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1. La consagración del carácter vinculante del precedente contenido 
en las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de 
Estado. El contexto normativo de la sentencia C-818 de 2011 

 
El 2 de julio de 2012 comenzó a regir en Colombia la Ley 1437 de 2011, 
“[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo” (en adelante CPACA), que revaloriza el papel 
del precedente en el Derecho Administrativo, al consagrar su fuerza 
vinculante, no solo para los jueces, sino, además, para las demás 
autoridades2. 

En efecto, varias disposiciones del CPACA ratifican la línea 
jurisprudencial, consolidada desde hace varios años por la Corte 
Constitucional, con arreglo a la cual se abrió paso en la tradición 
romanista y continental colombiana la idea de que la ratio decidendi de las 
decisiones de los jueces constituyen parámetros de interpretación en los 
casos futuros, que tengan similares supuestos fácticos y jurídicos, y que 
su respeto se impone, a fin de garantizar principios como la igualdad, la 
seguridad jurídica, la confianza legítima y la coherencia normativa3. 
Verbigracia, los artículos 256 a 268 regulan el denominado «recurso 
extraordinario de unificación de jurisprudencia», que busca, entre otros 
objetivos, «asegurar la unidad de la interpretación del derecho», así como 
«su aplicación uniforme» (art. 256), y que procede, únicamente, «cuando la 
sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación 
del Consejo de Estado». Lo que significa, entonces, que el CPACA opta por 

                                                             
1 Profesor de Derecho Administrativo. Subdirector Académico del Centro de 

Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–.  
2 De acuerdo con lo establecido en el primer inciso del artículo 2º del CPACA, el 

concepto de autoridades comprende «a todos los organismos y entidades que conforman 
las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos 
autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones 
administrativas». 

3 Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-836 de 2001, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil. 
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consagrar la obligatoriedad del precedente judicial, pero otorgando 
preeminencia a las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado, sin conceder dicha importancia a las sentencias de los 
tribunales y jueces contencioso administrativo. 

Pero, según se indicó, el CPACA no restringe el ámbito de 
vinculación del precedente al proceso jurisdiccional, pues, además, 
establece que, en el escenario administrativo, las autoridades están 
obligadas a acatar no solo sus propias decisiones, sino también las 
sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en las 
que se hayan interpretado las normas que dichas autoridades están 
llamadas a aplicar, en los asuntos que son de su competencia. O sea que 
dicha normativa erige en obligatorio para las autoridades tanto el 
precedente judicial, como el llamado precedente administrativo. Lo 
primero, por cuanto las obliga a respetar las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado, como criterios de interpretación, al 
momento de decidir (art. 10), y a extender los efectos de dichos fallos, en 
los que se haya reconocido un derecho, a los terceros que «lo soliciten y 
acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos». Lo segundo, por 
cuanto el CPACA también dispone que, «[a]l 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» (art. 10), con lo que se reconoce, 
legislativamente, en Colombia la vigencia del precedente administrativo. 

En medio de dicho contexto normativo, el 1º de noviembre de 2011 
la Corte Constitucional expidió la Sentencia C-816, con ponencia del 
Magistrado Mauricio González Cuervo, declarando «EXEQUIBLES el inciso 
primero y el inciso séptimo del artículo 102 de la ley 1437 de 2011, 
entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las 
sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de 
Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, 
deben observar con preferencia los precedentes  de la Corte 
Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la 
resolución de los asuntos de su competencia». 

 
2. Análisis de los argumentos de la Corte Constitucional para declarar 
exequibles condicionalmente las disposiciones acusadas y significado 
del fallo en el entendimiento de la autonomía de la Administración 
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La Sentencia fue producto de la demanda parcial, presentada por un 
ciudadano, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, 
contra el primer inciso del artículo 102 del CPACA, el cual dispone que 
«[l]as autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de 
unificación 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», consagrando, así, la figura de la extensión 
de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, por parte de las 
autoridades. 

