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RESUMEN. 

El presente artículo estudiará la novedosa herramienta contemplada en la 

ley 1437 de 2011, el mecanismo de extensión de sentencias de unificación del 

Consejo de Estado. El interés se centra en la Primera Parte, Título I, Capítulo II, 

Artículo 10 de la ley en mención, el cual se refiere al deber de aplicación uniforme 

de las normas y la jurisprudencia, llevándonos a dilucidar el precedente judicial, 

basándose en las diferentes posiciones jurisprudenciales al respecto, en segundo 

lugar, en la Primera Parte, Título V, Articulo 102 se despliega una fase 

administrativa donde se sostienen las directrices de la extensión de la 

jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades  y 

finalmente en la Primera Parte, Titulo VII, el Artículo 269, esboza el procedimiento 

para la extensión de la jurisprudencia en fase judicial, permitiendo así claramente 

reflexionar sobre esta figura jurídica, partiendo del sustento teórico versus las 

principales dificultades en el momento de su implementación.  

 

                                                           
1 Este Trabajo de Grado hace parte de la actividad resultante del proyecto de investigación: “ 

Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto 
desde enfoques interdisciplinarios”, que hace parte de la línea de investigación: “Fundamentos e 
implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y  
Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (B) por COLCIENCIAS registrado con el 
código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales dificultades de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa a lo largo de su historia, ha girado en torno a la congestión del 

sistema; así las cosas, los procesos de su competencia se han convertido para el 

ciudadano que busca la protección de sus derechos en un verdadero traumatismo 

casi interminable y simultáneamente un desgaste enorme para la administración. 

Por ello, desde el primer momento en que se empezó a gestar la ley 1437 de 

2011, uno de los enfoques centrales fue otorgar una herramienta lo 

suficientemente estructurada que de tal forma brindara la mayor agilidad y eficacia 

posible, surgiendo de esta manera el mecanismo de extensión de jurisprudencia 

del Consejo de Estado apoyado por las sentencias de unificación del Consejo de 

Estado, las cuales permiten que se active. Es importante precisar que se parte del 

reconocimiento de la plena obligatoriedad del precedente judicial del Consejo de 

Estado, generando la responsabilidad en las autoridades administrativas y el 

cumplimiento sobre los fallos en los cuales se resuelva aplicar dicho mecanismo 

(Armenta, 2014). 

En la apreciación de varios documentos investigativos y académicos entre 

ellos el libro “Las Sentencias de Unificación Jurisprudencial y el Mecanismo de 

Extensión de la Jurisprudencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado”, el cual es auto proclamado como referente obligatorio en la materia, 

se evidencia la complejidad conceptual que enmarca el tema de estudio del 

presente trabajo, aún más cuando se parte del presupuesto de ser una novedad 

jurídica, la cual genera múltiples interrogantes al respecto, tal y como la que 

orienta el actual trabajo de investigación, a saber: ¿Cuáles han sido las principales 

dificultades desarrolladas en la implementación del mecanismo de extensión de 

jurisprudencia del Consejo de Estado? 



Es necesario analizar e identificar plenamente cuáles son los problemas 

que se desarrollan en la práctica, cuando se acude al mecanismo comparado 

frente a lo que surge de la lectura de los textos normativos; este resultado permite 

medir si la efectividad y agilidad con la cual se proyectó esta herramienta 

inicialmente es real o, si por el contrario, dicha medición es negativa se podrá 

reestructurar y fortalecer siempre dentro del marco constitucional; el cual permea 

todas las normas del ordenamiento jurídico. No se puede dejar a un lado la gran 

importancia que tiene señalar la forma y posición de la administración sobre todo 

la del Consejo de Estado cuando se realizan las solicitudes de extensión, ya que, 

a lo largo del texto se reflejará fuertes incoherencias por parte de este órgano de 

cierre versus la norma. 

Para responder al objeto del documento, el mismo presenta inicialmente, el 

fundamento o esencia que encuadra el mecanismo de extensión, continuando así 

con su paulatino progreso, punto en el cual es indudable hablar del precedente 

como gran protagonista, ya que, es aquí donde se discutirá si realmente se ha 

alterado el sistema de fuentes, además de su trascendencia e importancia en la 

unificación y extensión jurisprudencial el cual se desarrolla para entrar a revisar la 

manera como el mismo se puede entender como una mutación del precedente 

judicial en Colombia, cuya carrera aun antes de la expedición de la Constitución 

de 1991, lo colocaban como un criterio auxiliar del derecho, que luego empieza a 

cambiar con la expedición de diferente jurisprudencia del Consejo de Estado, pero 

sobre todo de la Corte Constitucional como lo afirma María Buitrago (2011) y lo 

complementa la sentencia SU 230 de 2015, finalmente, teniendo una base 

completamente sólida, se concluirá sobre los aciertos y desaciertos  traídos por 

este mecanismo innovador para algunos y previsible para otros. 

 

 



1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL MECANISMO DE EXTENSION 

Indiscutiblemente cuando se trata de profundizar en un tema como lo es el 

mecanismo de extensión de jurisprudencia, se debe iniciar por identificar su 

fundamento jurídico, traducido para este caso, en la ley 1437 de 2011, e identificar 

plenamente el propósito con que fue creada. 

