
jurídica y (iii) el principio de la buena fe (art. 83 Constitución Política) y 
(iv) en particular, la confianza legítima en la administración de justicia, que 
prohíbe una conducta contradictoria (venire contra factum proprium non 
valet).

Allí también Corte Constitucional expresó que
“La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido 
material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única forma 
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en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los 
jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento 
de manera estable y consistente. Esta certeza hace posible a las personas 
actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite infe-
rir que es un comportamiento protegido por la ley. La falta de seguridad 
jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al desorden social, 
porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus derechos 
y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la 
posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, 
ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues 
al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo 
una de las posibles interpretaciones de la ley.”

La norma que establece la doctrina probable en Colombia fue declarada 
exequible en forma condicionada, “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”.

También ha dicho la Corte Constitucional que frente al desconocimiento 
del precedente,hipótesisquesepresenta,porejemplo,cuandolaCorte Constitu-
cional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario 
aplica una ley y limita sustancialmente dicho alcance, procede la acción de 
tutela como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (senten-
cias T-123 de 1995, T-1625 de 2000, T-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, T-462 
de 2003, T–698 de 2004, C–590 de 2005, T - 296 de 2006 y T–589 de 20103).

Sobre este mismo punto, la Sub-sección A de la Sección Segunda del 
Consejo de Estado, en sentencia del 16 de septiembre de 2010 (exp. No. 
2010-830), señaló que 

“las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, tienen 
una proximidad casi inescindible con el artículo 230 de la Carta Política, 
en cuanto diseña la arquitectura de la independencia judicial, condicio-
nada al respeto de la ley, que por supuesto, resultaría menguada si se 

3 Los jueces “tienen la obligación prima facie de estarse a lo resuelto por las salas 
de casación de la Corte Suprema de Justicia, siempre que esta haya adoptado una 
decisión a propósito de un caso igual, en lo relevante, al que esos jueces ordinarios se 
aprestan a resolver. No obstante, ese deber también puede cumplirse si el juez ordi-
nario se aparta del precedente, pero argumenta de forma suficiente y aceptable por 
qué lo hace. Cualquier otra opción es equivalente a incurrir en defecto susceptible de 
ampararse mediante tutela, por violación del derecho a la igualdad y a la confianza 
legítima”. Sentencia T–589 de 2010.
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desconoce que la ley - entendida en su sentido material, norma parlamen-
taria y norma constituyente -, le impone al Juez tener en cuenta primero, 
la organización judicial y segundo, la naturaleza jurídica de las decisiones 
del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme lo 
ordena el artículo 237-2 de la Carta Fundamental”.

Es importante anotar que en los precedentes solo la ratio decidendi, no 
los obiter dicta o dichos al pasar, resultan vinculantes para los jueces, quienes 
deben aplicarlos para solucionar los casos futuros, a menos que puedan adu-
cir suficientes razones para apartarse de ellos y darle una solución diferente 
a la controversia planteada.

iii. El art. 114 de la ley 1395 de 2010  
(Ley de Descongestión Judicial). 

La Corte Constitucional ha dicho que el precedente judicial resulta obligato-
rio para la administración. Así, en la sentencia T–116 de 2004 expresó que “

conforme a las reglas que regulan el manejo del precedente judicial, el 
juez puede, bajo determinadas circunstancias, apartarse de la decisión de 
la Corte. No así la administración, que se encuentra sujeta a los paráme-
tros definidos por la Corte Constitucional en esta materia y los jueces 
ordinarios en sus respectivos ámbitos de competencia. Sólo así se asegura 
que la administración esté sujeta al derecho. Resulta claro que en los 
puntos que no han sido precisamente definidos por el juez constitu-
cional, la administración y los jueces gozan de un razonable margen 
de apreciación. Dicho margen de apreciación no es absoluto.” (Subrayas 
fuera de texto)

En esta misma línea, el art. 114 de la ley 1395 de 2010, mediante la cual se 
adoptan medidas en materia de descongestión, establecía lo siguiente:

“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 jurisprudencia-
les que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos 
hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos aná-
logos4.”