Según criterio del actor, dicho apartado normativo menoscaba los 
artículos 4, 230 y 241 de la Constitución. El primero, por cuanto al 
permitir que se extiendan los efectos de las sentencias del Consejo de 
Estado, sin considerar las de la Corte Constitucional, se podría afectar la 
línea jurisprudencial del máximo intérprete de la Constitución, en materia 
de derechos fundamentales, poniendo en entredicho la supremacía de la 
Carta Política. El segundo, ya que la disposición eleva la jurisprudencia del 
Consejo de Estado a un lugar que no le corresponde dentro del sistema de 
fuentes, pasando de constituir un criterio auxiliar, a desplazar a la ley del 
lugar preeminente que tiene, dentro del ordenamiento jurídico. Y el 
tercero, como quiera que la norma otorga a la jurisprudencia del Consejo 
de Estado un papel que la Constitución concedió, exclusivamente, a la 
Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la 
Constitución, en materias relacionadas con derechos fundamentales en 
procedimientos administrativos; con lo cual se genera un claro vicio de 
omisión legislativa relativa, porque el Congreso de la República no 
mencionó que, en todo caso, debía primar la línea jurisprudencial de la 
Corte Constitucional, sobre la interpretación y aplicación de los derechos 
fundamentales. 

Para analizar el inciso demandado, la Corte Constitucional hace 
integración normativa con el inciso 3º, numeral 3º, del artículo 102 del 
CPACA, el cual establece que «[l]a autoridad decidirá con fundamento en 
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y 
teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de 
unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen 
el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para 
que ella sea procedente». 

En tal sentido, la Corte Constitucional se pregunta si la extensión de 
los efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, a terceros que 
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acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, vulnera la 
Constitución, al destronar a la ley del lugar que ocupa dentro del sistema 
de fuentes – más importante que el de la jurisprudencia, que, de acuerdo 
con el artículo 230 de la Carta, es solamente un criterio auxiliar de 
interpretación – y al dar a entender el inciso 3º, numeral 3º, del artículo 
102 del CPACA que debe acatarse la interpretación que se surta, sobre las 
disposiciones constitucionales, en las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado, desconociendo la competencia que 
el artículo 241 de la Constitución le otorga a la Corte Constitucional y, por 
tanto, el principio de supremacía constitucional (art. 4 C.P.). 

Para la Corte, las disposiciones cuya constitucionalidad analiza son 
un desarrollo directo de los numerales 2º y 10º del artículo 3 del CPACA – 
que consagran los principios de «mismo trato y protección» y 
«coordinación» en las actuaciones y procedimientos administrativos –, y del 
artículo 10 – que contiene el deber de aplicación uniforme de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias a los mismos supuestos fácticos 
y jurídicos, teniendo en cuenta las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado –, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-634 de 2011, 
con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva4.  

Indica que si bien la legislación es la principal fuente formal del 
Derecho en el ordenamiento jurídico colombiano – incluyendo a la 
Constitución como norma suprema – (arts. 4, 6, 95, 121 y 123 C.P.), y que, 
en consecuencia, el principio de legalidad que rige a las autoridades exige, 
de manera preponderante, la sujeción de estas a la Constitución, a la Ley y 
a los reglamentos, también deben respetar el principio de igualdad (art. 13 
C.P.), mandato implícito en el obligatorio sometimiento a la Constitución y 
la Ley, y que ordena la misma protección y trato, para quienes se 
encuentren en similares supuestos fácticos y jurídicos. Por tanto, señala 
que, como el principio de igualdad es también una expresión del principio 
de legalidad, y la adjudicación equitativa del Derecho garantiza además 

                                                             
4 En esta última providencia, la Corte Constitucional declaró condicionadamente 

exequible el artículo 10 del CPACA, «en el entendido que las autoridades tendrán en 
cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo 
de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que 
interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que 
efectúan el control abstracto de constitucionalidad». 

 



 

5 
 

principios como la seguridad jurídica, la buena fe y la coherencia del 
ordenamiento jurídico, la extensión de las sentencias de unificación del 
Consejo de Estado, en los procedimientos administrativos y, en general, el 
reconocimiento de la fuerza de los precedentes judiciales, operan como 
una realización de dichos postulados. 