 

Para los estudiosos del derecho no es novedoso escuchar hablar de la 

constitucionalidad del derecho como principal objetivo para el siglo XXI, ya que al 

transcurrir de los años desde la Constitución del 1991, este ha sido el camino al 

cual se ha venido apuntando, por supuesto la rama Administrativa no es la 

excepción, enmarcándose así en los principios constitucionales del debido 

proceso, legalidad, buena fe, economía procesal, eficacia e igualdad llamados 

estos a distinguirse entre muchos otros; así las cosas, estos son fundamentos 

base de la herramienta objeto de estudio que nos compete, por ello es 

perfectamente válido traer a colación a Rojas (2012) quien afirma que: “el nuevo 

código debe leerse en esa clave de principios y protección de derechos 

fundamentales, pues allí el ciudadano se convierte entonces en el centro y núcleo 

de la actuación administrativa” (p.91). 

 

Es indispensable en este punto hacer referencia a la norma, Primera Parte 

Título I, Capitulo II, Artículo 10 la cual se refiere a la aplicación de las normas y 

jurisprudencia afirmándose por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado (Gómez, 2014): 

Como principio cardinal del procedimiento administrativo se establece el 

derecho de los ciudadanos a exigir de la administración la aplicación 

uniforme de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, y la 

observancia de la jurisprudencia producida por los órganos de cierre de la 

jurisdicción contencioso administrativa y constitucional en que se han 

interpretado dichas normas. (p. 7)  



Por ende, se infiere el soporte de la norma suprema en el ordenamiento 

avalando el mecanismo, además de permearse por el derecho a la igualdad el 

cual en un acápite del documento será discutido. 

 

2. APLICABILIDAD DEL MECANISMO DE EXTENSION DE 

JURISPRUDENCIA. 

 

Sobre dicho mecanismo, Gómez (2014) señala que este se entiende como 

la figura por la cual se puede extender los efectos de interpretación de una 

sentencia de unificación a terceros, hecha por el Consejo de Estado cuando el 

caso estudiado guarde identidad fáctica y jurídica con la sentencia de unificación 

invocada la cual se solicita extender sus efectos.  

 

Como se expresó inicialmente, a lo largo del artículo, la temática tratada ha 

sido de gran interés para la comunidad jurista, entre muchos otros; por ello el 

Consejo de Estado a través de su canal virtual “Consejo en línea de cara al país” 

emitió una conferencia por parte de la Dra. Carolina Leal magistrada auxiliar de la 

sección primera del Consejo de Estado el 14 de abril de 2016 exponiendo de 

forma amplia y clara el tema que se desarrolla en este momento, la extensión de 

jurisprudencia, sobre todo su desarrollo en la práctica. 

 

El mecanismo de extensión de jurisprudencia tiene antecedentes en el 

mundo, ejemplo de ello son España y Costa Rica, en España se dio en el año 

1998, donde se podía extender los efectos de la sentencia para asuntos tributarios 

y laborales, en Costa Rica se podía extender la jurisprudencia en cualquier tema, 

siempre y cuando existiera dos sentencias al respecto. Solo en Colombia se han 

clasificado las sentencias con características especiales como sentencias de 

unificación del Consejo de Estado. 

 

Ahora bien, es necesario precisar el concepto de las sentencias de 

unificación del Consejo de Estado, en síntesis, acudiendo a una definición sencilla, 



entendible y basados en el Art 270 de la ley 1437 de 2011, son aquellos 

pronunciamientos de importancia jurídica, trascendencia económica o social que 

haya realizado o realice el Consejo de Estado, también pueden surgir de la 

necesidad de sentar jurisprudencia o derivarse al decidir los recursos 

extraordinarios o mecanismo eventual de revisión.  

 

En este momento, ya presentado el concepto del mecanismo de extensión, 

es menester estudiar de qué forma se aprovecha este instrumento, partiendo por 

decir, que su desarrollo inicia con el cumplimiento de dos requisitos generales: 

 

 La petición que se realice debe ser a la autoridad competente 

solicitando se reconozca su derecho. 

 El asunto objeto de reclamación no haya caducado, recordemos que 

cada asunto tiene un término diferente. 

 

Las dos fases en que se realiza la aplicación de la extensión son la 

administrativa en primer lugar y la judicial, las cuales se estudian en seguida. 

 

La fase administrativa se nutre del artículo 102 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de los Contencioso Administrativo, (en adelante C.P.A.C.A.), en el 

cual se dictan los dos requisitos generales enunciados anteriormente, 

ocupándonos así de los específicos, los cuales son: 

 

 El peticionario evidenciará y justificará similares supuestos fácticos y 

jurídicos al reconocimiento del derecho realizado por parte de la SU del 

Consejo de Estado. 

  Pruebas: deben ser incluida todas aquellas que se crean necesarias y 

hacer referencia de las que reposen en la entidad. 

 Se debe adjuntar copia de la SU del Consejo de Estado, basándose en ella 

se solicita la extensión de sus efectos, de no ser posible anexarla 

referenciarla. 



 

Posteriormente que el interesado haya cumplido con los requisitos 

específicos, la autoridad competente deberá evaluar la petición teniendo en cuenta 

la interpretación de la SU del Consejo de Estado, además de los elementos 

jurídicos que regulan el fondo de la petición, apoyados en las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias al caso en estudio.  