4 También el art. 29 de la ley 1350 de 2010 señala que “a solicitud del Magistrado 
sustanciador, la sala plena especializada podrá decidir los recursos de apelación 
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En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Minis-
tro del Interior y de Justicia, que posteriormente se convirtió en la ley 1395 
de 2010, para justificar la necesidad de que se expidiera esta norma se afirmó 
lo siguiente:

“Sobre el deber de acatar los precedentes. En la jurisdicción ordinaria 
laboral, en la Contencioso Administrativa y en la constitucional, como 
consecuencia de las decisiones de los jueces en acciones de tutela, se 
han venido trazando líneas jurisprudenciales en determinadas mate-
rias, como, por ejemplo, pensiones de jubilación, prestaciones sociales, 
daños causados con armas de fuego o vehículos oficiales, daños causados 
a reclusos y conscriptos, conflictos tributarios o aduaneros. De acuerdo 
con tales líneas, se condena a las entidades públicas al pago de sumas que 
generan para el erario público sobrecostos adicionales por las indexacio-
nes y los intereses moratorios que tales condenas implican.
Hoy las justicias Contencioso Administrativa y laboral [sic] cuentan con 
más de veinte mil procesos de esta misma naturaleza. Con mecanismos 
para que haya una misma voluntad política del Estado y de entidades 
como Cajanal y otras de previsión social, se podría generar una gran 
descongestión en las distintas jurisdicciones.”

De acuerdo con esta motivación, se advierte que es una norma bien 
intencionada pero que, en realidad, no logrará el saludable propósito de la 
descongestión que persigue, toda vez que parece desconocer el funciona-
miento de las acciones en la jurisdicción contencioso administrativa, como 
paso a demostrarlo.

En efecto, allí se alude a tres materias distintas, las cuales, a su vez, se 
ventilan a través de acciones diferentes. Así, lo relacionado con el reconoci-
miento y pago de pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salarios de 
los trabajadores o afiliados es un asunto que se debate a través de la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 del CCA), una vez que se ha 
formulado la correspondiente reclamación a la administración y ésta ha deci-

interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascenden-
cia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente 
judicial.” Por su parte, el art. 115 facultó a los jueces, tribunales, altas cortes del 
Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos 
Seccionales de la Judicatura para que “cuando existan precedentes jurisprudencia-
les, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 
153 de 1887 y el artículo 4° de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos 
similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada 
o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la 
Ley446 de 1998.”
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do en forma negativa o, si se ha abstenido de responder, se ha configurado el 
silencio administrativo negativo. Existe, pues, en este caso, el agotamiento 
previo de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad de la acción, 
tal como lo establecía el art. 135 del CCA:

“La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que 
ponga término a un proceso administrativo y se restablezca el derecho del 
actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso 
o presunto por silencio negativo. El silencio negativo en relación con la 
primera petición también agota la vía gubernativa”.

Igualmente, los conflictos tributarios o aduaneros tienen un procedimien-
to administrativo previo que debe agotarse por la administración, antes de 
que el contribuyente pueda acudir en acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho (art. 85 CCA), con el fin de obtener la nulidad del acto adminis-
trativo que ha lesionado un derecho amparado por una norma jurídica.

En ambos casos, conflictos laborales y tributarios, la administración si 
tiene la oportunidad de pronunciarse frente a los derechos del ciudadano, sea 
porque este solicite su reconocimiento o porque actúe de manera oficiosa, y 
puede expedir un acto administrativo que acate los precedentes jurispruden-
ciales en relación con el respectivo asunto que se le plantea.

Pero, ¿qué tan factible es que esto suceda así, en la práctica?La solución 
negativa a las peticiones del ciudadano, no obstante la reiterada jurispru-
dencia del Consejo de Estado, muchas veces se justifica en la ausencia de 
recursos para asumir los compromisos económicos, la cual encuentra 
respaldo en las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto (decreto 111 
de 1996), ya que el art. 71 de ese Estatuto señala que 

“todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presu-
puestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 
gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro 
presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados 
a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor 
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”.

Ahora bien, mucho más discutible es que se trate de introducir una re-
clamación previa en los asuntos de responsabilidad del Estado relacionados 
con daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos 
o conscriptos. Ciertamente se trata de asuntos en los cuales existen 
unas muy consolidadas líneas jurisprudenciales de responsabilidad objetiva, 
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según las cuales, una vez probado el daño, en la práctica, se declara la res-
ponsabilidad de la administración en forma automática.

En este tipo de procesos en los que se demanda la reparación del daño 
antijurídico causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas 
(art. 90, Constitución Política), como se desprende del art. 86 del CCA que 
regula la acción de reparación directa, se demanda a la entidad pública sin 
que tenga que mediar solicitud previa ante ésta y, mucho menos, un acto 
administrativo denegatorio de la pretensión indemnizatoria.

