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1. Una contextualización necesaria:  
un poco de historia

Se considera necesario a título de planteamientos de orden preliminar, pre-
sentar a grandes rasgos un panorama sobre algunos temas que si bien no 
son el objeto central de nuestra temática, si guardan un importante nexo con 
la misma, y contribuyen a su mejor entendimiento; es así como de alguna 
manera fundamentan la importancia y el porqué de la controversia que im-
plica aceptar mediante una regla positiva (nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en un sistema de 
fuentes basado en el “imperio de la ley” (230 constitucional), la denominada 
extensión de la jurisprudencia a las autoridades administrativas. 

La finalidad no radica en presentar una análisis exhaustivo sobre las 
siguientes temáticas, sencillamente se trata de contextualizar las notas 
especiales que justifican el porqué de la interpretación de la norma, cuáles 
son las razones que caracterizan al sistema del precedente y al legislado o 
continental, cuáles son los diferentes tipos de precedentes. 

2. La Interpretación judicial:  
planteamientos de orden general

Según algunos autores1, en los años sesenta del siglo pasado la teoría jurídica 
se centró en el debate sobre la noción de norma y sistema jurídico; en los 
setenta mostro un interés en el tema de los principios; desde los ochenta, la 
teoría jurídica se ha centrado en torno a la interpretación. De igual manera, a 
las visiones clásicas del derecho centradas en el valor y la justicia (iusnatura-
lismo), o en la validez formal (positivismo), o en la eficacia social (realismo), 
se agrega la de entender el derecho como argumentación. 

Un primer tema a analizar de manera general, radica en reseñar porque 
una norma debe ser interpretada. 

1 Se aclara que estos aspectos tienen como fundamento el módulo de autoformación 
de la escuela judicial, relacionado con la interpretación judicial (Rodrigo Uprimny 
Yepes, Andrés Abel Rodríguez Villabona, 2006).
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Ese interrogante ha obtenido repuesta tanto desde una visión histórica-
política, como desde una ontológico-jurídica.

Desde una visión histórico-política, se rescata una respuesta amplia 
(siempre que estamos ante una norma se hace necesaria interpretarla) y una 
respuesta restringida (debe limitarse la exigencia de interpretación judicial 
del derecho y que sea éste y no su interprete el que ofrezca la solución del 
caso).

Desde este panorama histórico, se puede observar la coexistencia de esas 
dos respuestas: a). Durante la edad media se aceptó que el juez tuviera un 
margen considerable de acción al interpretar las normas, la razón radica 
en el predominio de la idea que el derecho no se creaba ni se dictaba por 
voluntad humana (voluntad política), sino que se hallaba, se descubría; las 
sociedades se limitaban a adoptarlo a través de sus tradiciones y usos. Aquí, el 
juez juega un papel fundamental, pues era quien debía cumplir la función de 
descubrirlo para después aplicarlo al caso. b). Cuando cambia esa concepción 
del derecho y comienza a ser considerado como un producto inmediato de 
la voluntad de la autoridad política (proceso que se inicia con el surgimiento 
del Estado-Nación), el papel del juez igualmente se transforma; se trata de 
un funcionario subordinado a la autoridad política, titular de la potestad 
legislativa; limitándose a conocer el derecho (producto de la voluntad polí-
tica) y aplicarlo de tal forma que su arbitrio interfiera lo menos posible. Este 
modelo cobra mayor fuerza, con las revoluciones liberales del siglo XVIII 
(especialmente la francesa, por cuanto la autoridad legislativa adquiere un 
mayor nivel de legitimidad con la caída de las monarquías absolutistas y el 
advenimiento de asambleas representativas-democráticas), donde los jueces 
ven todavía más restringida su capacidad de decisión al interpretar el derecho, 
o en los términos de la época, la ley, como expresión de la voluntad general. 
La culminación de esa concepción restringida de la interpretación judicial 
aparece con la denominada codificación del derecho en Europa a lo largo del 
siglo XIX y se manifiesta en la concepción silogística de la aplicación de las 
normas del Código por parte del juez. 

De igual manera, esa respuesta (amplia y restrictiva), respecto al inte-
rrogante sobre la necesidad de la interpretación, se ve reflejada en los dos 
modelos de sistemas jurídicos existentes: El modelo de derecho escrito, de 
origen romano-germánico, donde en términos grandes, el juez para realizar 
su actividad interpretativa, se encuentra vinculado a una preexistente 
fuente normativa; por el otro lado, el modelo de origen anglosajón, de-
nominado Common Law, basado en el precedente judicial, donde el juez 
encuentra en principio más posibilidades de acción, puesto que participa en 
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mayor medida en la configuración de las fuentes jurídicas a interpretar; lo 
anterior sin desconocer que un sistema de precedentes, puede resultar tan 
limitador para el juez como un sistema de derecho legislado, dado que los 
precedentes en muchos casos tienen un nivel tal de elaboración en cuanto 
al establecimiento de hecho y consecuencias jurídicas, que es poco lo que 
puede hacer el juez en su configuración y desarrollo. 

Desde una visión ontológico-jurídica, la respuesta a la necesidad de 
la interpretación, implica aceptar que existe algo en las condiciones cons-
titutivas del derecho, que conducen a la interpretación; en el sentido que 
como el derecho se manifiesta a sus destinatarios a través del lenguaje, se 
hace necesario tal proceso de interpretación para determinar el significado 
de expresiones, o incluso de oraciones enteras, que eventualmente pueden 
estar afectadas de un grado tal de indeterminación o vaguedad, que ofrezcan 
dificultad para establecer si son aplicables o no a un caso concreto. Hart –el 
concepto de derecho– ha puesto de manifiesto esta característica del derecho 
(textura abierta), sin que importe si estamos ante el modelo de precedentes 
o el de legislación, pues ambos sirven para comunicar pautas o criterios de 
conducta, que no es una peculiaridad del lenguaje jurídico, sino una caracte-
rística general del lenguaje humano.

El segundo interrogante radica en analizar cuáles son los alcances de la 
interpretación judicial.

Igualmente se han presentado diversas respuestas, que se materializan en 
los diferentes modelos de interpretación, que comprende los modelos radi-
cales extremos (la exegesis–el activismo judicial) y los denominaos modelos 
intermedios.
a) La primera respuesta radical y extrema al problema de los alcances de 

la interpretación jurídica, encuentra sus raíces en el modelo exegético o 
de la jurisprudencia mecánica del siglo XIX. Esa concepción parte de la 
estricta subordinación del juez a la ley; es el modelo deductivo, del silo-
gismo judicial; donde se distingue entre la creación del derecho (la ley) y 
la aplicación deductiva del mismo (la sentencia). Las reglas hermenéuticas 
del Código Civil (capítulo IV) y de la ley 153 de 1887, recogen con algunas 
variaciones las enseñanzas de la hermenéutica conceptual y formalista 
propia de la exegesis2.

2 En otro contexto, la jurisprudencia de conceptos (Alemania, siglo XIX) tuvo 
similares pretensiones; según este enfoque: el derecho es un sistema coherente, por 
lo cual era posible resolver racionalmente todos los problemas jurídicos a través de 
una combinación de aquellos conceptos que habían sido construidos y jerarquizados 
en forma estrictamente formal (R. von Ihering). 
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 La exegesis reposa en dos principios esenciales: La defensa de la cohe-
rencia y plenitud del ordenamiento legal (para todos los casos el derecho 
ha previsto una única solución); y la pretendida neutralidad del proceso 
de interpretación del derecho; en el sentido que el juez puede encontrar 
siempre esa solución si aplica las reglas hermenéuticas. 

 Las criticas están destinadas a mostrar el carácter mítico de esos dos pos-
tulados, por cuanto: minimizan las inevitables lagunas y contradicciones 
del sistema legal (los concepto jurídicos no son unívocos, desconociendo 
su carácter indeterminado y su textura abierta), igualmente, las reglas 
metodológicas para solucionar las antinomias legales (norma superior 
deroga inferior, posterior deroga anterior; especial deroga general), no son 
en sí mismas suficientes; pueden entrar en conflicto, sin que sea posible 
establecer una jerarquía entre ellas.

b) La segunda respuesta igualmente de naturaleza radical y extrema, se mate-
rializa en el activismo judicial: La escuela del derecho libre y el realismo 
jurídico.

 El modelo de la escuela del derecho libre defiende la idea de que el juez, 
tomando en consideración la dinámica social y el sentimiento de justicia, 
debe preocuparse por la justicia concreta y especifica del caso, en vez de 
pretender aplicar deductivamente un orden legal que se presume comple-
to y justo. 

 En Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo XX, el llamado 
realismo jurídico, comparte las críticas frente a los modelos silogísticos 
de aplicación del derecho, por lo que se llega también a la conclusión de 
que el derecho no son las normas generales sino las decisiones con-
cretas de los jueces. Es una expresión en el derecho del pragmatismo, 
que se convierte en el pensamiento filosófico dominante desde finales 
del siglo XIX; la verdad de una proposición corresponde a su utilidad.

c) La alternativa frente a esas dos respuestas extremas, la viene a constituir 
los denominados modelos intermedios del siglo xx. En este siglo se 
desarrollaron dos tendencias que buscan enfrentar la insuficiencia de 
los anteriores modelos radicales: La primera el positivismo normativista 
(Kelsen, Hart) se acerca a los problemas de la interpretación a partir 
de una teoría general del derecho; la segunda, las tendencia tópicas y 
argumentativas (Perelman, Maccormick, Alexy), proponen reconstruir 
la idea de derecho a partir de un estudio de la interpretación jurídica y 
de los procesos de decisión judicial; ambas proponen abandonar el mo-
delo puramente deductivo pero sin caer en la defensa del libre activismo 
judicial.
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3. Los grandes sistemas de derecho:  
algunas generalidades

¿Cuál es la razón por la que se han elaborado modelos de sistemas jurídicos 
diferentes: Sistema del Precedente-Sistema de la Norma? 

La respuesta está en la diferente concepción de la legalidad, de la justicia 
y de la distribución de poderes, que impera en las tradiciones jurídicas con-
tinental y anglosajona. 

En los sistemas de Common Law, se consideran decisiones incorrectas no 
sólo las que son contrarias al derecho, como sucede en el sistema continental; 
sino igualmente aquellas que son contrarias a la razón; no se atiende a la 
legalidad de forma rígida y absoluta; se respeta la legalidad en la medida que 
se compruebe que seguir la regla no supone una injusticia en el caso singular; 
no basta con una garantía de igualdad formal que engloba teóricamente a un 
grupo indeterminado de personas, como sucede con las norma continental 
(la justicia en ese contexto se identifica con una concepción amplia de la 
igualdad). 

El Common Law no puede definirse de forma simplista como un sistema 
gobernado por los precedentes; los precedentes no son más que un ins-
trumento. Lo que realmente identifica al sistema de Common Law es una 
particular forma de pensamiento, el denominado razonamiento jurídico; 
mediante el cual “la razón y no la voluntad arbitraria ha de constituir el 
fundamento decisivo de la sentencia”.