 

La entidad encargada de pronunciarse antepuesta la radicación solicitará a 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (A.N.D.J.E) concepto previo 

de acuerdo con el Art 614 del Código General del Proceso (C.G.P), la cual tendrá 

10 días para comunicar su intensión de rendir concepto, de ser positiva su 

intención cuenta con 20 días para emitirlo. Es necesario expresar que el término 

inicialmente previsto en el Art 102 del C.P.A.C.A., se modifica con la entrada en 

vigencia del Código General del Proceso, (en adelante C.G.P.), de 30 días a 40 

días y si se emite el concepto serán 60 días en total para este trámite 

administrativo. 

Los 30 días con que cuenta la administración inician al día siguiente en que 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante A.N.D.J.E.) 

comunique su negativa de emitir concepto o por el contrario al día siguiente de 

entregar concepto, o en el caso que se halla vencido el término para resolver. 

 

Surtida esta primera fase podrán ocurrir tres acontecimientos: 

 

 La entidad reconocerá el derecho solicitado. 

 La entidad guardará silencio frente al caso. 

 La entidad negará el reconocimiento del derecho requerido. 

  

Sin embargo, la administración podrá negarse basada en tres razones: 

 

 La situación del interesado no es semejante con la SU del Consejo de 

Estado invocada. 



 No se está de acuerdo con la interpretación de la SU del Consejo de 

Estado. 

 Es necesario fortalecer el material probatorio. 

 

El usuario al recibir una negativa total o parcial frente a su petición queda 

facultado para acudir directamente al Consejo de Estado en un término de 30 días, 

junto con un escrito plenamente fundamentado solicitando la extensión de la 

jurisprudencia y copia de la actuación dada en la fase administrativa iniciándose 

así la fase judicial, la cual se encuadra en el artículo 269 de la ley 1437 de 2011. 

 

3. EL PRECEDENTE: PRINCIPAL PROPULSOR DEL MECANISMO DE 

EXTENSION DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. 

 

El mecanismo de extensión es el resultado de la ardua tarea que se ha 

venido tejiendo a través del tiempo y la historia frente al precedente judicial en el 

cual centraremos nuestra atención en este momento. 

 

Con la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011 o C.P.A.C.A, se genera 

un cambio en el ordenamiento jurídico de lo administrativo en Colombia, con esta 

transformación normativa, se genera una evolución sobre el precedente 

jurisprudencial, que puede ser tomado como la unidad argumental en las 

decisiones emitidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, o por lo menos, 

la seguridad jurídica para alguna de las partes en un proceso, que ocasión de una 

decisión previa de este Tribunal, decida que la misma le sea aplicable en el 

entendido de que se entienda una casuística similar o igual a la del caso en el que 

tiene interés (Pérez y Garzón, 2012). 

 

En este sentido, lo que se encuentra es que con el uso del mecanismo de 

unificación jurisprudencial, las partes, en su mayoría accionantes, tengan una 

suerte de garantía judicial de aplicabilidad consecuente de las decisiones jurídicas, 

cuya pretensión es que estas sean elaboradas conforme al imperio normativo, y 



en los casos que sean necesarios ejercicios interpretativos, están se hagan 

conforme al espíritu de la norma, y del constituyente en los casos que se somete a 

revisión constitucional (Cifuentes, 2002). 

 

En los análisis hechos por los Altos Tribunales, para los casos jurídicos con 

dimensión particular y concreta, se genera la interpretación normativa al arbitrio de 

la situación que se plantea en cada caso, sin embargo, de estos, al igual que de 

los análisis hechos para casos de dimensión general y abstracta, surge de la 

jurisprudencia emanada, lo que en ciertos análisis se identifica como el precedente 

judicial, figura que en principio, y como herencia del derecho exegético que 

antecede a la Constitución Política de 1991, se formulaba como fuente auxiliar de 

ese derecho primario contenido en la norma (Bernal, 2008). 

 

La aplicabilidad del precedente judicial, se encuentra supeditada a que en 

principio y siguiendo lo consignado en el artículo 230 del texto Constitucional, la 

jurisprudencia, desde donde se genera la decisión jurídica, se suponía en estricta 

lectura criterio auxiliar de la actividad judicial, lo cual infería una aplicabilidad 

cerrada al caso desde donde surge la decisión (Gutiérrez, 2014), siendo una 

posición jurídica, con reconocimiento en el Consejo de Estado, que sentencia del 

expediente 14.774, señalaba al respecto: 

En el Derecho Colombiano la jurisprudencia solo constituye criterio auxiliar 

para el administrador de justicia, de invaluable apoyo para la actividad 

judicial (art. 230 Carta Política), sin que sea viable entender que existiendo 

precedente jurisprudencial, ello constituya fuente formal o material de ley o 

del derecho positivo. Son muchos los casos históricos en los cuales una 

posición jurisprudencial ha sido variada, al considerarse que el cambio 

responde en mejor forma a los principios del derecho y a los deberes del 

juez en pro de la justicia. 

Sobre lo planteado, Juan Garzón (2014) afirma que es por lo mismo que la 

jurisprudencia se ha decantado por regla general, a tomar el precedente como 



fuente auxiliar, y más para el caso del precedente administrativo, sobre el que 

afirma que la jurisprudencia sentada al respecto; “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” (p. 538), que en esencia puede limitar 

el alcance mismo de la jurisprudencia. 