En efecto, según la Corte Constitucional, la fuerza de la 
jurisprudencia subsiste, aun teniendo en cuenta el carácter de criterio 
auxiliar de interpretación que le confiere el artículo 230 de la Constitución, 
porque esta exigencia representa una garantía de igualdad, buena fe 
(confianza legítima) y seguridad jurídica. Además, reitera que la 
jurisprudencia constitucional ha admitido que las decisiones de los 
órganos judiciales de cierre son precedentes para sus respectivas 
especialidades jurisdiccionales, trayendo a punto las consideraciones 
plasmadas en las sentencias C-836 de 2001 y C-335 de 2008, por cuanto 
las altas cortes deben acatar el mandato de unificación jurisprudencial, 
dirigido a garantizar una igualdad de trato en la adjudicación del Derecho. 
En esta línea, expresa:  

 
«Así, de la condición de “máximo tribunal de la jurisdicción 
ordinaria”, de “tribunal supremo de lo contencioso 
administrativo”, de “guarda de la integridad y supremacía de 
la Constitución” que les fija la Constitución a la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional, respectivamente, surge el encargo de 
unificar la jurisprudencia en las respectivas jurisdicciones, 
tarea implícita en la atribuciones asignadas a la primera 
como tribunal de casación, en la de cierre jurisdiccional de 
lo contencioso administrativo del segundo, y en la función 
de guardián de la Constitución y de revisor de las decisiones 
judiciales de tutela de los derechos fundamentales que tiene 
la Corte Constitucional. Y de tal deber de unificación 
jurisprudencial emerge la prerrogativa de conferirle a su 
jurisprudencia un carácter vinculante. En otras palabras, el 
valor o fuerza vinculante, es atributo de la jurisprudencia de 
los órganos de cierre, quienes tienen el mandato 
constitucional de unificación jurisprudencial en su 
jurisdicción. 
(…) En síntesis, la jurisprudencia de los órganos judiciales 
de cierre jurisdiccional, en cuanto autoridades 
constitucionales de unificación jurisprudencial, vincula a los 
tribunales y jueces -y a sí mismas-, con base en los 
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fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena 
fe, seguridad jurídica, a partir de una interpretación 
sistemática de principios y preceptos constitucionales (C-
335 de 2008). Las decisiones de otros órganos y autoridades 
judiciales, expresión viva de la jurisprudencia, son criterio 
auxiliar de interpretación, de conformidad con el artículo 
230.2 de la Constitución». 

 
Así pues, la Corte Constitucional admite que una interpretación 

sistemática de la Constitución conduce a concluir que solo la 
jurisprudencia de los tribunales y jueces es criterio auxiliar de 
interpretación, más no la de los órganos judiciales de cierre, quienes se 
rigen por el mandato constitucional de unificación jurisprudencial; razón 
por la cual sus decisiones tienen fuerza vinculante para los inferiores 
funcionales.    

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional indica que si bien la 
jurisprudencia de los órganos de cierre constituye precedente obligatorio 
para los tribunales y los jueces, estos pueden apartarse de ellos, 
cumpliendo estrictos requisitos, como forma de asegurar la autonomía 
judicial (arts. 228 y 230 C.P.). En tal sentido, admite que a pesar de que 
los inferiores funcionales tienen una «limitación de la potestad 
interpretativa», que viene dada por el carácter vinculante de la 
jurisprudencia de las altas cortes, esta no implica una negación absoluta 
de su autonomía para decidir. En tal sentido, señala que los jueces y 
magistrados pueden apartarse del precedente, esto es de la ratio decidendi  
contenida en los fallos de los órganos judiciales de cierre, cumpliendo con 
una labor contra-argumentativa, es decir satisfaciendo una «carga dialogal 
con el precedente, como fundamento de  la decisión discrepante». Por 
ende, la Corte Constitucional considera que «[e]l apartamiento judicial del 
precedente, en suma, es la potestad de los jueces de apartarse de la 
jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de 
su autonomía judicial constitucional», justificando dicha separación, por 
alguna de tres razones: «(i)  ausencia de identidad fáctica, que impide 
aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las 
interpretaciones  normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) 
discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea 
jurisprudencial». 