Es esto lo que se quiere poner de presente cuando se afirma que “la 
persona interesada podrá demandar directamente”, por oposición a lo que 
sucede en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que 
debe mediar o una reclamación previa ante la administración y una decisión 
denegatoria de ésta, expresa o presunta, o un acto administrativo expedido 
de oficio por aquella, lesivo de los derechos del ciudadano.

Existe aquí una gran diferencia en la forma como se tramitan los procesos 
indemnizatorios en los sistemas francés y español, en los cuales es necesario 
agotar un procedimiento de reclamación que culmina con una decisión 
previa (decision prealable) o acto administrativo y que resuelve la petición 
formulada por el interesado, exigencia que no existe en nuestra legislación, 
en cuanto permite acudir, sin más requisitos, ante la justicia, a demandar la 
indemnización del perjuicio causado.

Un sector de la doctrina nacional5 afirma que en las acciones de re-
paración directa no existe el agotamiento de la vía gubernativa, “puesto que 
la indemnización no podrá solicitarse a la entidad pública causante de la 
lesión del derecho, ya que por razones de orden constitucional no podrá hacer 
directamente ese reconocimiento (arts. 345, inciso 2º y 346, inciso 2º de la 
Constitución Nacional)”.

Así, el inciso 2º del art. 346 de la Constitución señala que “en la ley de 
apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un 
crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley an-
terior […]”.

En el mismo sentido, el art. 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto es-
tablece que en el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones 
que correspondan, entre otros, a (i) créditos judicialmente reconocidos y (ii) 
gastos decretados conforme a la ley.

5 BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho Procesal Administrativo. 2009.  
7ª ed. p. 52.
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En mi opinión, la administración sí estuvo facultada, mientras estuvo 
vigente6 el art. 114 de la ley 1395 de 2010, para hacer, en forma directa, un 
reconocimiento indemnizatorio en los eventos allí enunciados, siempre y 
cuando, como lo establece el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
cuente con la disponibilidad presupuestal respectiva.

Es importante mencionar que el art. 114 de la ley 1395 de 2010 fue 
declarado exequible, en forma condicionada, por la Corte Constitucional, 
mediante sentencia C – 539 de 2011, por considerar que el legislador había 
incurrido en una omisión legislativa, al no otorgarle igualmente carácter 
vinculante a la jurisprudencia de esa Corte.De ahí que tal disposición es 
exequible “en el entendido que los precedentes jurisprudenciales a que se 
refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la 
Corte Constitucional”.

iv. El nuevo Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo (La ley 1437 de 2011)

La ley 1437 de 2011, tanto de la parte primera –procedimiento administra-
tivo– como de la segunda parte –proceso contencioso administrativo– se 
refiere a la naturaleza vinculante que tiene la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, para las autoridades administrativas así como para jueces y magis-
trados.

1.  La fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo 
de Estado frente a las autoridades administrativas

La obligatoriedad de la jurisprudencia del Consejo de Estado para las autori-
dades administrativas, está prevista en diferentes disposiciones de la ley 1437 
de 2011.

En primer lugar, el art. 3o. de la ley 1437 de 2011 señala que en 
virtud del principio de igualdad “las autoridades darán el mismo trato y 
protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones 
bajo [sic] su conocimiento”.

En segundo lugar, el art. 10 establece el deber de aplicación uniforme de 
las normas y la jurisprudencia en los siguientes términos:

6 El art. 114 de la ley 1395 de 2010 fue derogado, en forma expresa, por el art. 
309 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo).
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Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la ju-
risprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades 
aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de 
manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y 
jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, 
deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado en las que se interpreten y se apliquen dichas normas”. 
(Subrayas fuera de texto)

Esta norma, en el inciso segundo, pretendió reproducir del art. 114 de la 
ley 1395 de 2010; no obstante, el texto final quedó redactado en términos más 
amplios que aquel y, además, en cuanto a la obligatoriedad de la jurispruden-
cia, precisa que no se trata de cualquier sentencia del Consejo de Estado sino 
de aquellas de unificación jurisprudencial, que define el art. 270.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C–634 de 2011, siguiendo la 
misma línea de la sentencia C–539 de 2011, declaró la exequibilidad condi-
cionada del art. 10 de la ley 1437 de 2011 y señaló que 

“las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unifi-
cación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera 
preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las 
normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia. Esto, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las 
sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad”.