 

La caracterización que genera el Consejo de Estado sobre la jurisprudencia, 

se encuentra en principio ceñida a la formulación constitucional de esta como 

fuente jurídica (Lobo y Ortega, 2015), aunque como se va a ver más adelante, 

esta se puede matizar en consideración de lo que este Alto Tribunal formula 

respecto al precedente judicial, a propósito de la expedición del C.P.A.C.A., 

aunque hasta 2010, la jurisprudencia reiteraba lo siguiente: 

En Colombia es claro que el legislador no hizo obligatoria la jurisprudencia, 

ya que expresamente le da el carácter de doctrina probable y señala que 

los jueces podrán o no aplicarla en casos análogos. No sobra recordar que 

por mandato constitucional, en nuestro país los jueces, para dictar sus 

providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. En síntesis, la 

jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar de la actividad judicial, de 

modo que el juez al momento de fallar estudiará esta jurisprudencia y la 

acogerá si la encuentra razonable, pero podrá separarse de ella si la 

encuentra irracional, ya que no está obligado a seguirla. (Consejo de 

Estado, Sentencia del 22 de Julio de 2010 con ponencia de Gustavo 

Eduardo Gómez Aranguren) 

Especial detenimiento se debe hacer, en señalar que como lo establece el 

Alto Tribunal, dejar de seguir la jurisprudencia es un ejercicio que pueden hacer 

los jueces, si la encuentran que no es razonable, empero, aquí hay lugar para 

hacer nuevamente mención al precedente judicial, y señalar que en función de 

este concepto, la separación de la jurisprudencia cuando la misma se entiende 

como contenedora del precedente judicial, se puede hacer en la medida que se 



justifique la separación de la misma, como al respecto lo ha indicado la Corte 

Constitucional, también en reiterada jurisprudencia:  

Un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario 

hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene 

que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones 

anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema 

planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que 

el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la 

anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de 

un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Por 

ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que 

el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el 

caso concreto, primen no solo sobre los criterios que sirvieron de base a la 

decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de 

seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del 

respeto del precedente en un Estado de derecho. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-400 de 1998) 

La Corte Constitucional no ha escatimado en dar un mayor alcance al 

precedente judicial, tanto así que desde muy temprano ya señalaba que este más 

que ser un criterio auxiliar de decisión del juez, es un parámetro esencial para su 

fallo judicial, en comparación con lo precisado por el Consejo de Estado, por ello la 

SU-047 de 1999, afirma lo siguiente: 

El precedente se encuentra íntimamente ligado a una exigencia que pesa 

sobre toda actuación judicial, para que pueda ser calificada de 

verdaderamente jurídica y racional, y es la siguiente: los jueces deben 

fundamentar sus decisiones, no en criterios ad-hoc, caprichosos y 

coyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal 

que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar 

en casos semejantes en el futuro. (…). Los precedentes cumplen funciones 



esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de 

derecho legislado como el colombiano. 

En ánimo de ya conciliar esta diferencia conceptual entre las 

Corporaciones, y en vista de la expedición del C.P.A.C.A., para 2011, el Consejo 

de Estado genera una jurisprudencia al respecto, que en términos prácticos 

recoge parte de lo señalado por la Corte Constitucional, en el sentido de 

establecer taxativamente dos requisitos, para poder apartarse del precedente 

judicial, y lo hace comparativamente, tanto para el caso de los jueces inferiores 

como de los jueces colegiados en Altos Tribunales, señalando sobre el precedente 

judicial lo siguiente:  

El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía 

y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones 

(ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una 

facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de 

obligatorio cumplimiento. No obstante lo anterior, el respeto al precedente 

judicial no puede ser entendido de manera absoluta, pues no se trata de 

petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de una autoridad 

en el único posible para resolver un asunto concreto, simplemente se trata 

de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a 

la defensa del precedente. Por lo dicho, se ha admitido la posibilidad de que 

tanto los jueces como los magistrados en virtud de su autonomía e 

independencia (artículo 230 C.P.) puedan apartarse del precedente siempre 

y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “a) Se refieran al 

precedente anterior y b) Ofrezcan argumentos razonables suficientes para 

su abandono o cambio. Tratándose de jueces colegiados la garantía de 

autonomía e independencia les permite a los miembros discrepantes salvar 

su voto, pero cuando actúan como ponentes deben respetar los 

precedentes establecidos por la Corporación como órgano de decisión. A 

partir de lo expuesto, se tiene que a situaciones fácticas iguales 



corresponde la misma solución jurídica, a menos que el juez competente 

exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. 

Conforme a lo anterior, lo que se logra es allanar el camino para lo que en 

adelante sería la figura de las sentencias de unificación y derivada de las mismas, 

el mecanismo de extensión de jurisprudencia, siendo una manera de validar el 

precedente judicial colombiano. 

Para poner en uso tanto la unificación jurisprudencial, como el mecanismo 

de extensión de jurisprudencia, desde el mismo C.P.A.C.A se dictan una serie de 

directrices, profundizadas a su vez por la jurisprudencia y la literatura jurídica, con 

base en lo señalado en el aparte anterior, es significativo reiterar que las 

sentencias de unificación se perfilan como una herramienta jurídica fuente de la 

interpretación del derecho, así en adelante los Altos Tribunales lo buscan proponer 

en el sentido que se contempla como una fuente formal de derecho, tal y como lo 

señala la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 2011 afirma qué: 

El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, 

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

postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos 

normativos, bien sean constitucionales, legales o reglamentarios, carecen 

de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o 

disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo 

un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es 

realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de 

unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, 

adquiere carácter vinculante. 