Ese razonamiento jurídico es una aplicación específica de la teoría de la 
argumentación, en concreto del razonamiento práctico (no cabe decidir por 
la deducción apoyándose en las normas establecidas arbitrariamente por la 
voluntad del soberano), el precedente no es el eje del sistema, como si lo es la 
norma en el sistema continental. 

Al Common Law le importa exclusivamente la justificación de la deci-
sión, el precedente contribuirá en ocasiones a esa justificación, pero en otras 
situaciones, el precedente será un obstáculo que habrá que superar gracias a 
una justificación contraria a su aplicación.

La diferencia entre el Common Law, basado en el principio de stare decisis 
y los sistemas continentales, basados en el principio de legalidad, ésta en que 
en el primero se opta por una toma de decisiones basada en justificaciones, 
no en precedentes, mientras que en los segundos prima la toma de decisio-
nes de acuerdo a las normas.

En el Common Law los precedentes cumplen una función de garantía de la 
seguridad jurídica y de la igualdad; en los sistemas continentales esa función 
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se asigna fundamentalmente a la norma escrita. Los sistemas continentales 
optan por una toma de decisiones basada en las reglas que exalta la gene-
ralidad como valor del ordenamiento jurídico; el Common Law también se 
basa en reglas, pero se inclina por una toma de decisiones particularista. 
El concepto de regla anglosajón, no puede equipararse con las normas pres-
criptivas continentales, son reglas descriptivas que funcionan como guías 
y no implican interpretación de texto alguno, lo que permite el cambio de 
esas reglas en el curso de su aplicación materializando el fundamento de la 
flexibilidad.

Es importante resaltar que el precedente puede operar tanto en los siste-
mas de tradición continental como en los sistemas de Common Law. 

En ese sentido, los precedentes continentales, operan en un sistema en 
el que el parlamento ostenta la soberanía normativa y en el que se procu-
ra evitar la libertad de los jueces en su actividad, vinculándose a través de 
normas positivas, lo que no impide que las actuaciones anteriores puedan 
llegar a desplegar efectos jurídicos, en virtud de determinados principios 
generales del derecho.

Esa es la razón fundamental que explica por qué en los sistemas anglo-
sajones se opta por reconocer un valor jurídico esencial a los precedentes, 
mientras que en los sistemas continentales el papel de los precedentes suele 
reducirse a la garantía de una cierta coherencia (mínima) en la actividad de 
aplicación del derecho por parte de los jueces y también de la administración 

4. De las diferentes clases de precedentes  
(normativos-no normativos)

La piedra angular entre los indicados sistemas radica en los mecanismos del 
sistema anglosajón (precedente en estricto sentido) y el sistema continental 
(la ley), como herramienta para que el funcionario judicial fundamente su 
decisión. En ese sentido la primera y más efectiva barrera argumentativa que 
se opone a los efectos vinculantes y obligatorios de la jurisprudencia en un 
sistema fundado en el principio de legalidad, es precisamente el de asimilarla 
a la noción de precedente y consecuencialmente imputarle naturaleza de 
fuente de derecho. 

A efecto de romper esas iniciales distancias entre los dos sistemas, la 
doctrina aborda el tema del precedente normativo y no normativo, con la 
finalidad de demostrar que el precedente no ha de ser necesariamente nor-
mativo para tener relevancia jurídica y que no sólo puede configurarse como 
fuente esencial del derecho (sistema anglosajón), también puede aparecer 
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como una figura de carácter instrumental con respecto a las mencionadas 
fuentes3.

Dentro de los precedentes normativos, se identifican el precedente 
consuetudinario; y el precedente judicial en el Common Law. Dentro de los 
precedentes no normativos: el precedente administrativo (España); la auto-
vinculación de la administración (Alemania). 

Lo anterior demuestra la coexistencia de los actos precedentes de diversos 
sujetos: el pueblo (costumbre); los tribunales (precedente judicial); la admi-
nistración (precedente administrativo y auto-vinculación).

Ahora bien, independientemente de la clase de precedente, los mismos 
presentan unas finalidades comunes que los acercan y justifican su aplicación: 
garantizar la coherencia del derecho; la seguridad jurídica; la justicia formal 
(trato igual a lo que es sustancialmente igual); la confianza de los ciudadanos 
en que los poderes públicos actúan de manera racional.

El precedente –en los sistemas continentales– habitualmente encuentra 
su lugar en el ámbito aplicativo y tiene valor en cuanto sirve de expresión a 
determinados principios generales de derecho; desligándolo de las fuentes 
de derecho.

En ese orden de ideas, el reconocimiento de la llamada fuerza vinculante 
del precedente, no tiene una relación necesaria con la introducción en los sis-
temas continentales de las instituciones anglosajonas; la idea del precedente 
también puede jugar un papel fundamental en los sistemas continentales, 
compartiendo su estructura básica de funcionamiento (juicio de semejanza, 
regla aplicable, vinculación flexible), pero alejándose en algunos puntos del 
valor jurídico normativo del precedente del Common Law (decisión con base 
en el caso anterior).
3.1 Los precedentes son normativos, cuando tienen la capacidad de produ-
cir efectos (más o menos) vinculantes por sí mismos. La regla que resuelve 
el caso puede tener origen en los principios, en la costumbre (precedente 
anglosajón), pero igualmente el precedente normativo puede partir de la 
existencia de una norma escrita preexistente; en ambos casos, la regla jurí-
dica expresada en el precedente, debe ser respetada en los casos similares 
que se presentan en el futuro, a no ser que se encuentren razones suficientes 
para no hacerlo.

3 Igualmente se distingue entre precedente obligatorio (se debe seguir, con indepen-
dencia del propio juicio de corrección), y persuasivo (guían la labor judicial para 
la toma de decisiones); AGUILÓ REGLA, Josep. Teoría General de las Fuentes del 
Derecho.
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El rasgo fundamental del precedente normativo consiste, en que no nece-
sita de ningún apoyo normativo, para desplegar efectos jurídicos tanto en el 
caso que resuelve como en los posteriores.

a) La costumbre: 
Desde un punto de vista histórico, la costumbre es la fuente jurídica que 
representa el interés del derecho por las acciones pasadas, en ese sentido 
puede decirse que es la manifestación más antigua del precedente normativo. 
Puede entenderse que el primer reconocimiento en la historia del derecho 
de la influencia que puede ejercer un acto anterior sobre otro posterior se 
realizó implícitamente a través de la costumbre. 

En el debate sobre la codificación, se enfrentaban dos concepciones distin-
tas de producción del derecho: Por un lado, la creación de derecho reflexiva, 
racional y formalizada a través de normas escritas; por otro lado, la creación 
espontanea de normas no escritas por el pueblo. 

Con el advenimiento de la codificación se produce la crisis de la costumbre 
como fuente principal de derecho (triunfo de la tesis del racionalismo posi-
tivista, defensor de la ley como núcleo del sistema jurídico y fuente única del 
derecho); pero no puede desconocerse que si bien triunfo el positivismo, el 
Estado estaba en plena construcción, lo que conllevo a trasladar la figura de la 
costumbre al ámbito del Estado, bajo el entendimiento que del mismo modo 
que el pueblo, también los órganos del Estado podían producir costumbre, 
identificándola como la costumbre secundum legem (interpretativa de la ley).

 Aparece una nueva costumbre (el actual precedente), creada en la con-
ciencia de los juristas: la jurisprudencia llega a considerarse una costumbre 
judicial; la práctica de la administración, una costumbre administrativa. 

b) El Precedente Judicial en el Common Law (derecho común): 
Frente a la idea continental de que el juez debe interpretar unos textos 
escritos, que se suponen procedentes del legislador; en el Common Law, se 
deja en libertad al juez para resolver los casos concretos, atendiendo a los 
precedentes (los tribunales de justicia deben dictar sentencias atendiendo a 
como se resolvieron en el pasado casos iguales o similares). El concepto de 
precedente, se refiere a la vinculación del juez a sus decisiones anteriores. 

Esa conceptualización no conlleva un principio exclusivo de la tradición 
jurídica anglosajona; por el contrario en cualquier sistema jurídico, es una 
máxima fundamental de la Administración de Justicia, que los casos similares 
deben tratarse de forma similar. 
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Por lo anterior, los precedentes también deben seguirse aunque no exista 
una regla específica que lo exija en los países del Civil Law. La diferencia 
radica cuando se habla de la doctrina de stare decisis (estar a lo ya decidido), 
por cuanto va más allá de la elemental vinculación que surge de la coherencia 
de los jueces en el desarrollo de su actividad. 

La regla de stare decisis (estar a lo decidido),tiene como objetivos: la 
seguridad jurídica (aclarando que no se trata de la seguridad por medio del 
derecho, sino de la seguridad del mismo derecho); la garantía de la sepa-
ración de poderes (se trata de sujetar y controlar a los jueces en su tarea 
creadora), la regla de estar a lo decidido opera en el ámbito judicial con la 
finalidad de ordenar y regular la función creadora de derecho, que en el 
sistema anglosajón se le reconoce a la función judicial, cuando resuelven los 
casos; la coherencia, que –como rasgo necesario del derecho– no sólo debe 
manifestarse en la consistencia de los principios y las proposiciones jurídicas, 
es necesario su aplicación de forma coherente, en la respectiva decisión de 
casos; igualdad, desde la visión del caso concreto, la vinculación al prece-
dente garantiza uniformidad como manifestación de igualdad; la doctrina 
del precedente se refiere al impacto que una decisión tiene hacia el futuro 
sobre otros particulares (distintos de los implicados en el proceso) y otros 
tribunales.

Para activar la fuerza vinculante de un precedente es necesario superar 
varias fases: la primera (juicio de semejanza), radica en seleccionar el prece-
dente similar al caso; bajo el análisis de las cuestiones fácticas en la medida 
que guarden relación con las cuestiones jurídicas que se plantean; la segunda 
(la identificación de la ratio decidendi), es decir si la proposición jurídica que 
pretende emplearse en el caso presente, forma parte de la ratio decidendi de 
la decisión anterior; en otro sentido, debe identificarse que parte del mismo 
es susceptible de producir efectos vinculantes. Esa vinculación no se produce 
sólo con respecto a lo decidido, sino también comprende la argumentación 
empleada; la tercera (las técnicas de apartamiento de los precedentes), esta 
flexibilidad, es la característica fundamental que diferencia la vinculación 
propia del precedente, de la fuerza obligatoria de las normas del derecho 
continental; entre esas técnicas se encuentran la de distinción del caso, dero-
gación expresa de un precedente (cuando su efecto sea perpetuar un error, o 
cuando haya razones suficientemente convincentes para apartarse). 