En tercer lugar, el art. 102 de la ley 1437 de 2011 establece la obligación 
de la administración de extender la jurisprudencia del Consejo de Estado a 
terceros, en los siguientes términos:

Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a 
terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender 
los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial7 dictada por el 

7 Las sentencias de unificación jurisprudencial están enunciadas en el art. 
270 así: (i) las que profiera el Consejo de Estado por importancia jurídica o 
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar ju-
risprudencia (según el art. 271 las profiere la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo y las secciones del Consejo de Estado); (ii) las que decidan los 
recursos extraordinarios de revisión (según el art. 249 las profiere la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo, las Secciones y Subsecciones del Consejo de 
Estado) y (iii) de unificación de jurisprudencia (art. 271); y (iv) las relativas 
al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la ley 270 
de 2006, adicionado por el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1285 de 2009 (de 
competencia de las secciones, art. 274). En este sentido, la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado, en auto del 1 de febrero de 2013 (rad. No. 19.718) 
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Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes 
lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad 
legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pre-
tensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de 
los requisitos generales, los siguientes:
1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra 
en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el 
demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unifica-
ción invocada.
2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los 
archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad 
de ir a un proceso.
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca 
a su favor.
Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin 
haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el interesado deberá 
indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se 
entenderá resuelta la primera solicitud.
La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitu-
cionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la 
interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, 
así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición 
y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.
Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción, y las autoridades podrán negar la petición con fundamento en 
las siguientes consideraciones:
1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no 
puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga 
la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante 
carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar 
cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indis-
pensable que resultan los medios probatorios ya mencionados.
2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solici-
tante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no 
es procedente la extensión de sus efectos.

señaló que “la sentencia cuya extensión se pretende debe haberse proferido por 
importancia jurídica o trascendencia social o económica o con el fin de unificar 
jurisprudencia (art. 271 ley 1437)”.
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3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las 
normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sen-
tencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se pronunciará 
expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar 
su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos 
del artículo 269. Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los 
recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control juris-
diccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición 
de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, 
no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdic-
cional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir 
dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los 
términos del artículo 269 de este Código. La solicitud de extensión de la 
jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda 
que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los 
términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente 
señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días 
establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado 
decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 269 de este Código.”

Mediante sentencia C–816 de 2011, la Corte Constitucional, en conso-
nancia con lo que había señalado en las sentencias C–539 de 2011 y C–634 
de 2011, declaró la exequibilidad condicionada del art. 102 de la ley 1437 
de 2011, en el sentido de que “las autoridades al extender los efectos de las 
sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado 
e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deberán 
observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas constitucionalesaplicables a la resolución de los 
asuntos de su competencia”. (Negrillas fuera de texto)

Aquí cabe señalar que el profesor Bernal Pulido habla de la existencia de 
un obstáculo institucional para que pueda consolidarse la fuerza vinculante 
del precedente en la práctica jurídica colombiana, por “la carencia de una 
delimitación de competencias entre la jurisdicción constitucional y la juris-
dicción ordinaria, que determine con rigor los ámbitos de vinculación de la 
jurisprudencia de una y otra”8.

Esta situación ya se ha evidenciado frente a las discrepancias jurispru-
denciales en relación con la necesidad o no de motivar los actos de 
insubsistencia de las personas nombradas en provisionalidad. Así, la Sección 

8 Op. cit., p. 94.
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Segunda del Consejo de Estado9 considera que no deben ser motivados, en 
tanto que la Corte Constitucional, en diferentes sentencias de constitucio-
nalidad y de tutela (C 279 de 2007, SU 917 de 2010, SU 691 de 2011 y T 289 
de 2011), ha sostenido la posición contraria y, a través de la acción de tutela, 
ha dejado sin efectos las sentencias del Consejo de Estado que no acogen este 
criterio, por considerar que se violan los derechos fundamentales (i) al debi-
do proceso (art. 29 Constitución Política) y (ii) al acceso a la administración 
de justicia (art. 228 ibídem).