La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica 

a partir de varias razones.  En primer lugar, el Derecho hace uso del 

lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas 

vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la 



vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde 

diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser 

precisado en cada caso concreto. (…). Igualmente, existen evidentes 

dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien 

son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, 

tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”.  Estos debates, que 

están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden 

solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que 

es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de 

origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la 

jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de 

consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba 

la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del 

Código, sino una práctica argumentativa racional. 

La interpretación que presta la Corte Constitucional a la jurisprudencia, y en 

consecuencia al precedente judicial, establece la que se reconoce como condición 

necesaria para la garantía y seguridad jurídica que brinda en adelante la 

unificación jurisprudencial para el administrado, que bien se puede igualar a un 

tipo de uniformidad jurídica que fortalece la decisión judicial, en el alcance de la 

misma en un Estado Social de Derecho, cuyo sentido igualitario no se debe 

quedar solo en un enunciado normativo, sino que también se debe materializar en 

el acceso efectivo a la justicia de la ciudadanía. 

En este sentido, el imperativo es la búsqueda de una mayor seguridad 

jurídica, que precisamente materialice la igualdad en la prestación del servicio de 

la justicia, en un sistema de derechos y garantías judiciales, como se recoge del 

texto constitucional (Delgado y Díaz, 2011), y que a su vez se encuentra contenido 

en el C.P.A.C.A.,  que en su artículo 10, puntualiza en este sentido, en lo que 

corresponde a la aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. 



La anteriormente citada Sentencia Constitucional, a saber, la Sentencia C-

634 de 2011, recoge lo formulado en el precepto normativo para indicar que si 

bien es constitucional con base en lo ya dicho, la unificación jurisprudencial de 

sentencias proferidas por el Consejo de Estado, señala de otra parte que a su vez 

debe haber tratamiento preferente, de las decisiones de la Corte Constitucional, al 

ser este el Tribunal de interpretación de las normas constitucionales aplicables a 

situaciones en las que se estudian asuntos de su competencia jurisdiccional. 

El panorama que hasta este punto del documento se dilucida, permite 

comprender la procedencia y pertinencia en la aplicabilidad de la extensión de la 

jurisprudencia unificada por el Consejo de Estado, como fundamento de lo ahora 

ordenado en el C.P.A.C.A., al ser esencialmente, un mecanismo que amplía la 

garantía, e igualdad en el acceso a la justicia de los administrados en Colombia. 

En lo que sigue, se presenta la aplicabilidad del mecanismo, para con esto revisar 

los criterios de conexidad entre el precedente judicial y la unificación 

jurisprudencial. 

En la revisión realizada sobre la jurisprudencia y unificación de la misma 

para efectos de la aplicabilidad de lo dispuesto en el C.P.A.C.A, se precisa que las 

sentencias del Consejo de Estado no pierden su importancia como precedente 

jurídico, no desaparece como herramienta del derecho, ya que la misma sigue 

habilitada como fuente jurídica, aunque la trascendencia recaiga sobre aquellas 

sentencias que más que unifican la jurisprudencia, como afirma al respecto la 

Corte Constitucional, al hacer referencia de las sentencias del Consejo de Estado, 

que no adquieren el carácter de sentencias de unificación: 

[e]n cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras 

sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación 

jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas 

sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de 

ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente 

razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las 



llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. 

Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor 

como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, 

pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación 

jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de 

configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el 

mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la 

realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de 

Estado. (Corte Constitucional, Sentencia 588 de 2012) 

Es claro entonces, que no todas las sentencias tienen el carácter de 

sentencias de unificación, y no sobra la aclaración hecha por citada sentencia, en 

el sentido de que solo las sentencias de unificación son extensibles, y las otras 

aplicables seguirían siendo sentencias de precedente judicial, con el alcance ya 

descrito en la parte anterior del documento donde se ha profundizado. 

Por lo anterior resulta fundamental, como lo expone Alfonso Gómez (2014), 

la tarea encomendada a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, de identificar las sentencias de unificación jurisprudencial sobre las cuales 

se puede hacer uso del mecanismo de extensión de jurisprudencia, y que puede 

incluir sentencias que hayan podido ser proferidas antes de la entrada en vigencia 

del C.P.A.C.A, y después de la Constitución de 1991, como lo aclaran Augusto 

Hernández y William Zambrano (2014). 

Sobre la tarea encomendada a la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado, para la identificación y sistematización de estas sentencias, se 

debe mencionar que esto también se hace consecuentemente con unos de los 

propósitos que recoge el C.P.A.C.A., sobre el logro de una descongestión judicial, 

que si bien ha hecho efecto con la entrada en vigencia de la norma, aún falta 

avanzar para que en algunos casos, el Alto Tribunal logre resolver de manera 

diligente, la procedencia o no la extensión (Marín, 2015).  



En varios de los apartes del texto ya vistos, se ha mencionado que las 

normas en la comprensión constitucional que se sigue después de la Constitución 

de 1991, escapan a una comprensión exegética de las mismas, y se asume una 

nueva forma de comprensión supeditada a la interpretación y aplicación jurídico-

social de las normas, que genera las tesis de interpretación que reposan por lo 

general en la jurisprudencia, apoyada esta a su vez, en la doctrina que se genera 

desde el diálogo jurídico. 