3.2. Los precedentes no normativos, no vinculan por sí mismos; no tienen 
autoridad, se presentan como hechos de la realidad, aparecen como actos 
anteriores que actúan como piezas indispensables para garantizar el cumpli-
miento de las exigencias de determinados principios generales de derecho, 
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o que constituyen el supuesto de hecho de una norma escrita. La negación 
de carácter normativo al precedente no puede implicar el rechazo de otras 
posibles utilidades y funciones en el ordenamiento jurídico. Las decisiones 
pasadas generan razones para decidir los casos presentes en el mismo sen-
tido de forma natural. Esas razones son dos: la igualdad y la confianza. Los 
precedentes judiciales son tendencialmente normativos, los precedentes 
administrativos tienen carácter no normativo.

Dentro de Los modelos característicos del precedente no normativo, 
se identifican: La auto-vinculación de la Administración (Alemania); la 
razón de ser de la auto-vinculación deriva directamente de las exigencias 
del principio de Estado de Derecho, que exige que la administración actúe 
conforme a las normas o, como mínimo, con arreglo a principios. La idea de 
auto-vinculación de los poderes públicos está ligado al reconocimiento del 
principio de igualdad en el ámbito de la aplicación administrativa de la ley y 
el denominado precedente administrativo (España).

A continuación se presentan unas reflexiones relacionadas con el denomi-
nado “precedente administrativo”, a efecto de observar sus diferencias con el 
“precedente judicial” y tener herramientas para poder identificar el alcance 
de la denominada entre nosotros “extensión de la jurisprudencia”. 
3.2.1. El precedente administrativo: El precedente administrativo implica 
que del mismo modo que los jueces han de respetar la igualdad y la coheren-
cia en sus decisiones, también la administración debe hacerlo. El precedente 
administrativo estrecha (aunque no agota) el margen de decisión de la admi-
nistración en una decisión similar posterior. El precedente tiene valor porque 
constituye un elemento de control de la discrecionalidad de la administración, 
garantizando seguridad y coherencia en la actividad administrativa. 

El precedente se define simplemente como “uno o varios actos anterio-
res con relevancia jurídica que puede proyectar efectos jurídicos hacia el 
futuro, condicionando el comportamiento de distintos sujetos (tribunales-
administración-ciudadanos) en caso similares”. Por su parte el precedente 
administrativo, es una actuación administrativa pasada que tuvo lugar en el 
marco de una relación jurídica previa y terminada, que es capaz de producir 
efectos jurídicos, en virtud de determinados principios generales del derecho.

En sistemas legislados como el nuestro, con fundamento en el denominado 
principio de legalidad, se le ha venido restando efectos jurídicos al prece-
dente administrativo, por cuanto: a). Lo asocian directamente con la noción 
de precedente judicial del sistema anglosajón, lo que conlleva a otorgarle 
naturaleza de fuente de derecho y carácter vinculante; tesis que de aceptarse 
va en contravía del principio de legalidad del sistema continental. Sin em-
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bargo debe resaltarse que la primacía de la ley no conlleva automáticamente 
a negarle relevancia jurídica, por cuanto, el precedente puede alcanzar una 
enorme relevancia jurídica como canal de aplicación de diversos principios 
generales de derecho. b). En los casos de un precedente administrativo ilegal, 
al otorgarle efectos vinculantes para la administración, estaría por encima 
de la ley. De igual manera si el acto administrativo objeto de control es legal, 
carece de importancia que el precedente lo sea o no. c). Cuando la actividad 
administrativa tiene carácter reglado, no procede reconocer algún tipo de 
efecto jurídico a los precedentes administrativos; se señala que en esos casos 
la cuestión a resolver es si la administración ha aplicado correctamente la ley 
en el caso concreto, con independencia de lo que haya hecho en supuestos 
anteriores (el precedente sólo tiene cabida cuando existe una competencia 
discrecional).

Los requisitos de aplicación del precedente administrativo guardan coin-
cidencia con los del precedente judicial, por cuanto existe un núcleo duro 
común en materia de precedentes: a) circunstancias idénticas, en el caso 
presente y el caso anterior; b) legalidad del precedente administrativo invo-
cado; no hay igualdad en la ilegalidad; c) serie de precedentes uniformes; d) el 
precedente administrativo constriñe sus efectos al ámbito de las actuaciones 
discrecionales; cuando la administración puede optar entre varias soluciones 
legales posibles; en los casos de potestades regladas, la solución viene deter-
minada por la ley y es única; e) la exigencia de sanción judicial previa, uno 
de los requisitos más consolidados, por regla general carece de sentido tener 
en cuenta las actuaciones previas de la esfera gubernativa, cuando no se han 
impugnado en la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa. 

a) Del precedente administrativo y otras figuras

Es importante delimitar la noción de precedente administrativo respec-
to de otras figuras afines: la teoría de los actos propios (se refiere a una 
conexión entre el acto anterior y posterior, en la que los sujetos afectados 
son los mismos), significa que la administración no puede contradecir sus 
actuaciones en el marco de una misma relación jurídica; su fundamento es 
el principio de la confianza o de buena fe. Por el contrario, el precedente 
administrativo responde a relaciones jurídicas distintas, su fundamento es la 
igualdad ante la ley. La práctica administrativa: esta se refiere a una serie de 
actos sucesivos y reiterados que ofrecen una solución similar en supuestos de 
hechos análogos; el interrogante es definir si el precedente debe consistir en 
una reiteración de actos o si basta con uno solo. La respuesta es negativa, el 
precedente puede ser un único acto que sirve como termino de comparación 
en un juicio de igualdad, no es necesario que exista una reiteración de actos 
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para hablar de un precedente administrativo. La regla de la analogía: la 
analogía está destinada a completar las lagunas existentes en el ordenamiento 
jurídico; el precedente no se dirige a la búsqueda de una solución sustantiva 
para un supuesto donde no existe una norma aplicable al caso, el precedente 
simplemente canaliza la aplicación de determinados principios generales del 
derecho en la actuación administrativa, cuando ya se ha aplicado el derecho.

b) Del carácter vinculante del precedente administrativo

Por regla general la jurisprudencia como la doctrina niegan el posible carácter 
vinculante del precedente; afirman que en cualquier caso, la administración 
siempre debe tener la posibilidad de apartarse de sus propias decisiones ante-
riores, cuando cumpla una serie de condiciones. De igual manera entienden 
que el precedente administrativo no es fuente de derecho y por consiguiente 
no tiene carácter normativo; desde ese punto de vista, carece de eficacia 
jurídica; no es norma y no vincula. 

Con ese planteamiento los tribunales entienden que el precedente admi-
nistrativo no vincula el juicio de legalidad de un acto posterior, por cuanto 
el carácter revisor de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, hace 
que sólo el acto impugnado sea el sometido a depuración legal. Los tribunales 
se someten así a la ley y rechazan cualquier criterio ajeno a ésta para enjuiciar 
la actividad administrativa, como puede ser el juicio de semejanza con res-
pecto a los supuestos similares resueltos previamente por la administración.

Frente a la anterior postura se ha argumentado, que la fuerza vinculante del 
precedente administrativo, procede o se deriva de los principios generales 
del derecho que le sirven de base; lo que vincula no es el precedente, por 
cuanto implicaría el agotamiento de la discrecionalidad de la administración 
en la toma de decisiones, lo que vincula a través de los precedentes son los 
principios generales de derecho o normas principales constitucionales. 

Es un instrumento para garantizar el sometimiento de la administración al 
derecho, expresado en los principios generales (igualdad, buena fe, seguridad 
jurídica) que conllevan a la congruencia administrativa.

c) El precedente administrativo y el sometimiento de la  
administración a la ley y al derecho

La técnica del precedente administrativo se refiere a la trascendencia que 
puede alcanzar la resolución por la administración de un caso anterior para 
la decisión de un supuesto actual. Alude a los posibles efectos “vinculantes” 
que los actos administrativos producen para la propia administración más 
allá del caso concreto. 
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En ese sentido puede decirse que el precedente constituye un parámetro 
de vinculación de la actividad administrativa. Esa afirmación de la “vincu-
lación” implica la fricción entre el principio de legalidad y el precedente 
administrativo. Esa idea vincula automáticamente al precedente en el plano 
de las fuentes del derecho y lo enfrenta consecuentemente a la vinculación a 
la ley y al derecho, derivada del principio de legalidad.

La controversia se ha centrado en analizar la procedencia del precedente 
administrativo teniendo en cuenta la naturaleza de la potestad discrecional 
o reglada, ejercida por la administración; obsérvese: Una tendencia acepta 
que sólo en los casos del ejercicio de potestades discrecionales se admite la 
aplicación del precedente administrativo, por cuanto existe un margen de 
elección, que hace posible la realización de un juicio comparativo (respecto 
de un precedente), en virtud del principio de igualdad. En el ejercicio de 
potestades regladas, la administración debe ceñirse exclusivamente a la 
aplicación de la ley, sin que el precedente administrativo puede alcanzar 
vinculación alguna; el funcionario judicial (cuando revisa la actuación 
administrativa), debe limitarse entonces a controlar la aplicación de la 
norma en el caso concreto, puesto que la obligación de dictar resoluciones 
sucesivas en el mismo sentido, deriva del principio de legalidad- de la apli-
cación de la norma que ofrece la única solución correcta–, que prevalece 
sobre los precedentes. Por esta vía, igualmente se evita la vinculación a un 
parámetro de control de la actuación administrativa (el precedente) que 
restringe el margen “autónomo” de la decisión de los tribunales. Frente a la 
anterior tendencia (que considera incompatible la aplicación del principio 
de legalidad y del precedente administrativo),coexiste una posición minori-
taria que reconoce la existencia de una conexión directa entre la aplicación 
del precedente administrativo y la realización del principio de legalidad: 
“La aplicación de la doctrina del precedente administrativo debería en-
tenderse como una expresión del principio de legalidad administrativa” ; 
de otro modo significa que el respeto por el precedente administrativo se 
incluiría entre los requisitos de cumplimiento del principio de legalidad; 
en consecuencia su desconocimiento conlleva ilegalidad de la actuación 
administrativa.(la vinculación del precedente no se debe a la igualdad sino 
a la legalidad).

d) La vinculación de la administración al principio de legalidad:

La discusión se centra en definir si rige el principio de legalidad en sentido 
estricto, o por el contrario comprende un sentido amplio de juridicidad.

El principio de legalidad se concreta en dos exigencias: supremacía legal 
(el necesario sometimiento de las demás normas y de la actuación admi-
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nistrativa a las prescripciones formuladas por el legislador) y reserva de ley 
(la regulación de una serie de materias por el legislador; y en concreto la 
existencia de una autorización legal de la actuación administrativa).

La interpretación de la amplitud de la “reserva de ley” dividió la doctrina 
alemana: Por un lado se defendía la existencia de una norma habilitadora 
con rango legal, para cada actuación administrativa. Por otro lado (Merkl) 
abogó por la exigencia de una norma habilitadora previa para las acciones de 
la administración, sin dar importancia a su rango; creando el denominado 
principio de juridicidad. 

De ahí la aceptación del principio de legalidad en sentido amplio, para 
entenderlo no solamente como la exigencia de una habilitación normativa 
previa, sino como la sujeción de la administración al ordenamiento jurídico 
general.