En armonía con lo dispuesto en el art. 102 de la ley 1437, el art. 269 de esa 
misma ley crea un novedoso mecanismo para la extensión de la jurispruden-
cia del Consejo de Estado a terceros, en los siguientes términos:

“Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia 
del Consejo de Estado a terceros. Si se niega la extensión de los efectos 
de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silen-
cio en los términos del artículo 102 de este Código, el interesado podrá 
acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que se 
acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. 
Del escrito se dará traslado a la administración demandada por el plazo de 
treinta (30) días para que aporte las pruebas que considere. La adminis-
tración podrá oponerse por las mismas razones a que se refiere el artículo 
102 de este Código10.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2012 (Exp. 
1205–10), considera que las decisiones de insubsistencia de los nombramientos en 
provisionalidad solo deben ser motivados en aquellos casos producidos con poste-
rioridad a la sentencia C 279 de 2007, mediante la cual se declaró la exequibilidad 
condicionada de la ley 938 de 2004 (Estatuto Orgánico de la Fiscalía). Sin embargo, 
la Corte Constitucional ha considerado que esa motivación debe darse en asuntos 
anteriores a esa sentencia.

10 El art. 616 de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), modificó está dis-
posición para establecer que las entidades públicas, para resolver las solicitudes de 
extensión de jurisprudencia a terceros, deben solicitar concepto previo a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También el art. 616 del CG del P modifica 
el art. 269 de la ley 1437 y señala que cuando se acuda al Consejo de Estado a soli-
citar la extensión de jurisprudencia, del escrito se dará traslado a la administración 
demandada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término 
común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren. La admi-
nistración y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrán oponerse 
por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 del Código Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

 En relación con la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
en las actuaciones administrativas y en los procesos judiciales, debe precisarse que 
el parágrafo del art. 5º de la ley 1444 de 2011 creó la Agencia Nacional de Defensa 
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Vencido el término de traslado referido anteriormente, se convocará a una 
audiencia que se celebrará en un plazo máximo de quince (15) días conta-
dos a partir de la notificación a las partes; en dicha audiencia se escuchará 
a las partes en sus alegatos y se adoptará la decisión a que haya lugar.
Si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará 
la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que 
hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado.
Sin embargo, si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un de-
recho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación 
se hará mediante el trámite incidental previsto para la condena in genere y 
el escrito que lo promueva deberá ser presentado por el peticionario, ante 
la autoridad judicial que habría sido competente para conocer la acción 
que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión del Consejo de Estado.
Si el mecanismo para la reclamación del derecho sustancial fuera el de 
nulidad y restablecimiento del derecho, negada la solicitud se enviará 
el expediente a la autoridad administrativa para que resuelva el asunto 
de fondo, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con 
anterioridad. Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si 
el mecanismo judicial para la reclamación fuere diferente al de la 
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, con la ejecutoria 
de la providencia del Consejo de Estado se reanudará el término para 
demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la 
demanda.” (Subrayas fuera de texto)

A pesar de que la ley pretendió darle a este mecanismo, en un comienzo, 
el alcance de un recurso o mera petición que se formula ante el Consejo de 
Estado, lo cierto es que se trata de una verdadera acción o pretensión, como 
se le quiere denominar ahora a las acciones en la ley 1437, con un trámite 
bastante breve. Así se desprende del propio art. 269 cuando expresa que el 
traslado se le da a “la administración demandada”.

Jurídica del Estado como una entidad descentralizada del orden nacional, que tiene 
como objeto la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, 
en las actuaciones judiciales de las entidades públicas. Por su parte, el decreto ley 
4085 de 2011, que señala los objetivos y estructura de la dicha agencia, define los 
intereses litigiosos de la Nación como “aquellos relacionados con la administración 
pública del orden nacional”.

 De acuerdo con esta previsión, no podría exigirse la intervención de la Agencia de 
Defensa Jurídica del Estado, como lo pretende el art. 614 del Código General del 
Proceso, en relación con las solicitudes de extensión de jurisprudencia de todas las 
entidades públicas sino solo en aquellas que se refieren a las del orden nacional, ya 
que, de lo contrario, se violaría la autonomía constitucional que se reconoce a los 
entes territoriales y a sus entidades descentralizadas.
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En la medida en que a través del mecanismo de extensión de jurispru-
dencia se condena al pago de perjuicios, ¿qué consecuencias jurídicas se 
derivan para el peticionario, si el incidente para el reconocimiento de un 
derecho patrimonial no se presenta dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado?