Sobre la jurisprudencia, ya se han hecho variadas aclaraciones de su 

condición de fuente del derecho, que supera la formalidad auxiliar consignada en 

la Carta Política, para ser entendida como una fuente interpretadora de las 

normas, apoyada a su vez en las formulaciones que el constitucionalismo 

colombiano, aún antes de la Constitución de 1991, ha venido forjando como 

precedente judicial. 

Aunque ya se ha señalado que hay sentencias que dictan un precedente 

judicial, no son categorizadas como sentencias de unificación, resulta importante 

para efectos del documento indicar que si bien esta diferenciación se presenta, el 

precedente judicial aparece como criterio fundante de las que ahora, se 

consideran sentencias de unificación, sobre las que se hace aplicable el 

mecanismo de unificación jurisprudencial. 

Sobre lo dicho bien se debe recordar, que dentro de las sentencias que hoy 

pueden estar seleccionadas como sentencias de unificación de jurisprudencia, y 

que fueron dictadas antes de la expedición del C.P.A.C.A., se encuentran 

sentencias que antes de esta norma, identificaban el precedente judicial en un 

asunto específico, siendo esta la razón de asocio fundante, de la relación entre el 

precedente judicial, y las sentencias de unificación jurisprudencial, sean las 

expedidas por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. 

Las posiciones analíticas anteriormente expuestas, son a su vez 

desarrolladas por Paola Iregui (2014), quien establece que si bien la unificación de 

jurisprudencia en la jurisdicción administrativa es un aporte novedoso que hace el 



C.P.A.C.A., este debe ser también visto, como un nuevo elemento procesal, que 

tiene su origen en lo dispuesto en el anterior Código Contencioso Administrativo, 

Decreto 01 de 1984, que en su artículo 97 habilitaba a la Sala plena del Consejo 

de Estado, a unificar los criterios jurídicos sobre situaciones similares. En este 

mismo sentido, Juan Sarmiento (2011), hace referencia al decreto 528 de 1964, 

que dictaba la sesión conjunta de las Salas para cambiar la jurisprudencia. 

En este sentido, la propuesta de unificación de la jurisprudencia como 

condición jurídica para lograr la unidad de criterio frente a un tema específico, se 

puede plantear como la evolución de la naturaleza jurídica del precedente judicial, 

sin que esto signifique equiparar en la actualidad las dos figuras, pues como 

anteriormente se ha dicho las sentencias de unificación tanto de la Corte 

Constitucional, como del Consejo de Estado, tiene una mayor condición, frente a 

la aplicabilidad de ambos tipos de sentencias. 

 

4. DESARROLLO DEL MECANISMO DE EXTENSION DE 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, PRINCIPALES 

DIFICULTADES. 

 

Retomando uno de los referentes obligatorios frente al tema del mecanismo 

de extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado el libro “Las sentencias de 

Unificación Jurisprudencial y el Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia de 

la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo Consejo de Estado”, en su capítulo 

5 parte final, reconoce que la implementación practica de esta herramienta no ha 

sido tarea fácil puesto que en su ardua investigación, uno de los tantos hallazgos 

se remite a la multiplicidad de dificultades en su implementación, algunas de ellas 

son: 

 

 La necesidad de contar y ser representado por apoderado en la fase judicial 

del mecanismo, llama la atención que en los artículos ya analizados como 

lo son el 10, 102 y 269 puntualmente, no existe tal apreciación o requisito, 

para llamarlo así de una forma mucho más formal. 



 

A continuación, se brinda un ejemplo y se analiza dicha controversia, 

suscitada en dos secciones, lo cual evidencia este fuerte choque al interior del 

órgano de cierre jurisdiccional de lo contencioso administrativo; Sentencia de 

unificación del Consejo de Estado Sección Primera No 11001-03-24-000-2012-

00368-00 M.P Guillermo Vargas Ayala del 28 de Agosto de 2014 y Sentencia 

11001-03-27-000-2014-00026-00 (21073) M.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez del 

02 de Marzo de 2015. 

 

La sección Primera negó la extensión de los efectos de la sentencia de 

Unificación puesto que ya había caducado la acción, siendo esta su principal 

razón, pues faltó a un requisito formal expresado en el Art 102 de la ley 1437 de 

2011, más allá de esta apreciación tan importante, a continuación se centra la 

mirada en el aspecto que el Consejo de Estado aceptó el conocimiento de este 

caso pese a que esta fue presentada por el señor Enrique Castillo Muñoz en 

nombre propio, sin apoderado alguno. Ahora bien, siete meses después, el 

Consejo de Estado a través de la sección cuarta niega la extensión de la sentencia 

de Unificación del Consejo de Estado esta vez por dos razones; la primera 

consiste en que el peticionario no referenció ni anexo la copia de la SU del 

Consejo de Estado la cual pretendía se le extendieran sus efectos y mucho menos 

el pronunciamiento de la administración de forma negativa frente a su solicitud, 

pero la segunda razón la cual evidentemente llama nuestra atención en este 

momento es la posición de la sala frente a la necesidad ineludible del apoderado. 

Se permite citar el pronunciamiento de forma textual: (Consejo de Estado, Sección 

Cuarta, Proceso 11001-03-27-000-2014-00026-00 (21073) M.P. Jorge Octavio 

Ramírez Ramírez, 2015). 