En este orden de ideas el principio de legalidad se traduce en la obligación 
general de cumplir el ordenamiento jurídico.

e La potestad discrecional y reglada frente al precedente adminis-
trativo

Retomando este aspecto, puede indicarse en términos generales que la 
administración decide discrecionalmente cuando varias soluciones son 
jurídicamente posibles. La clasificación entre actividades regladas y discre-
cionales, se basa en el diferente grado de vinculación o libertad que deja la 
norma a la actividad administrativa. 

Cuando la norma prefigura todos los parámetros decisorios, el juicio de 
adecuación a derecho de la actuación administrativa puede agotarse en sí 
mismo, sin necesidad de acudir a una actuación anterior.

No todos los casos de potestad reglada implican la no aplicación del 
precedente administrativo por cuanto existen: Conceptos jurídicos inde-
terminados: la existencia de esos conceptos pone en duda la capacidad de 
deducir la solución correcta a partir únicamente de la existencia de la norma; 
discrecionalidad técnica: es un mecanismo de reducción de la discrecio-
nalidad administrativa. La administración debe proceder de acuerdo con 
criterios técnico-administrativos, que están más allá de la propia norma. La 
discrecionalidad técnica ocupa un lugar intermedio entre el ejercicio de la 
discrecionalidad prototípica (que atiende razones de oportunidad), que no 
puede ser sustituido judicialmente, y los conceptos jurídicos indeterminados 
(que responden a una operación intelectiva) que permiten la sustitución de la 
decisión administrativa por la decisión judicial.
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f) El precedente administrativo como técnica de control judicial de 
la discrecionalidad administrativa

Frente a cuales pueden ser los efectos de esa aplicación del precedente y 
su desconocimiento se manifiesta: a). La aplicación del precedente puede 
determinar la anulación del acto presente y la devolución del caso a la admi-
nistración para que lo resuelva, motivando su nueva decisión nuevamente. 
b). Admitir en ciertos supuestos, la posibilidad que el precedente sirva de 
apoyo a la condena judicial de la administración a dictar un acto que aplique 
la solución del supuesto invocado como precedente 4.

Desarrollado este primer bloque de aspectos de orden general, sobre la in-
terpretación judicial, las razones de la coexistencia del sistema de precedente 
y del sistema de la norma, las particularidades del precedente judicial y el 
denominado precedente administrativo, se puede arribar a unas conclusio-
nes iniciales:
1) Las grandes tensiones se han centrado en el papel del legislativo y el ju-

dicial frente al derecho; tensiones que se han tratado de solucionar con 
base en las razones de la interpretación de la norma (acudiendo a diverso 
modelos radicales e intermedios), de igual manera aceptando la existencia 
de los dos grandes sistemas basados en la pre-existencia de la norma y en 
el denominado precedente.

2) Históricamente, se ha partido de aceptar que las reglas que gobiernan esos 
sistemas son incompatibles; de igual manera el debate ha circulado sobre 
el alcance de fuente de derecho, a efecto de negar en los sistemas legisla-
dos algún papel vinculante a la jurisprudencia; sin embargo la evolución 
reciente permite sostener que esa incompatibilidad no es absoluta y que 
puede aceptarse cierto grado de vinculación a la jurisprudencia con fun-
damento en una concepción amplia del concepto de “legalidad”; al igual 
que en desarrollo de los principios de derecho. 

3) En cualquier sistema jurídico, la Administración de Justicia implica que 
los casos similares deben tratarse de forma similar; no se trata de un 
principio exclusivo del sistema anglosajón; lo cual permite aceptar con 
algunas particularidades el concepto de vinculación y obligatoriedad de 
los precedentes judiciales en el sistema legislado. 

4) Al lado del denominado “precedente judicial”, se habla del “precedente 
administrativo”, que igualmente ha generado controversia, en cuanto a 

4 Se aclara que en esta temática de los sistemas jurídicos y los precedentes se ha tenido 
como fuente la obra: El precedente administrativo; DÍEZ SASTRE, Silvia. Marcial 
Pons, 2008.
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su efecto vinculante a nivel de la propia actividad administrativa: si com-
prende toda clase de actividad (discrecional reglada) y algo igualmente 
fundamental, si vincula a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
al momento de ejercer su función judicial de juez natural de la administra-
ción.

5. Reseña histórica relacionada con la fuerza  
vinculante de la jurisprudencia dentro del  
sistema judicial colombiano 

Se pretende con este subtema, empezar a concretar históricamente cómo ha 
venido desarrollándose el papel de la jurisprudencia en nuestro ordenamien-
to jurídico; teniendo como referente nuestra propia historia política, a efectos 
de comprender la evolución normativa y la implementación de determinadas 
doctrinas en nuestro sistema jurídico nacional; a continuación se presenta un 
panorama general de esas controversias; sin pretender agotar el mismo, sino 
únicamente como una contextualización de esa evolución normativa.
1. La expedición del Código Civil en 1858, se constituyó en el primer paso 

en la caracterización de la doctrina jurisprudencial para los tribunales; sin 
perder de vista, que la existencia de una codificación positiva en medio 
de un entorno federalista, se erigió en una desventaja apreciable en la 
consolidación de una jurisprudencia unificada; al contar cada uno de los 
Estados Confederados con su propia estructura judicial, en cuyo caso la 
labor de unificar la jurisprudencia por sustracción de materia, no se cons-
tituía en una de las tareas de la administración de justicia. En Colombia las 
ideas de la codificación napoleónica tuvieron especial acogida, motivo por 
el cual en diversos artículos quedaron tatuadas disposiciones similares, 
especialmente los artículos 4 y 17 del Código Civil. Esa corriente restricti-
va frente al valor de la jurisprudencia, se mantuvo hasta 1886, época en la 
que otra corriente modificó la perspectiva del ordenamiento patrio, lo que 
justificó la creación del recurso extraordinario de casación, recurso que, 
bien entendido (unificar la jurisprudencia), no es muy compatible con la 
atribución a la jurisprudencia de un carácter típicamente auxiliar. 

2. Con el proyecto político de la regeneración (1886-1892), se materializa 
la centralización y se busca desarrollar un sistema de justicia fuerte, para 
hacer frente a las deficiencias judiciales heredadas de la organización 
federal. En atención a dicho cometido se expidió la Ley 61 de 1886, que 
tenía entre sus finalidades, la de lograr la consolidación y unificación de la 
jurisprudencia, a nivel nacional, mediante la denominada “doctrina legal” 
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(de origen español); de la indicada doctrina legal se pueden rescatar los 
siguientes pilares: a). Se le entiende como la interpretación uniforme rea-
lizada por la Corte Suprema de Justicia, respecto a unas mismas leyes (tres 
decisiones uniformes); b). Conllevo a consagrar como causal de casación 
contra una sentencia, la violación de esa doctrina legal; c). El legislador le 
atribuyo un poder especial vinculante a la jurisprudencia, por cuanto im-
ponía el deber a los jueces de interpretar las normas de la misma manera 
que lo hacia la corte suprema de justicia, cuando existía por lo menos la 
reiteración interpretativa al menos en tres ocasiones; posteriormente en 
desarrollo de la ley 153 de 1887, se enriqueció dicha institución; d). Por 
vía legislativa (ley 105 de 1890) se solicitó a la Corte Suprema de Justicia, 
que redactará sus sentencias a manera de regla general de derecho, con las 
atribuciones de abstracción y vinculación, tradicionalmente predicadas de 
la ley; otorgando de esta manera la mayor fuerza vinculante al precedente 
judicial. 

3. Con posterioridad y a causa de las críticas a la doctrina legal (proveniente 
de la propia corte suprema de justicia), se abre paso la denominada doc-
trina probable; la cual se materializa con la expedición de la ley 169 de 
18965 (art. 4) que modifica el anterior artículo 10 de la ley 153 de 1887, 

5 Al resolver sobre su constitucionalidad en su sentencia C-836 de 2001, la corte 
constitucional ratifico la tesis según la cual la jurisprudencia de la corte suprema 
de justicia tiene fuerza vinculante para los demás jueces ordinarios; estando en 
la obligación de exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que 
justifiquen una decisión de apartarse. La Corte igualmente precisa la noción de 
“doctrina probable”, su alcance y aplicación. En este pronunciamiento  la Corte al 
analizar el alcance de los artículos 230 y 228, en armonía con los artículos 113 sobre 
colaboración armónica de los diversos órganos del Estado, el principio de igualdad –
art. 13 C. Pol.– y la prevalencia del derecho sustancial, se planteó la pregunta acerca 
de cuál era el sentido que debía darse al sometimiento de los jueces al imperio de 
la ley y a la autonomía de éstos en la interpretación y aplicación del ordenamiento 
jurídico. A este respecto, esta Corporación precisó que la función judicial, así como 
la función de todas las autoridades públicas, y por lo tanto, también las atribuciones 
y potestades asignadas constitucional y legalmente para cumplirla, deben entenderse 
enmarcadas dentro de los límites que establece la Carta. Por esta razón, enfatizó 
en que una interpretación correcta del concepto de autonomía de los jueces, debe 
estar mediada por el concepto de sometimiento de los jueces a la Constitución y a 
la ley, cuya finalidad es la garantía de los principios y derechos fundamentales, y al 
principio de razón suficiente, de tal manera que esta potestad no puede entenderse 
hasta el extremo de implicar el desconocimiento de estos principios, derechos y 
deberes. Respecto del valor normativo de las decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia y la garantía de la igualdad, entendió que la expresión “imperio de la ley” 
a la cual están sometidos los jueces, de conformidad con el artículo 230 C. Pol., se 
debe entender bajo la égida de dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley 
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consagrando por primera vez de forma explícita, la sustitución de la 
doctrina legal por la denominada doctrina probable; en el sentido que los 
jueces podrán aplicarla en casos análogos, y la posibilidad que la propia 
Corte modifique su propia doctrina6.

y la igualdad de protección de trato por parte de las autoridades. Así mismo, resaltó 
la función interpretativa del juez como un papel creador que tiene una justificación 
teleológica, sustancial y normativa en el Estado Social de Derecho. En esta sentencia 
la Corte afirmó que la función creadora del juez mediante su jurisprudencia se lleva 
a cabo a través de la construcción y ponderación de principios de derecho, que 
informan el ordenamiento jurídico a través de la tarea de interpretación e integración 
del ordenamiento jurídico, y que es allí precisamente donde radica la importancia de 
la tarea del juez y del precedente judicial. En este último fundamento, encontró la 
Corte la razón de la figura de “doctrina probable” constituida por un número plural 
de decisiones judiciales, las cuales han sido formuladas aplicando la ley a situaciones 
sociales concretas y por tanto fijando el alcance de la misma frente a dichas 
situaciones. Frente al carácter probable de esta doctrina, la Corte evidenció que tres 
decisiones sobre un mismo punto de derecho pueden no ser suficientes para dar 
certeza a los jueces sobre el alcance interpretativo de la ley, pero no puede ser óbice 
para desconocer las interpretaciones que hace la Corte Suprema de Justicia. Resaltó 
la Corporación, que la certeza que puedan tener los ciudadanos y la comunidad 
jurídica acerca de las decisiones similares de las autoridades es una garantía basada 
en el principio de seguridad jurídica, ya que la previsibilidad de la interpretación 
y aplicación de la ley en las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido 
material de los derechos y obligaciones, certeza que tiene un valor indiscutible 
para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, razón 
por la cual se excluye la posibilidad de cambios arbitrarios de la jurisprudencia. En 
relación con el tema acerca de qué partes de las sentencias tienen fuerza normativa, 
la Corte (i) reiteró la distinción entre las consideraciones obiter dicta y las ratio 
decidendi que constituyen los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes, 
relacionados directa e inescindiblemente con la decisión sobre un determinado 
punto de derecho; y (ii) concluyó que sólo estas últimas consideraciones resultan 
criterio obligatorio, mientras que los obiter dicta constituyen criterio auxiliar de 
la actividad judicial, de conformidad con el artículo 230 Superior. Finalmente, 
en esa sentencia, se resaltó que la aplicación del precedente judicial tiene  claras 
implicaciones para la garantía de la igualdad de trato, ya que “en lo que respecta a 
la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las 
personas supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley”. 
Así mismo, y ante la pregunta de si los jueces deben aplicar el precedente judicial 
sentado por el órgano de cierre de la jurisdicción, la Corte sostuvo que “cuando 
no ha habido un tránsito legislativo relevante, los jueces están obligados a seguir 
explícitamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en todos los casos 
en que el principio o regla jurisprudencial sigan teniendo aplicación”.