Es importante recordar que, de conformidad con los arts. 307 y 308 del 
CPC, cuando se imponga condena al pago de perjuicios mediante auto, el 
incidente para su liquidación debe promoverse dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la ejecutoria de aquél. Vencido dicho término, caducará el 
derecho y el juez debe rechazar de plano la liquidación que se le presente.

Creemos que esta nueva acción o pretensión contribuirá a la congestión 
del Consejo de Estado, como en su momento sucedió con la acción de tutela, 
ya que los interesados verán en la misma una forma rápida de definir sus 
controversias frente a la administración o, por los menos, de interrumpir 
el plazo de caducidad de la respectiva acción. Hoy, cuando un proceso ante 
la jurisdicción administrativa puede tardar más de quince (15) años en ser 
decidido, ¿quién no acudirá a este expedito mecanismo con el fin de buscar 
que, en tan sólo cuarenta y cinco (45) días, su asunto sea examinado por el 
Consejo de Estado?

2. El precedente judicial frente a los tribunales administrativos
También en el procedimiento contencioso administrativo, la ley 1437 se 
refirió al precedentejurisprudencial. Así, el art. 256 regula el llamado recurso 
extraordinario de unificación de jurisprudencia y señala que este tiene como 
fin “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación 
uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten 
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar 
los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.

Este recurso procede contra las sentencias dictadas en única y segunda 
instancia por los tribunales administrativos.Cuando se trata de sentencias 
de contenido patrimonial, el art. 257 establece como requisito para su proce-
dencia unas cuantías determinadas.

La competencia para conocer del recurso se asigna, según el acuerdo 
correspondiente del Consejo de Estado y en atención a su especialidad, a la 
respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma 
Corporación.

Como es apenas obvio, este recurso no procede en relación con las 
acciones de tutela, por cuanto, de acuerdo con el art. 86 de la Constitución, 
a quien corresponde unificar la jurisprudencia en esta materia es a la Corte 
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Constitucional. Tampoco procede respecto de las acciones populares y de 
grupo, toda vez que, con ese mismo propósito, la ley 1285 de 2010 creó 
la revisión eventual de estas sentencias, hoy incorporada en el art. 272 del 
nuevo Código.

Se advierte fácilmente que el recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia busca introducir el recurso de casación en materia admi-
nistrativa, en cuanto establece que su finalidad es “(i) asegurar la unidad 
de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y (ii) garantizar los 
derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la pro-
videncia recurrida y, (iii) cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos 
a tales sujetos procesales”.

En efecto, el art. 365 del CPC señala que el recurso de casación tiene por 
fin primordial “(i) unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realiza-
ción del derecho objetivo en los respectivos procesos; (ii) además procura 
reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida”.

Esta norma muy seguramente revivirá el debate que se planteó a propó-
sito de la Ley Estatutaria 1285 de 2010, sobre si el Consejo de Estado puede 
o no ser corte de casación. Debe recordarse que la Corte Constitucional, en 
la sentencia C-713 de 2008, al revisar el proyecto que dio origen a esa ley 
estatutaria, señaló que 

“la atribución de competencias que el legislador puede hacer al Consejo 
de Estado en virtud del artículo 237-1 de la Constitución, sólo puede dar-
se en su calidad de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, 
pero no como Tribunal de Casación, porque esa función no ha sido 
asignada por el Constituyente […] [l]a facultad de revisión eventual, 
prevista en el inciso 1º del artículo 11 del proyecto, sólo puede hacerse 
como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y no como 
Corte de Casación.
Desde esta perspectiva, si bien es válida la facultad de revisión para (i) 
la unificación de jurisprudencia, pues ello es propio de un Tribunal Su-
premo, no puede asignarse dicha función para (ii) asegurar la protección 
exclusiva de derechos constitucionales fundamentales, ni para (iii) ejercer 
control de legalidad, por cuanto estas son atribuciones propias de una 
Corte de Casación […] calidad que no ostenta el Consejo de Estado, más 
aún cuando las acciones populares y de grupo son acciones de clara natu-
raleza constitucional”.