Adicionalmente, el señor Iván Restrepo Lince no actúa mediante 

apoderado, puesto que la petición fue presentada en nombre propio, 

incumpliendo así el requisito 3.6, toda vez que el artículo 160 del 

C.P.A.C.A. consagra el derecho de postulación, el cual ha sido establecido 



por esta Corporación como una exigencia para la admisión de una solicitud 

de extensión de jurisprudencia. 

      Volviendo al artículo en cuestión dice así: 

Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso 

deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en 

que la ley permita su intervención directa. 

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas 

en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en 

la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en 

acto administrativo. 

Dando lectura a este artículo se entiende que este requisito aplica a la 

demanda Administrativa, es errado pensar que es un requisito de admisibilidad. 

Esta contrariedad entre las salas induce a pensar que no es coherente la parte 

teórica que se ha venido divulgando frente a la practicidad del mecanismo o tal 

vez según la perspectiva del Consejo de Estado la extensión de jurisprudencia no 

es un mecanismo expedito sino un nuevo miniproceso un poco más corto pero que 

en fin de cuentas no es conocido de fondo por la alta corporación, queda abierta la 

discusión. Otra de las dificultades la expresa Narly Morales (2014) señala;  

[e]ste mecanismo es viable de ser aplicado en los temas trabajados por la 

Sección Segunda –en temas de definición de asuntos laborales-, la Sección 

Tercera –temas de responsabilidad-, en algunos de la Sección Primera –

temas mineros, ecológicos- y de la Sección Cuarta –asuntos mineros-, no 

así ocurre con los casos de la Sección Quinta donde se estudian 

situaciones de pérdida de investidura en las que se revisten problemáticas 

en torno a un derecho sancionatorio (asimilable a un régimen disciplinario) y 

bajo el entendido de que el elemento de culpabilidad no es el mismo para 



todos sino para cada agente, de ahí deviene una dificultad para que se 

pudiera hablar de extensión en esos casos. 

Otra dificultad latente es que no existe una forma de identificar las 

Sentencias de Unificación del Consejo de Estado existentes antes del 2 de Julio 

de 2012 momento en que empieza a regir el C.P.A.C.A., ya que según el 

documento investigativo del mismo Consejo de Estado no tienen una 

denominación para identificarlas fácilmente como sucede al comparar las 

sentencias de unificación expedidas por la Corte Constitucional con la sigla SU. 

 

Por otro lado, no se tiene claridad frente a la competencia al interior del 

Consejo de Estado, según el Art 111 del C.P.A.C.A “Funciones de la Sala Plena 

de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en 

pleno tendrá las siguientes funciones” en su numeral 1 expresa la cláusula general 

de competencia dice “Conocer de todos los procesos contenciosos administrativos 

cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no 

se hayan asignado a las secciones.”, se puede deducir que la ley le otorgó esta 

facultad al Consejo de Estado en sala plena, pero en la práctica quienes están 

conociendo de las solicitudes de extensión de jurisprudencia son las secciones 

según su especificidad, se podría pensar esto como una violación al debido 

proceso. Con esta dificultad se podría pensar que el Consejo de Estado no le está 

dando la importancia que merece a una de las herramientas, sin duda más 

innovadoras e importantes para la jurisdicción de lo contencioso en los últimos 

tiempos.  

 

Retomando al discurso de la Dra. Carolina Leal, ella expresa como otro 

punto de discusión frente al tema o mejor varios interrogantes que persisten cuatro 

años y medio después de entrar en vigencia la ley 1437 de 2011 siendo uno de 

ellos, si en la etapa judicial ante el Consejo de Estado existen requisitos de 

admisibilidad, por lo cual responde que en la práctica se identifican requisitos 

formales y sustanciales emanados del Art 102 como lo son que el derecho no 



haya caducado, que se acuda al Consejo de Estado dentro de los treinta días 

posteriores a la negativa de la solicitud por parte de la administración, que se 

invoque una sentencia de Unificación del Consejo de Estado, en ningún momento 

de otra corporación y copia de la actuación realizada ante la administración.  

Ella aclara que en la fase administrativa se puede acudir en nombre propio, 

pero que en la judicial las salas por unanimidad han acordado que es necesaria la 

representación de un abogado, este pronunciamiento llama mucho la atención ya 

que como lo mencionamos mediante un ejemplo no existe tanta unanimidad entre 

salas. 

Finalmente, la Dra. Leal afirma que en la práctica la nueva etapa procesal 

de admisión inadmisión y rechazo se le está dando trámite al recurso de 

reposición y en caso de negación de la solicitud, cabe aclara que dicha práctica no 

está regulada en ninguna disposición. 

 

CONCLUSIONES. 

 

El mecanismo de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado con base 

en el Art 10 del C.P.A.C.A es una herramienta que nació con la finalidad de 

materializar los principios de igualdad, coherencia y seguridad jurídica muestra 

que refleja el esfuerzo e interés de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

por constitucionalizar el derecho administrativo como lo han venido implementado 

las demás ramas del Derecho en nuestro país. 

 

Si bien es cierto existe el mecanismo de extensión de jurisprudencia de 

sentencias en otros países, en Colombia no se aplica de forma exacta, existe una 

diferenciación; primero, fue necesario seleccionar las sentencias que accionan 

este mecanismo llamadas  sentencias de Unificación del Consejo de Estado y  

segundo tienen características especiales a diferencia de sus antecedentes 

internacionales. 

De manera precisa, solo unas sentencias en particular pueden ser llamadas 

a la unificación por parte del Conejo de Estado, siendo estas características de 



diferenciación, las que apartan el procedimiento colombiano de otras jurisdicciones 

en el mundo.  