6 Para profundizar consultar: JARAMILLO, Carlos Ignacio. El precedente judicial en 
Colombia; segunda parte. 
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4. La doctrina en general acepta que el sistema jurídico colombiano, neo-
romanista y positivista, ha asumido tradicionalmente los siguientes 
supuestos: a) los jueces solamente aplican la ley, sin crearla, b) los pronun-
ciamientos judiciales son importantes para ilustrar las normas positivas 
sólo cuando son oscuras o ambiguas, c) la obligatoriedad judicial de 
fallar conforme a derecho se cumple preferentemente o exclusivamente 
mediante la obediencia a las reglas establecidas por el constituyente o el 
legislador, d) por lo anterior los jueces están “atados” a la ley, pero son “in-
dependientes” frente a las sentencias judiciales con las que se han fallado 
casos anteriores. 

 En ese sentido la jurisprudencia ha sido siempre considerada una fuente 
secundaria o auxiliar del derecho que solo opera en caso de silencio de la 
fuente primaria.

5. De igual manera, se acepta que la Constitución de 1991, determino nuestra 
entrada al neo-constitucionalismo7; es decir a un modelo de organización 
política denominado Estado constitucional; que implica el reconocimiento 
de la supremacía de la constitución y de los derechos fundamentales. Ese 
movimiento es correlativo con la creación de una Corte Constitucional, 
que conlleva una modificación en el sistema de fuentes del derecho y 
en el equilibrio de los poderes del Estado, por cuanto se atribuye fuerza 
vinculante y el carácter de fuente de derecho a la jurisprudencia de la corte 
constitucional; de igual manera se acepta el papel activo y no solamente 
negativo de la corte en la producción de normas.

 Sin embargo entre nosotros, la fuerza vinculante a la jurisprudencia cons-
titucional, no ha tenido un reconocimiento claro y explícito en ningún 
texto constitucional o legal; se observa por el contrario una tensión entre: 
la aceptación de la supremacía de la constitución (art.4) y la creación 
de una Corte como guardiana de la misma (art. 241), con el carácter de 
criterio auxiliar que se atribuye a la jurisprudencia y la sujeción del juez al 
imperio de la ley (art. 230).

 Es la propia Corte Constitucional quien ha elaborado el reconocimien-
to del precedente constitucional, con fundamento en el principio de 
igualdad, la confianza legítima y el debido proceso. La corte acepta 
que existe precedente constitucional cuando ejerce una interpretación in-
tegradora; de igual manera que las sentencias de las altas cortes si bien no 
conllevan precedente judicial, si deben respetarse con base en el principio 

7 Sobre el neoconstitucionalismo se puede ver: CARBONELL, Miguel. Teoría del 
neoconstitucionalismo, ensayos escogidos, 2000.
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de igualdad y de coherencia; sin desconocer el principio de independencia 
que permite al juez apartarse motivando su decisión8. 

6. Lo anterior sin desconocer que aún en vigencia del nuevo marco consti-
tucional de 1991, continua el debate (legislativo-judicial) sobre el control 
de las fuentes del derecho9; y la propia Corte Constitucional, a pesar de 

8 Para profundizar, ver: BERNAL PULIDO, Carlos. El Derecho de los derechos.
9 Recuérdese entre otros: la sentencia de inconstitucionalidad (C-113/ 1993, Arango 

Mejía) de los incisos 2 y 4 del artículo 21 del decreto 2067/ 91, mediante el cual se 
disponía que “las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor 
de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las 
autoridades y los particulares” y concluye que (i) las decisiones en firme de la Corte 
son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, además de las decisiones 
que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, las cuales tienen 
efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad; (ii) en 
relación con el inciso segundo que fijaba los efectos de las decisiones de la Corte en 
cuanto determinaba que éstas sólo podían tener efectos hacia el futuro, salvo en tres 
materias: penal, policiva y disciplinaria, para garantizar el principio de favorabilidad, 
la Corte afirmó que sólo esta Corporación, con fundamento en la Constitución, 
puede en la misma sentencia, señalar los efectos de sus sentencias, máxime cuando 
se trata de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad. Esto encuentra 
fundamento en el claro mandato superior del artículo 241 C. Pol. a esta Corporación 
de guardar la “integridad y supremacía de la Constitución”, en cuyo desarrollo la 
Corte debe fijar los efectos de sus sentencias. La sentencia de inconstitucionalidad 
(C-131/93, Martínez Caballero) relacionada con el artículo 23 del citado decreto 
2067/91, que consagraba “la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de 
la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ésta, será criterio auxiliar 
obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia”. La sentencia C-083/95 
(Carlos Gaviria), que al revisar la constitucionalidad del artículo 8 de la ley 153 de 
1887, distingue entre doctrina constitucional integradora con carácter vinculante 
(cuando a falta de ley se debe aplicar la constitución), y doctrina constitucional 
interpretativa, (frente a casos dudosos); que al igual que la jurisprudencia son guías 
auxiliares o subsidiarias que no comprometen el criterio autónomo del funcionario 
judicial. En esta oportunidad la Corte (i) consideró que en el derecho no hay lagunas, 
por cuanto existiendo jueces existe también la posibilidad de una valoración jurídica 
para cada conducta en concreto; (ii) analizó la jurisprudencia constitucional a partir 
de los conceptos de analogía, doctrina constitucional y reglas generales del derecho, 
y distinguió entre la función interpretativa e integradora de la doctrina.  En esta 
decisión, la Corte se refirió a las fuentes formales o modos de creación del derecho, 
considerando que son fundamentalmente dos las maneras de creación de las normas 
jurídicas generales: la legislación y la costumbre. Respecto del caso específico del 
ordenamiento jurídico colombiano, hizo un análisis del artículo demandado con el 
artículo 230 constitucional. 

 En relación con la doctrina constitucional, la Corte encontró razonable que siendo 
las normas constitucionales fundamento de los fallos, la aplicación de las normas 
superiores se realice teniendo en cuenta la interpretación que de ellas haya hecho su 
intérprete supremo, de conformidad con el artículo 241 Superior, con fundamento 
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aceptar inicialmente ese tradicionalismo de fuentes; en el ejercicio de su 
propia actividad judicial, paso de la concepción de “legislador negativo” 
a “legislador positivo”, en aquellos casos donde declaraba la denominada 
constitucionalidad condicionada (aceptando el concepto de cosa juzgada 
implícita, razón de la decisión); de igual manera a fijar reglas en los casos 
de omisión o silencio del legislador (estableciendo por ejemplo deter-
minados plazos razonables), aplicándolos a casos posteriores como si se 
tratara de una norma legislativa; debate que se materializa igualmente en 
la sentencia C-037/96, mediante la cual la Corte Constitucional declara 
inconstitucional apartes del Artículo 48 de la Ley Estatutaria de Admi-
nistración de Justicia, que pretendía consolidar la jerarquía del legislativo 
en materia de fuentes, al disponer que “solo la interpretación que por vía 
de autoridad hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio 
general”; precisando que la interpretación por vía de autoridad que hace la 
Corte Constitucional de los textos constitucionales, tiene carácter obliga-
torio general y respecto a la del congreso es válida pero respecto a textos 
legales, de conformidad con el artículo 150-1 constitucional10. 

7. Por último, en esta presentación general, debe resaltarse que en la his-
toria reciente esta importante controversia relacionada con el carácter 
vinculante de la jurisprudencia, se ha trasladado a la esfera legislativa; 
precisando que el propio legislador ha expedido normas que reconocen 
de alguna manera la fuerza vinculante u obligatoria de la jurisprudencia, 
como fácilmente se puede observar en las leyes: 1285 de 2010 - 1395 de 
2010 (114) - y 1437 de 2011(10-102-269- 256-272). 
De igual manera se han presentado las siguientes propuestas de reforma al 

contenido del Artículo 230 constitucional:
a. Propuesta elaborada por la comisión de expertos de reforma a la justicia 

(junio de 2010):
 Artículo 230. Los jueces en sus providencias están sometidos a la consti-

tución y a la ley.

en que, quien aplica la Constitución aplica la ley en su expresión primara, esto es, 
la ley de leyes. Aclaró sin embargo, que de conformidad con el artículo 4º de la 
ley 69 de 1896 la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria 
constituye pauta optativa para los jueces. Con base en lo anterior, la Corte concluyó 
que el artículo 8 de la ley 153 de 1887 se encontraba ajustado al artículo 230 de 
la Constitución, en razón a que lo que hace este artículo es referir a las normas 
constitucionales como fundamento inmediato de la sentencia, y a la jurisprudencia 
constitucional, lo cual constituye una exigencia razonable que garantiza la seguridad 
jurídica y cumple una función integradora.

10 Sobre los anteriores aspectos ver: LÓPEZ MEDINA, Diego. El Derecho de los jueces. 
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 La jurisprudencia de la corte suprema de justicia, del Consejo de Estado 
y de la Corte Constitucional, en lo de su competencia, deberá ser consi-
derada y acatada por jueces y magistrados, quienes, según el caso, podrán 
apartarse de dicha jurisprudencia, exponiendo de manera expresa y clara 
los motivos que justifiquen tal separación.

 Las demás autoridades públicas deberán aplicar la doctrina jurispruden-
cial respectiva, so pena de la imposición de las sanciones que establezca la 
ley.