Ahora bien, refiriéndose, en concreto, a la disposición parcialmente 
acusada –art. 102 del CPACA–, expresa que aun cuando la extensión de 
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los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado implica 
un límite a la discrecionalidad, en el ejercicio de la función administrativa, 
esta restricción se diferencia de la que opera frente a los magistrados y 
jueces, respecto de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre, 
pues si bien ambos constituyen una garantía del derecho a la igualdad, en 
el primer caso el destinatario de la obligación de respeto del precedente es 
una autoridad administrativa, en atención al criterio de favorabilidad, en 
la medida en que la norma solo obliga a extender los efectos de la 
sentencia de unificación jurisprudencial, en la que se haya reconocido un 
derecho, a los terceros que acrediten encontrarse ante los mismos 
supuestos fácticos y jurídicos. 

En esta perspectiva, para la Corte Constitucional dicho imperativo 
legal de extensión de los efectos de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
no implica una vulneración del principio de legalidad, que establece que 
las autoridades deben ejercer sus funciones, respetando la Constitución, la 
ley y el reglamento (arts. 121 y 123 C.P), y que otorga preponderancia a le 
ley como fuente del Derecho, ni al carácter de criterio auxiliar de la 
jurisprudencia (art. 230 C.P.), pues el sometimiento de las autoridades a la 
Constitución y a la ley también genera la obligación de garantizar el 
derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), otorgando un trato similar a las 
personas.  

Además, explica que las autoridades administrativas son, también, 
destinatarias de la obligación de acatar la jurisprudencia vinculante de los 
órganos judiciales de cierre, tal como ya lo había señalado en la Sentencia 
C-539 de 2011, en tanto forma de garantizar derechos como la igualdad, el 
debido proceso y la buena fe.  

Pero aún teniendo en cuenta esta obligación, la Corte reconoce que 
las autoridades administrativas también pueden apartarse del precedente 
contenido en las sentencias de unificación jurisprudencia del Consejo de 
Estado, de acuerdo con los presupuestos establecidos en el inciso 4º del 
artículo 102 del CPACA, lo cual le permite concluir que la fuerza 
vinculante de la jurisprudencia, para las autoridades administrativas, 
tampoco es absoluta, porque estas se pueden apartar de aquella, 
razonadamente, esto es cumpliendo con la carga argumentativa, regulada 
en otros apartes del artículo demandado. De esta manera, según la Corte 
Constitucional, «la autonomía de las autoridades de la Administración 
respecto del precedente judicial, basada en la separación de los poderes y 
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el principio de legalidad, halla reconocimiento en esta posibilidad 
de apartamiento administrativo». 

En cuanto al cargo de omisión legislativa relativa del artículo 102 del 
CPACA, por abstenerse el legislador de mencionar que también las 
autoridades debían extender los efectos de las sentencias de la Corte 
Constitucional, esta Corporación expresa que dicho vicio sí se presenta, 
porque se omitió incluir el deber de extender los efectos de los precedentes, 
en materia de control abstracto y concreto de constitucionalidad y de 
interpretación de los derechos fundamentales por parte de quien garantiza 
integridad y supremacía de la Carta Política, con lo cual se menoscaban 
los artículos 241 y 243 de la Constitución, que otorgan esta competencia a 
la Corte Constitucional. En otras palabras, señala que «la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución 
y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la 
jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes 
jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la 
normatividad restante del sistema jurídico y las competencias 
constitucionales de la Corte». 

Por lo anterior, la Corte Constitucional declara la exequibilidad de 
los incisos primero y séptimo del artículo 102 del CPACA, bajo el entendido 
de que las autoridades, «al extender los efectos de las sentencias de 
unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar 
las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con 
preferencia los precedentes  de la Corte Constitucional que interpreten las 
normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 
competencia». 

 
3. Conclusión 

 
La sentencia analizada es una confirmación de la obligatoriedad del 
precedente en sede judicial y administrativa, o sea de la línea que la Corte 
Constitucional ha estructurado de tiempo atrás y que se vio reflejada en el 
CPACA.  