 El precedente Judicial se consolida como fuente formal y de 

obligatorio cumplimiento, además de ser fundamento en los pronunciamientos de 

los jueces, sin embargo, es necesario dejar claridad que se diferencia de las 

Sentencias de Unificación del Consejo de Estado que tienen características 

precisas y especiales además de ponerse en marcha sus efectos en el momento 

que se acude al mecanismo de extensión de Jurisprudencia del Consejo de 

Estado junto con todas las formalidades necesarias del caso. 

El Derecho Administrativo se complementa de las demás ramas, por esa 

razón no se debe olvidar la importancia y participación de la A.N.D.J.E., a través 

del concepto previo que se le debe solicitar, reglado por el Art 614 del C.G.P., 

además que su implementación modificó sustancialmente los términos 

contemplados inicialmente en la fase administrativa del mecanismo pues a partir 

del 2014 que empezó a regir en su totalidad el C.G.P paso de ser 30 días para 

pronunciarse a 40 días por  la solicitud hecha a la A.N.D.J.E y en caso de emitir 

concepto serán 60 días.  

El derecho a la igualdad es una de las finalidades más importantes en el 

ordenamiento jurídico nacional, y es con este propósito de equilibrio social que se 

pensó el mecanismo de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado, pero 

si las autoridades (caso concreto las sección del Consejo de Estado) en su 

aplicabilidad no coordinan y aclaran aspectos tan importantes como lo son si en la 

fase judicial la solicitud debe ser representada o no por abogado y no existir 

unanimidad frente al mecanismo se dará a entender el efecto contrario con el cual 

se dio vida la herramienta, produciéndose en la sociedad una sensación de 

inseguridad jurídica y desigualdad, pues al evidenciarse que unos casos se 

estudian de determinada forma y los demás de otra de extinguen por completo la 

finalidad del mecanismo. La Dra. Carolina Leal magistrada auxiliar afirma en su 

conferencia para el año 2016 que las salas en unanimidad acordaron que la 

solicitud de extensión se debe presentar mediante apoderado; sin embargo, no se 



puede olvidar que el pronunciamiento de las secciones (ejemplo en el texto) están 

reflejando otra cosa, por ello queda el debate abierto frente al tema. 

 

El mecanismo de extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado a 

todas luces es una herramienta que contribuye a la descongestión administrativa y 

judicial en todos los casos que contengan supuestos fácticos y jurídicos similares 

a las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Independientemente de los 

pro que se han suscitado frente al mecanismo, se evidencia un ahorra de tiempo 

frente a los casos que podrían tardar una década o más, reduce el tiempo 

considerablemente. 

 

El precedente jurídico es de obligatorio cumplimiento y se constituye en la 

actualidad como fuente formal del derecho, desvaneciéndose así su carácter 

auxiliar gracias a la fuerza constitucional en su sentencia (SU 230/15) y la misma 

fuerza del Art 10 del C.P.A.C.A, sin embargo, sigue el debate abierto frente a este 

aspecto ya que algunos autores como el Dr. Ostau De Lafont considera que es un 

criterio auxiliar puesto que el Art 102 deja abierta la posibilidad a la administración 

que en caso de no estar de acuerdo podrá apartarse de extender los efectos de la 

sentencia de Unificación, si fuera fuente formal no abriría esta oportunidad seria 

obligatorio en todo momento. 

 

Para el mecanismo de extensión de jurisprudencia del Consejo de Estado 

se realiza la solicitud de ampliación de los efectos de las Sentencias de 

Unificación del Consejo de Estado con base única y exclusivamente de estas 

sentencias en ningún momento las SU de la Corte Constitucional es aplicable, sin 

decir que entre ellas exista total contrariedad, es decir, el deber ser es que los 

pronunciamientos entre las dos altas cortes guarden armonía entre sí, ya que la 

sentencia C-816 de 2011 indico que cuando el Consejo de Estado resuelva las 

extensiones debe observar de manera preferente los precedentes judiciales de la 

Corte Constitucional.   

 



En la práctica, la competencia del Consejo de Estado se está desarrollando 

según criterio de especialidad distribuyéndose en las secciones, teniendo en 

cuenta así que la solicitud se deberá radicar en la sección que le corresponde y no 

como la norma lo indica, en sala plena del Consejo de Estado. 

 

Según el análisis al mecanismo, en la practica el Consejo de Estado creó 

una nueva etapa procesal como lo es la admisión, inadmisión y rechazo de la 

solicitud en la fase judicial, además está dando tramite a recurso de reposición en 

este periodo o de ser negada la solicitud, acciones que según lo expuesto por el 

Art 102 del C.P.A.C.A la prohíbe, no se aceptan recursos en la implementación de 

esta herramienta. Esta es otra clara muestra de cómo se está dando un fuerte 

choque entre la norma y la practicidad, requiriéndose así una modificación urgente 

a la misma ya que los ciudadanos quienes acuden a esta herramienta con el 

ánimo de que se garanticen sus derechos al ver que el órgano de cierre no está 

actuando con coherencia respecto a la pauta de la ley 1437 de 2011 sentirán 

desconfianza, inseguridad e incoherencia en el sistema, independientemente que 

esta práctica haya surgido de la necesidad del mismo quehacer incluso podrá 

afirmarse que se está dando violación al debido proceso.   
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