 La equidad, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios 
complementarios de la actividad judicial.”

b. Proyecto de acto legislativo presentado por el Consejo de Estado (con el 
objeto de reformar a la rama judicial):

 Artículo 8. El artículo 230 de la Constitución quedará así:
 Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
 La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
 La ley podrá determinar los casos en que la jurisprudencia sea obligatoria.

Es claro, que esta temática no está acabada; basta mirar rápidamente los 
proyectos de reforma para concluir que sigue coexistiendo la tensión de 
otorgar carácter vinculante a la jurisprudencia de las altas cortes en nuestro 
sistema continental; el primer proyecto, avanza en consagrar como norma 
constitucional, la obligatoriedad de la jurisprudencia, mientras que el segun-
do proyecto, continua con la tradición de considerar a la jurisprudencia como 
criterio auxiliar, delegando en el legislador la competencia para determinar 
en qué casos, la jurisprudencia puede tener alcance obligatorio. 

6. La fuerza vinculante y obligatoria  
la jurisprudencia para la administración

a. El Consejo de Estado y la unificación de jurisprudencia: 
antecedentes 

Desde una visión histórica y normativa, en nuestro ordenamiento jurídico, la 
misión de unificar la Jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo ha sido 
cumplida por el Consejo de Estado, mediante diversos mecanismos procesales11: 

11 Debe aclarase que se presentan estos antecedentes con la finalidad de demostrar 
la existencia de remedios procesales, en la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, relacionados con la unificación de la jurisprudencia en sede judicial, 
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a. El recurso extraordinario de súplica12: En términos generales, puede indi-
carse que procedía contra sentencias y autos interlocutorios dictados por 
cualquiera de las secciones, en las que sin previa aprobación de la sala 
plena, se acogiera doctrina contraria a alguna jurisprudencia; su propósito 
mantener la uniformidad de la jurisprudencia. 

b. El recurso extraordinario de anulación: con la entrada en vigencia del 
decreto ley 01 de 1984 (268), el anterior recurso extraordinario, fue dero-
gado, bajo el argumento que buscaba la prevalencia de la jurisprudencia 
sin analizar si se ajustaba o no a los preceptos constitucionales y legales. Se 
consagro el denominado recurso extraordinario de anulación, que procedía 
por causales de violación directa de la constitución y la ley. Lo anterior sin 
perder de vista, que la Corte Suprema de Justicia, declaro inconstitucional 
esa derogatoria13. 

c. Nuevo recurso extraordinario de súplica: Con posterioridad mediante la 
ley 446 de 1998, se regulo un nuevo recurso extraordinario de súplica, 
habida cuenta que la causal, no era la violación de la jurisprudencia, sino 
la violación por vía directa, por aplicación indebida, falta de aplicación 
o interpretación errónea de una o más normas de derecho sustancial. 
Mediante la ley 954 de 2005 fue suprimido.

d. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia: regulado en 
el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (ley 1437 de 2011; Art. 256 y ss.).

b. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y  
de lo Contencioso Administrativo y la unificación de la  
jurisprudencia
Hablando del presente, procede aclarar que el nuevo Código de Proce-

dimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo (en adelante 
CPACA), consagra diversos mecanismos para asegurar la unidad de la inter-
pretación del derecho y su aplicación uniforme, tanto en vía administrativa 
como en sede judicial. 

sin desconocer que para esa época n o existía norma expresa sobre su vinculación 
frente a la propia administración. 

12 Decreto 528 de 1964; ley 11 de 1975; decreto 01 de 1984; decreto 2304 de 1989; ley 
446 de 1998; ley 954 de 2005.

13 Sentencia corte suprema de justicia, agosto 30 de 1984; M.P. Manuel Gaona Cruz; 
por considerar que el ejecutivo solo tenía facultades para modificar o reformar el 
recurso extraordinario de súplica, no para derogarlo. 
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En sede judicial consagra el denominado “recurso extraordinario de uni-
ficación de Jurisprudencia”, para los casos donde una sentencia contraríe o se 
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado (art. 256 y ss.); 
de igual manera, consagra el denominado “mecanismo eventual de revisión”, 
que de manera especial procede para unificar la jurisprudencia respecto a las 
denominadas “acciones de grupo y acciones populares” (art 272 y ss.). 

En sede administrativa, consagra básicamente: a). El deber de la Adminis-
tración de aplicar de manera uniforme las normas, con fundamento en las 
sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado (Art. 10). b). 
Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de 
las autoridades administrativas (art.102- 269).

Es claro que se trata de mecanismos y procedimientos especiales, que 
surten efectos respecto a sujetos que ejercen funciones diferentes (función 
administrativa-función jurisdiccional); sobre decisiones jurídicas diversas 
(acto administrativo-providencia judicial), que si bien en términos gene-
rales actúan bajo el principio del debido proceso, presentan al desarrollar 
su actividad jurídica diferencias; resaltando el principio constitucional de 
“independencia judicial”, que surte efectos solamente respecto a la función 
judicial y no a la de naturaleza administrativa. 

En esta oportunidad, solamente se abordará el tema respecto a la obli-
gatoriedad de la jurisprudencia en ejercicio de la función administrativa; 
precisando que si bien los Artículo 10 y 102 del CPACA, se refieren de mane-
ra general a las “autoridades”, por tratarse de normas que se encuentran en la 
parte primera del estatuto administrativo, su interpretación es restringida y 
solamente comprende a la “autoridades administrativas”; es decir a cualquier 
autoridad en ejercicio de funciones administrativas (no a las autoridades 
públicas en general), todo de conformidad con lo consagrado en el Artículo 
2 del mismo Código. Nos apartamos así de quienes consideran que esta 
normativa es aplicable igualmente a las autoridades cuando están ejerciendo 
funciones judiciales.

c. Una primera aproximación al contenido de los artículos 10  
y 102 del CPACA

En estricto sentido el contenido del artículo 10 del CPACA, no implica el 
ejercicio oficioso de alguna actuación administrativa, que deba sujetarse a 
un determinado procedimiento administrativo14, tampoco se constituye en 

14 En los artículos 4 y 34 del CPACA se regula lo relacionado con la actuación adminis-
trativa y el procedimiento administrativo. 
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el presupuesto esencial para ejercer el procedimiento administrativo especial 
de extensión de la jurisprudencia (102), sencillamente materializa uno de los 
deberes de orden general, que le corresponde asumir a la autoridad adminis-
trativa, para el cabal ejercicio de sus propias competencias y el respeto de los 
propios derechos de los ciudadanos, dentro de cualquier relación jurídica de 
naturaleza administrativa.

Del deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia 
(art. 10)

“Artículo10: Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurispruden-
cia. 

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 ese 
propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en 
cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en 
las que se interpreten y apliquen dichas normas”. 

La norma contiene dos reglas bien definidas: 
En primer lugar, el deber de aplicar de manera uniforme las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, a situaciones que tengan los mis-
mos supuestos fácticos y jurídicos: 

Este deber, sencillamente concreta los mandatos de las normas de la parte 
primera del procedimiento administrativo, relacionadas con: La sujeción de 
las autoridades a la constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico 
(art.1); al igual que el deber de todas las autoridades de interpretar y aplicar 
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administra-
tivos a la luz de los principios consagrados en la constitución política, en la 
parte primera del Código y en leyes especiales (art. 3); es decir no se presenta 
ninguna novedad, salvo que se haya tenido que reiterar en una norma en 
concreto, el deber de aplicar los principios constitucionales de legalidad e 
igualdad, a efecto del ejercicio de las propias competencias administrativas 
en cada caso en concreto. 

En segundo lugar, la norma hace referencia al “deber de tener en cuenta” 
las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en las 
que se interpreten y apliquen las normas que fundamentan su decisión en el 
caso en concreto.

Se hace imperioso resaltar que este es un mecanismo diferente al con-
sagrado en el artículo 102 del CPACA (extensión de la jurisprudencia), se 
trata sencillamente de las “herramientas jurídicas” que debe emplear la 
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administración a efecto de cumplir con la materialización del principio de 
igualdad en materia interpretativa, es decir: “interpretar y aplicar la norma 
que fundamenta su decisión, con base en las sentencias de unificación 
proferidas por el H. Consejo de Estado”. 

Es claro que esta regla aplica independientemente de si la decisión 
administrativa es de naturaleza discrecional o reglada; en ambos casos la 
vinculación de la sentencia de unificación surte efectos jurídicos.

Un primer problema que se presenta es el alcance que procede otorgar 
al “deber de tener en cuenta la sentencia de unificación”. Lo anterior por 
cuanto la Corte Constitucional en la sentencia que declaro la exequibilidad 
condicionada de esta norma, argumenta en el siguiente sentido: “este pre-
cepto reconoce una fuente de derecho particular, que debe hacer parte del 
análisis para la adopción de decisiones. A esa fuente el legislador le reconoce 
carácter vinculante más no obligatorio, pues la disposición alude a que el 
precedente debe ser consultado, más no aplicado coactivamente”.

Varios interrogantes se pueden plantear: 
a. ¿Este deber de interpretar una norma por parte de la administración con 

fundamento en las sentencias de unificación del H. Consejo de Estado, 
nos traslada o ubica en el campo de los precedentes judiciales?

 Como se indicó, la técnica del precedente se refiere a la trascendencia 
que puede alcanzar la resolución de un caso anterior, para la decisión 
de un supuesto actual. Alude a los posibles efectos “vinculantes” que 
la decisión anterior produce para la propia administración más allá del 
caso concreto. 

 La norma objeto de estudio, no consagra o regula que para proferir la de-
cisión, deba tener en cuenta precedentes judiciales, que por los mismos 
hechos se hayan definido en la jurisdicción contenciosa administrativa; 
por esa razón el desarrollo y aplicación de esta norma no implica realizar 
ningún juicio de similitud, o de ratio decidendi; o de flexibilización.

 Lo que la norma regula, sencillamente es que la administración dentro 
del sistema propio continental (sistema legislado), interprete la norma 
respetando el principio de legalidad. 

 Como se indicó, el principio de legalidad a efecto de la función admi-
nistrativa, se concreta en dos exigencias: supremacía legal (el necesario 
sometimiento de las demás normas y de la actuación administrativa 
a las prescripciones formuladas por el legislador) y reserva de ley (la 
regulación de una serie de materias por el legislador; y en concreto la 
existencia de una autorización legal de la actuación administrativa).
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 Ahora bien, si de conformidad con la interpretación que la Corte Consti-
tucional le ha otorgado al Artículo 230, respecto al alcance del concepto de 
sujeción al “imperio de la ley”, en cuanto no puede entenderse en términos 
reducidos, como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, 
sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas 
constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación 
jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, en el sentido que 
cuando la interpretación la realiza las máximas instancias de la administra-
ción de justicia, que además tienen la función de unificar la jurisprudencia 
con carácter de autoridad, las sub-reglas resultantes de esa interpretación, 
resultan vinculantes. Es decir, incorpora de suyo, el mandato imperativo 
de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican 
jurisprudencia, no procede otra conclusión que en respeto del principio 
de legalidad, no de precedente alguno, la administración como sujeto de 
derecho debe respetar y aplicar esa interpretación. 