El recurso de unificación jurisprudencial introduce como única causal de 
dicho recurso el que “la providencia contraríe o se oponga a una sentencia 
de unificación del Consejo de Estado” (art. 258), lo cual se traduce, ni más ni 
menos, en que se revive el recurso extraordinario de súplica, creado en su 
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momento por la ley 11 de 197511, objeto de múltiples críticas por su ineficacia 
y por ser un factor de congestión, que fue derogado por el Decreto ley 01 
de 1984, revivió por la declaratoria de inexequibilidad de esa derogatoria 
(sentencia de 30 de agosto de

1984 de la C.S.J.), fue revivido por el Decreto ley 2304 de 1989 (art. 21), y 
derogado, nuevamente, por la ley 446 de 1998, que lo replanteó en cuanto a 
sus causales12 y este último, a su vez, fue derogado por la ley 954 de 2005 (art. 
2º), por sugerencia del Consejo de Estado, sólo que, a diferencia de aquél, no 
procede contra las sentencias de las secciones del Consejo de Estado sino 
contra las sentencias de los tribunales en única o primera instancia, es decir, 
que se busca garantizar la vigencia del precedente vertical y no el horizontal.

Para que se advierta la magnitud de la congestión que podrá representar 
este nuevo recurso extraordinario, baste señalar que la ley 954 de 2005, que 
eliminó el recurso extraordinario de súplica, creó unas salas especiales tran-
sitorias de descongestión en el Consejo de Estado, compuestas por cuatro (4) 
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, pertenecientes a 
cada una de las secciones que integran dicha Sala, con excepción de la Sec-
ción que profirió la providencia impugnada, con el fin de decidir los recursos 
pendientes y, sin embargo, a la fecha, ocho (8) años después de la integración 
de dichas salas, tales recursos no han sido evacuados en su totalidad y actual-
mente se encuentran pendientes de decisión alrededor de 300 procesos.

Por otro lado, el art. 271 señala que por razones de (i) importancia 
jurídica, (ii) trascendencia económica o social o (iii) necesidad de sentar 
jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación 
jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los 
asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión 
de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Minis-
terio Público.

11 El recurso extraordinario de súplica tuvo su origen en el art. 24 del decreto ley 528 
de 1964, el cual establecía que las salas o secciones contencioso administrativas del 
Consejo de Estado funcionarían separadamente en el conocimiento de los respec-
tivos 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 conociendo del asunto”.

12 El art. 57 de la ley 446 de 1998, incorporado al art. 194 del anterior CCA, con-
templaba como causales para la procedencia del recurso extraordinario de súplica 
la violación directa de normas sustanciales, bien por aplicación o interpretación 
errónea de las mismas, que coincide con la causal primera del recurso de casación 
(art. 368 CPC).
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En estos casos, corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administra-
tivo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación jurisprudencial 
sobre los asuntos que provengan de las secciones. Por su parte, las secciones 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dic-
tarán sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con 
los asuntos que provengan de las sub-secciones de la corporación o de los 
tribunales, según el caso.

Se mezclan aquí dos figuras diferentes. En primer lugar, se consagra el 
precedente horizontal, mediante el cual se busca la unificación de la ju-
risprudencia por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
con relación a los asuntos sometidos a conocimiento de las secciones o las 
sub-secciones de la misma, que se regulaba en el art. 130 del CCA anterior, 
y, en segundo lugar, se introduce un novedoso mecanismo de avocación13, 
nunca antes conocido en nuestro sistema jurídico, con respecto a los asun-
tos –no sentencias– que se encuentran a conocimiento de los tribunales 
departamentales.

En este último caso, termina por pretermitirse la primera instancia, nor-
ma que puede estar en contradicción con el art. 31 de la Constitución, en 
cuanto señala que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, 
salvo las excepciones que consagre la ley”.

Considero que, en la medida en que habrá sentencias de unificación de 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, así como de las cinco (5) 
Secciones de esta Sala14 y las cinco subsecciones que integran las secciones 
segunda y tercera del Consejo de Estado15, en la práctica, resultará bastante 
complejo el manejo del precedente judicial por parte de los tribunales ad-
ministrativos.

13 El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define avocación 
como la acción y efecto de avocar que, a su vez, se define como “atraer o llamar 
a si un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba 
litigando o debía litigarse ante otro inferior. Hoy está absolutamente prohibi-
da”.

14 En el caso de la revisión eventual de las sentencias proferidas en las acciones po-
pulares y de grupo, establecida por el art. 11 de la Ley Estatutaria 1285 de 2010, 
hoy recogida en el art. 272 del CPACA, conocen de esta las diferentes secciones de 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, según lo determine el reglamento 
interno del Consejo de Estado (art. 274).