Como puede observarse, el fallo reconoce la existencia de la 
autonomía administrativa de las autoridades, para interpretar y adjudicar 
el Derecho –incluidas las sentencias de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado–. En tal sentido, la Corte Constitucional se aparta de lo 
que había planteado en la Sentencia C-634 de 2011, según lo cual las 
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autoridades administrativas no gozan de la autonomía que tienen los 
jueces, para distanciarse de los precedentes judiciales vinculantes. De la 
Sentencia C-816 de 2011 puede deducirse que la regla del precedente, en 
relación con las autoridades administrativas, debe ser flexible –no rígida–, 
porque estas también pueden apartarse del precedente, así como lo hacen 
los jueces, indicando por qué no es posible aplicar un razonamiento 
analógico entre la situación decidida y la nueva. 

Esta tesis guarda coherencia con la regulación establecida en el 
CPACA, pues, en efecto, su artículo 102 establece que una de las razones 
por las cuales la autoridad administrativa puede negarse a extender los 
efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de 
Estado es «[e]xponiendo clara y razonadamente los argumentos por los 
cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en 
la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se 
pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o 
modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los 
términos del artículo 269». Esta posibilidad fue declarada posteriormente 
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-588 de 2012 (M.P. 
Mauricio González Cuervo)5. 

En todo caso, tal potestad, concedida legalmente a la 
Administración, para apartarse de la sentencia de unificación 
jurisprudencial cuyos efectos solicita extender un particular que esgrime 
encontrarse ante similares supuestos fácticos jurídicos a los de alguien a 
quien se le reconoció un derecho en aquella, ofrece dos problemas 
evidentes para la eficacia del precedente judicial en sede administrativa. El 

                                                             
5 El argumento de la Corte fue el siguiente: «En lo referente al segundo problema 

jurídico sobre la atribución conferida a la administración en el mismo artículo 102 de la 
Ley 1437, para apartarse de la interpretación que haya efectuado el Consejo de Estado en 
las sentencias de unificación jurisprudencial, la Corte considera que esa atribución de la 
administración no desconocía las normas invocadas de la Carta. Dentro de la libertad de 
configuración que se le reconoce al Legislador, es admisible que la administración pueda 
controvertir los fundamentos de la jurisprudencia cuya extensión se invoca. Además, tal 
posibilidad tiene carácter excepcional y restringido, pues en principio, lo que procede es 
que la administración acoja la jurisprudencia que define el punto sobre el cual ésta se 
debe pronunciarse; y solo mediante una argumentación explícita y exigente, cabe oponer 
un criterio discrepante que sustente el apartamiento administrativo. Decisión que, por lo 
demás, no es definitiva, pues dentro del trámite legalmente dispuesto se prevé un 
mecanismo expedito y célere que permite al interesado propiciar la intervención del 
máximo órgano de lo contencioso administrativo, 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». 
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primero de ellos tiene que ver con el cuestionamiento de la cosa juzgada y 
el segundo con la posible arbitrariedad de la autoridad administrativa para 
rechazar la extensión de la jurisprudencia y abstenerse de brindar una 
plena garantía de los derechos del administrado. 

Frente al primer aspecto, llama la atención cómo el Legislador, y de 
paso la Corte Constitucional, por un lado, expresen que la ratio decidendi  
de las sentencias de las altas cortes, a través de las cuales se unifica la 
jurisprudencia, tiene fuerza vinculante, y por otro, permita que la 
Administración, como uno de los sujetos de dicho carácter imperativo, 
puede cuestionar dicha ratio. En mi criterio, con ello, se afecta el principio 
de la cosa juzgada, porque ante el argumento de la autoridad 
administrativa de que las disposiciones normativas no pueden 
interpretarse de la manera como lo hizo el Consejo de Estado, se reabre el 
debate sobre la motivación judicial del fallo. 

Finalmente, frente al segundo problema, es indudable que el artículo 
102 del CPACA le brinda un margen importante de discrecionalidad a la 
Administración para conceder o no la extensión de la jurisprudencia 
vinculante del Consejo de Estado, pudiendo, en ejercicio de tal libertad, 
rechazar la extensión, por no compartir la interpretación de las 
disposiciones efectuada por el órgano de cierre de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Esta prerrogativa, mal utilizada, podría 
prestarse a una negación arbitraria de los derechos de las personas, que 
acuden a la Administración para obtener la satisfacción de sus 
pretensiones, a fin de evitar el inicio de un proceso jurisdiccional, con la 
congestión que ello supone. 

 
 
 
 
 
 
 

 