 Se quiere significar, que con esta norma, el legislador no acudió a ninguna 
fuente particular de derecho, se quedó dentro del propio sistema de fuen-
tes (imperio de la ley); de igual manera que realizada la interpretación por 
un órgano judicial de cierre (Consejo de Estado, Tribunal Supremo de lo 
Contencioso Administrativo), con la función de unificar la jurisprudencia 
(en materia administrativa y contencioso administrativa), se materializa la 
naturaleza imperativa que se confiere a la constitución y la ley; por consi-
guiente la administración no puede apartarse del principio de legalidad así 
entendido.

b. ¿Teniendo en cuenta que la administración para el ejercicio de sus 
funciones administrativas, no ostenta el principio constitucional de inde-
pendencia judicial, el precedente es solamente vinculante y no obligatorio? 

 Partiendo de aceptar (en gracia de discusión) que efectivamente la nor-
ma implica una fuente particular de derecho; procede analizar si como 
sostiene la corte constitucional, ese precedente solo vincula pero no es 
obligatorio. 

 En primer lugar, se rescata como se dejó indicado con anterioridad, que en 
cualquier sistema jurídico (Common Law, Civil Law), es una máxima fun-
damental de la Administración de Justicia, que los casos similares deben 
tratarse de forma similar, la diferencia radica en los efectos jurídicos de la 
doctrina del stare decisis (estar a lo ya decidido, vinculación del juez a sus 
decisiones anteriores), por cuanto va más allá de la elemental vinculación 
que surge de la coherencia de los jueces en el desarrollo de su actividad 
judicial. 
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En segundo lugar, que el “precedente” se puede presentar igualmente en 
cualquiera de los dos sistemas; uno fundado en la vinculación y obligatorie-
dad de los casos ya decididos; el otro que si bien parte de la existencia de 
normas positivas, no impide que las actuaciones anteriores puedan llegar a 
desplegar efectos jurídicos, en virtud de determinados principios generales 
del derecho: legalidad-igualdad-seguridad jurídica.

El tema relacionado con la vinculación y la obligatoriedad del precedente, 
implica diferenciar las facultades en el ejercicio de la función administrativa 
y la función judicial; básicamente en torno al principio de “independencia 
judicial”. Lo anterior por cuanto en esencia, la “independencia judicial” es el 
soporte que justifica constitucionalmente la facultad de apartarse del prece-
dente y relativizar su obligatoriedad.

La propia Corte Constitucional ha establecido que el precedente frente a 
la autoridad administrativa, es estricto y no procede la opción de apartarse 
del mismo; aceptando que realmente la problemática respecto a la obliga-
toriedad en materia de precedentes, se configura a causa de la garantía de 
la independencia judicial, que permite bajo ciertas reglas que el funcionario 
judicial se aparte del mismo. 

La norma que se analiza, hace referencia no a cualquier interpretación 
realizada por las instancias judiciales (jueces, tribunales, Consejo de Estado); 
la norma cualifica no solamente el sujeto que realiza la interpretación, sino 
igualmente la naturaleza de la providencia judicial que la contiene; no se 
puede perder vista que se refiere a sentencias de unificación jurisprudencial 
proferidas por el H. Consejo de Estado. En estos eventos, la Administración 
no se encuentra ante la concurrencia de dos o más interpretaciones razona-
blemente válidas, ni tampoco ante la ausencia o disconformidad de posiciones 
jurisprudenciales, para que pueda aceptarse una simple vinculación a título 
de criterio ordenador de la actividad de la administración.   

d. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
a terceros por parte de las autoridades (art. 102)
Consagra esta normativa lo siguiente:

“Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de uni-
ficación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se 
haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos 
supuestos fácticos y jurídicos…”

Se hace necesario rescatar, que el legislador no consagra una facultad 
para la administración respecto a aplicar las sentencias de unificación, por 
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el contrario en un recto entendimiento del principio de legalidad, consagra 
un deber de extender la jurisprudencia respecto a terceros que si bien no 
han agotado una previa actuación administrativa, ni tampoco han obtenido 
una sentencia a su favor, se encuentran en los mismos supuestos fácticos y 
jurídicos. 

Como cualquier precedente (derecho legislado, derecho anglosajón), 
opera el criterio de flexibilidad, mediante el cual la obligatoriedad de la sen-
tencia de unificación se relativiza y permite no aplicarla bajo determinados 
supuestos, expresamente consagrados en la ley.

El legislador consagra tres (3) causales mediante las cuales la adminis-
tración está facultada para negar la petición especial de extensión de la 
jurisprudencia: 1). La necesidad de tramitar un periodo probatorio previo, 
con la finalidad de demostrar que el peticionario carece del derecho recla-
mado; 2). Con fundamento en el denominado juicio de similitud, sostener 
que el caso es distinto; 3). Separándose con la debida argumentación, de la 
interpretación realizada en la sentencia de unificación.

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre las principa-
les controversias que bajo una interpretación dogmática, se deriva de esta 
normativa, todo con la finalidad de abrir el debate para la recta aplicación de 
la denominada petición especial de extensión de la jurisprudencia. 

Consideraciones relacionadas con la primera causal: (la necesidad del 
periodo probatorio previo)

De conformidad con la causal primera, la administración puede negar la 
extensión de jurisprudencia: “Exponiendo las razones por las cuales conside-
ra que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio 
en el que tenga la oportunidad de solicitar las prueba 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 
indispensable que resulta los medios probatorios ya mencionados”.

El primer cuestionamiento que procede analizar es cuáles son los efectos 
jurídicos que conlleva la aplicación de esta causal.

Se considera que esta causal como cualquier otra, conlleva a negar la 
petición de extensión de la jurisprudencia, no a realizar el debate probatorio 
como fundamento para poder negar la petición especial15. En otros términos: 

15 Nos apartamos de los argumentos que sostienen que en este caso, la administración 
debe practicar pruebas y con fundamento en la valoración de la misma, proceder a 
decidir sobre la petición especial de extensión de jurisprudencia. 
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no puede convertirse este procedimiento especial, en un debate probatorio 
a efecto de demostrar o no la existencia de un determinado derecho (esto 
corresponde al debate en el procedimiento administrativo general). Por el 
contrario, es suficiente que la autoridad administrativa, justifique la necesi-
dad de un periodo probatorio, como causal de negativa de la petición especial 
de extensión de la jurisprudencia.

Ahora bien, la aplicación de esta causal, conlleva un análisis muy parti-
cular de la administración, por cuanto no se puede olvidar que la petición 
especial de extensión, entre otros requisitos debe contener: “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” ; por 
consiguiente la administración a efecto de acudir a esta causal tiene la carga 
igualmente de restarle valor probatorio a esos medios de prueba, de que trata 
la correspondiente petición.

Para la interpretación de estas causales no puede perderse de vista, que 
este procedimiento especial no tiene como finalidad estudiar de fondo el 
derecho reclamado, sino exclusivamente: Decidir si se debe o no extender la 
jurisprudencia. 

El ciudadano a quien se le ha negado su petición especial de extensión de 
jurisprudencia, bajo la aplicación de esta causal, tiene la alternativa de: Con-
tinuar el trámite ante el H. Consejo de Estado, dentro del término respectivo 
(30 días), con la finalidad que se defina sobre la “necesidad o no de un previo 
debate probatorio”. 

En el evento que se desestime por parte del H. Consejo de Estado, los 
argumentos de la administración, se extenderá la jurisprudencia; de lo 
contrario, si acepta la necesidad de un previo periodo probatorio, negará la 
extensión de la jurisprudencia y el trámite continuará bajo el procedimiento 
normal, a efecto de una decisión de fondo sobre el derecho reclamado; todo 
de conformidad con el artículo 269. 

Consideraciones relacionadas con la segunda causal

De acuerdo con esta causal, la administración puede negar la decisión de 
extender la jurisprudencia: “exponiendo las razones por las cuales estima 
que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en las sentencia de 
unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos”.

Esta causal que opera efectivamente en cualquier sistema (precedente, 
línea jurisprudencial), implica la realización del denominado “juicio de si-
militud”, entre la situación del peticionario y la analizada en la sentencia de 
unificación. 
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Esa similitud de situación, debe ser tanto fáctica, como jurídica, precisan-
do que no se trata de que exista una “identidad absoluta en las circunstancia 
de hecho”, sino como lo sostiene la doctrina, una semejanza de las cuestiones 
fácticas en la medida en que guarden relación con las cuestiones jurídicas; que 
igualmente puede entenderse como una aplicación del principio de igualdad.

La distinción del caso es la forma más eficaz de romper los efectos de la 
extensión de la jurisprudencia; con base en: ¿si existen diferencias materiales 
entre los hechos del caso sometido a consideración de la administración y los 
contenidos en la sentencia de unificación?

La dificultad en la aplicación de esta causal, radica igualmente en la 
similitud de orden jurídico; que integra no solamente las propias situacio-
nes jurídicas de los casos, sino de manera especial la definición de la ratio 
decidendi de la sentencia de unificación; por cuanto el efecto vinculante se 
concreta en esta última. El problema central radica en la adecuada diferencia-
ción entre la indicada ratio decidendi y la denominada obiter dicta; que actúa 
más como una “fuerza persuasiva”. 

Consideraciones relacionadas con la tercera causal

Dispone la causal: “Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por 
los cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada 
en la sentencia de unificación”.

La aplicación de esta causal supone el reconocimiento por parte de la 
administración de una máxima vinculación de los efectos de la sentencia de 
unificación con el caso concreto.

Ahora bien, no se considera que se trate de una causal abierta, sin límite 
alguno, a favor de la administración para que por esa vía, deje en letra muerta 
el mecanismo de la extensión de la jurisprudencia.

Por el contrario, no puede perderse de vista que la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo es el “juez natural” de la administración; sujeto 
de derecho, que a diferencia del funcionario judicial no ostenta el principio 
de independencia judicial, y cumple sus funciones de manera discrecional o 
reglada. 

No se desconoce que la tarea de interpretación no es tarea reservada a las 
autoridades judiciales, pero de igual manera, no puede desconocerse que de 
conformidad con la propia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, 
las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y 
aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para 
estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, vá-
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lido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente 
judicial de manera excepcional y justificada.

En cuanto al margen de libertad interpretativa de las autoridades adminis-
trativas, al momento de aplicar una norma a un caso en particular, ha señalado 
esta Corte que éstas se enfrentan a una gama de posibles interpretaciones, 
frente a las cuales deben aplicar la interpretación que se ajuste a la Consti-
tución y a la ley, y que tal interpretación autorizada, última y unificada viene 
dada en materia legal por el máximo tribunal de casación en la jurisdicción 
ordinaria o Corte Suprema de Justicia, en el derecho administrativo por el 
Consejo de Estado y en materia constitucional por la Corte Constitucional. 
De esta manera, una vez establecida la interpretación de la ley y de la 
Constitución por los máximos tribunales con competencias constitucio-
nales y legales para ello, el operador administrativo se encuentra en la 
obligación de seguir y aplicar el precedente judicial, obligación que se 
torna absolutamente estricta cuando se trata de decisiones de control 
abstracto de constitucionalidad con efectos erga ommes.