15 La Sección segunda del Consejo de Estado (asuntos laborales) está integrada por dos 
(2) subsecciones, cada una con tres (3) consejeros.Por su parte, la Sección Tercera 
del Consejo de Estado (asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual), 
está integrada por tres (3) subsecciones, cada una con tres (3) consejeros.



Ricardo Hoyos Duque

473

v. La fallida reforma constitucional a la justicia

También en el fallido proyecto de reforma constitucional a la justicia que el 
Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República, que fue aproba-
do por este en sus ocho (8) debates reglamentarios pero que terminó por 
hundirse con posterioridad (¿?), se incluyó lo relativo a la obligatoriedad del 
precedente no sólo en las actuaciones administrativas sino en los procesos 
judiciales. Así, en primer lugar, se pretendía modificar el art. 209 de la 
Constitución, para introducir como uno de los principios de la función 
administrativa el de la seguridad jurídica.

En armonía con este principio, se introduce un nuevo inciso en el art. 
209 citado, en los siguientes términos:

“Las autoridades administrativas están sometidas a la Constitución, al 
ordenamiento jurídico, a la jurisprudencia y a su propia doctrina. 
La ley definirá los casos en que la propia doctrina tendrá fuerza vin-
culante. Los cambios doctrinales no podrán tener efecto retroactivo”.

Igualmente se modifica el art. 230 de la Constitución para establecer 
que “los jueces en sus providencias sólo están sometidos a la Constitución, al 
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia.

Le ley definirá los casos en que la jurisprudencia tendrá fuerza vin-
culante para todas las autoridades judiciales y administrativas. Los 
cambios jurisprudenciales sólo tendrán efectos hacia el futuro”.

El Consejo de Estado, por suparte, presentó un proyecto de reforma 
constitucional en el que se pretendía establecer que “la ley determinará los 
requisitos y los casos en los cuales el precedente judicial tendrá efectos vin-
culantes”. En la exposición de motivos se afirmaba que la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado 
“tendrán efectos vinculantes dentro de la respectiva jurisdicción”. Sin embar-
go, debe recordarse que la Corte Constitucional, en las sentencias C-539 de 
2011, C-634 y C-816 de 2011, señaló que su jurisprudencia debe aplicarse “de 
manera preferente”.

Conclusiones

No existe duda que a partir de la Constitución de 1991 la tendencia en el 
derecho colombiano es hacer obligatorio el precedente judicial, tanto para 
las autoridades administrativas como para los jueces, tendencia que en la ley 
1437 de 2011 adquiere expresa consagración. Si ese sistema es bueno o no, lo 
dirá su aplicación práctica. Por lo pronto se advierte que en la forma como 
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fue regulado en el nuevo Código Contencioso Administrativo, será un factor 
que agravará mucho más la congestión que hoy padece el Consejo de Estado, 
la cual, paradójicamente, se pretendió erradicar con dicho estatuto.

Con todo, si lo que se busca con el establecimiento de la obligatorie-
dad del precedente judicial es que tanto las decisiones de la administración 
como las de los jueces respeten el derecho de igualdad y que sean prede-
cibles, lo cual garantiza el principio de seguridad jurídica, como elemento 
fundamental de un Estado social de derecho, los cambios de jurisprudencia 
solo pueden tener efectos hacia el futuro, como se proponía en la fallida 
reforma a la justicia presentada por el gobierno nacional.

Esta opción, sin embargo, no puede conducirnos a desconocer el trascen-
dental papel del legislador y de la ley en el Estado de Derecho y, por esa vía, 
conducirnos a un “gobierno de los jueces”.

Aquí resulta pertinente citar al profesor italiano de derecho constitucio-
nal Gustavo Zagrebelsky, quien en su obra El derecho dúctil. Ley, derechos y 
justicia, afirma lo siguiente:

“Hoy, ciertamente, los jueces tienen una gran responsabilidad en la vida 
del derecho desconocida en los ordenamientos del Estado de Derecho 
legislativo. Pero los jueces no son los señores del derecho en el mismo 
sentido en que lo era el legislador en el pasado siglo. Son más exacta-
mente los garantes de la complejidad estructural del derecho en el Estado 
constitucional, es decir, los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia 
entre ley, derechos y justicia. Es más, podríamos afirmar como conclusión 
que entre Estado constitucional y cualquier “señor del derecho” hay una 
radical incompatibilidad.El derecho no es un objeto propiedad de uno 
sino que debe ser objeto del cuidado de todos”. (Subrayas fuera de texto)