Si bien el contenido de esta causal fue declarado constitucional, es im-
portante resaltar lo siguiente: Para la Corte Constitucional, la atribución de 
la administración para que pueda controvertir los fundamentos de la juris-
prudencia cuya extensión se invoca, tiene carácter excepcional y restringido, 
pues en principio, lo que procede es que la administración acoja la jurispru-
dencia que defina el punto sobre el cual esta se deba pronunciar y que solo si 
concurren razones para su inaplicación en el caso específico de que se trate, 
le incumbe la necesidad de exponer clara y razonadamente los argumentos 
que sustenten el criterio discrepante. Decisión que por demás no es definitiva 
habida consideración de que dentro del trámite legalmente dispuesto para 
hacer valer la figura de la extensión de la jurisprudencia prevista en la norma 
acusada, existe un mecanismo expedito y célere que permite al interesado 
propiciar la intervención del máximo órgano de lo contencioso administra-
tivo, con el objeto de evaluar la postura de la administración y si es el caso 
ratificar la posición jurisprudencial en discusión a través de una decisión que 
resulta obligatoria para aquella.16.

Realmente el problema de fondo no es que el Consejo de Estado tenga la 
posibilidad de modificar o ratificar su interpretación; ni que el Consejo de 
Estado, sea en ultimas el que defina el criterio jurisprudencial cuya extensión 
reclama el interesado; sino la facultad así sea excepcional de la administra-
ción, de desconocer la interpretación contenida en sentencias de unificación. 

16 C-588 de 2012., mediante la cual se declara la constitucionalidad del contenido de 
la indicada causal 3; precisando que a la fecha no se conoce el texto completo de la 
misma. 
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La caducidad de la acción contenciosa administrativa y la petición 
especial de extensión de jurisprudencia

La caducidad de la acción es el límite que el legislador ha consagrado a efecto 
de ejercer el derecho fundamental de Acceso a la Administración de justicia; 
impide el trámite de la conciliación prejudicial, impide la admisión de la 
demanda y de igual manera impide el trámite de la petición especial de ex-
tensión de la jurisprudencia, esa es la razón para que el artículo 102 CPACA 
condicione la presentación de la petición ante la autoridad administrativa 
competente a la no ocurrencia de la caducidad.

Es claro en consecuencia que coexisten causales para negar la petición es-
pecial una vez surtido el respectivo trámite (necesidad de un previo periodo 
probatorio, distinción del caso; interpretación diferente a la contenida en la 
sentencia de unificación), con la causal de caducidad que impide no sola-
mente realizar el correspondiente trámite de petición especial, sino ejercer la 
acción contenciosa.

En este orden de ideas, si la administración considera que la acción con-
tenciosa administrativa (materializada de conformidad con los diferentes 
medios de control), ha caducado; la solución es rechazar la petición especial 
y no la de tramitarla. 

No es de recibo confundir las causales para negar la extensión de juris-
prudencia, con la caducidad como causal de rechazo de la acción contenciosa 
administrativa. 

Ahora bien, en estos supuestos (caducidad de la acción contenciosa 
como fundamento para no tramitar la petición especial de extensión de 
jurisprudencia), no se activa ni el procedimiento administrativo especial, ni 
consecuencialmente el procedimiento judicial ante el H. Consejo de Estado. 

Se quiere resaltar, que no debe desnaturalizarse la razón de ser del me-
canismo de extensión de jurisprudencia; el mismo no tiene como finalidad 
resolver aspectos de orden procesal (caducidad), sustancial (legitimación), ni 
siquiera de fondo de la petición, su finalidad se reitera y debe servir de marco 
interpretativo de sus reglas, no es otra que definir si en un determinado caso, 
procede o no extender la sentencia de unificación; si el debate se centra en 
otros aspectos, debe acudirse a los demás mecanismos establecidos por la ley. 

Una interpretación diferente, conlleva a que el H. Consejo de Estado, 
ejerza un control jurisdiccional sobre temas que deben tramitarse mediante 
el respectivo proceso ordinario, que por los factores de competencia corres-
pondan a los juzgados o tribunales administrativos; que deban surtirse en 
primera instancia; en fin a que actúe sin competencia y posteriormente se 
presenten nulidades. 
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Desde otro punto de vista, procede precisar que de conformidad con el 
artículo 102 CPACA, la solicitud de extensión de jurisprudencia debe pre-
sentarse siempre y cuando no haya operado la caducidad; y su presentación 
suspende el término de caducidad. 

Esta suspensión opera de diferente manera:
a) En los supuestos donde al ciudadano se le niega la petición especial, el 

termino de caducidad se reanuda al vencimiento de los 30 días que tiene 
para continuar el trámite en sede judicial y no acude ante el H. Consejo de 
Estado.

b) En los eventos en que agota el trámite judicial, la reanudación del término 
de caducidad depende del medio de control correspondiente: cuando se 
trata de un medio de control diferente al de nulidad y restablecimiento 
del derecho, se reanuda con la “ejecutoria de la providencia del Consejo 
de Estado”. Si se trata de nulidad y restablecimiento del derecho y la 
administración se hubiese pronunciado de fondo respecto a la petición 
ordinaria, igualmente desde la ejecutoria de la providencia del Consejo 
de Estado, cuando se trata de nulidad y restablecimiento del derecho, 
negada la petición especial de extensión, si no existe pronunciamiento 
de fondo la administración asume –por mandato legal– la competencia 
con la finalidad de proferir la decisión de fondo sobre el derecho recla-
mado.

La conciliación prejudicial y la petición especial de extensión  
de jurisprudencia

Se parte por señalar que el procedimiento administrativo de extensión de 
jurisprudencia como se ha indicado, conlleva como finalidad que la con-
troversia se defina en sede administrativa; de alguna manera al igual que 
la conciliación prejudicial, evita acudir al órgano judicial para resolver de 
fondo el debate jurídico. En ambas instituciones participa con anterioridad 
a trabarse en la relación procesal el órgano judicial; ambas surten el efecto 
procesal de suspender el término de caducidad. 

Presentan igualmente diferencias marcadas: la conciliación prejudicial 
ostenta la naturaleza de presupuesto procesal de la acción contencioso 
administrativa, la petición especial de extensión de la jurisprudencia no. 
Si bien en ambas actúa el órgano judicial, en la conciliación prejudicial esa 
participación previa se fundamenta en el caso de existir acuerdo concilia-
torio; por el contrario la petición especial, se activa, cuando se ha negado 
la extensión de jurisprudencia; la conciliación prejudicial tiende a discutir 
y definir el asunto de fondo de la reclamación; la petición especial no se 
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refiere al aspecto sustancial de la controversia, sino a la materialización del 
principio de legalidad e igualdad. 

En términos grandes puede afirmarse que con la finalidad de resolver 
un determinado conflicto, coexisten los siguientes mecanismos: petición 
especial de extensión de jurisprudencia –conciliación prejudicial– proceso.

Debe aclararse que esa coexistencia no conlleva simultaneidad en su 
ejercicio, no es de recibo que los distintos mecanismos se utilicen al mismo 
momento; por el contrario cada uno debe agotarse previamente teniendo 
en cuenta su propia naturaleza y finalidad frente a la solución del conflicto 
jurídico. 

En ese orden de ideas, en términos pacíficos, procede en primer lugar 
agotar la petición de extensión de jurisprudencia. Fracasado este meca-
nismo, debe acudirse a la conciliación prejudicial (dada su naturaleza de 
presupuesto procesal) y por último, mediante la presentación de la deman-
da, ejercer la acción contenciosa administrativa (con fundamento en el 
respectivo medio de control).

Sin embargo, la realidad no es tan pacífica y los interrogantes se pre-
sentan cuando en el respectivo trámite de la conciliación prejudicial o del 
proceso se conoce o se produce una sentencia de unificación relacionada 
con la controversia jurídica que se tramita. 

En principio se dan los supuestos para acudir a la petición especial de 
extensión de jurisprudencia (no ha operado la caducidad, no existe deci-
sión administrativa), y por consiguiente el ciudadano puede ejercer este 
mecanismo, para no depender de la “voluntad administrativa” (conciliación 
prejudicial); sino de la decisión previa judicial de extensión de la jurispru-
dencia y evitar igualmente el trámite de un proceso ordinario. 

7. El Consejo de Estado y la petición especial de 
extensión de la jurisprudencia

Una de las instituciones más novedosas del nuevo Código es la extensión de 
los efectos de la jurisprudencia. Este trámite consta de dos procedimientos 
bien diferenciados, complementarios, aunque no obligatorios.

Como se dejó establecido, el primer procedimiento es de naturaleza ad-
ministrativa, y en el evento que culmine con una “negativa de extender los 
efectos de una sentencia de unificación”; a solicitud de parte (no de oficio) 
se puede dar inicio al segundo procedimiento que es de naturaleza judicial y 
se surte ante el Consejo de Estado. Desde una visión general, se trata de un 
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procedimiento muy sencillo (solicitud –traslado17– audiencia de alegatos y 
decisión).

Sin desconocer lo anterior es importante invitar a la reflexión sobre los 
siguientes temas:
a) Cuál es el contenido del derecho de oposición de la autoridad administra-

tiva, cuando se le surte el respectivo traslado e n sede judicial?. 
 Lo anterior por cuanto la norma dispone que “la administración podrá 

oponerse por las mismas razones a que se refiere el artículo 102.”; debe 
interpretarse por las razones que expuso para negar la extensión de la 
jurisprudencia, o está facultada para plantear otra causal diferente a la 
invocada en sede administrativa; de igual manera el interrogante es válido 
respecto a la Agencia Nacional, su competencia se reduce a sustentar la 
causal invocada inicialmente o tiene una facultad más amplia. De todas 
maneras cualquier respuesta, no puede desconocer el debido proceso y las 
garantías del peticionario en sede judicial. 

b) En la hipótesis normativa de la causal 3 (la administración se aparta de 
la interpretación de la sentencia de unificación), ¿si el Consejo de Estado 
modifica su posición jurisprudencial, la nueva interpretación se aplica al 
caso bajo estudio o surte efectos hacia el futuro?

 La respuesta implica definir sí se le otorga un carácter retroactivo a la 
modificación y en ese evento, el caso actual estaría cobijado por el nue-
vo criterio jurisprudencial, o por el contrario, al negarle esa naturaleza 
retroactiva y solamente entenderla a titulo prospectivo, la modificación 
surtiría efectos hacia el futuro y el caso objeto de estudio, estaría com-
prendido bajo la sentencia de unificación con la cual se inició la petición 
de extensión (opto por esta última alternativa).
El debate sobre esta temática, “extensión de la jurisprudencia” queda 

abierto.

17 El Código General del Proceso (art. 616) modificó el inciso segundo del artículo 269 
del CPACA, en el sentido de ordenar igualmente el traslado a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado.
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