
 

1 
 

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL 

DEL 9 DE AGOSTO DE 2016: UN RECORDATORIO PARA LOS JUECES 

ACERCA DE SU PAPEL EN EL CONTROL SOBRE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y UNA BREVE 

INVITACIÓN PARA CREER EN LA DOCTRINA Y EN LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS 

        

Diana Sofía Cortina Campo1 

 

Especial relevancia tuvo, para la conmemoración de los 200 años de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la expedición de la Sentencia de 

Unificación Jurisprudencial proferida por la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo, el 9 de agosto de 2016, con ponencia de Consejero William 

Hernández Gómez2, que anuló el acto administrativo sancionatorio que destituyó 

e inhabilitó a la Congresista Piedad Esneda Córdoba Ruiz, por el término de 18 

años.  

En la sentencia se discutió y cuestionó el valor probatorio que la 

Procuraduría General de la Nación le dio al material incautado en la llamada 

Operación Fénix, llevada a cabo por el Estado colombiano en la frontera con 

Ecuador, y que sirvió como base para concluir que la ex servidora tenía vínculos 

con grupos al margen de la Ley. Asimismo, fue objeto de discusión el tema de la 

facultad de investigación disciplinaria de la Procuraduría y su posibilidad de 

destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular.  

Mientras la defensa sostuvo que no se podían tener en cuenta esas 

pruebas, por ser violatorias del debido proceso, y que la Procuraduría no podía 

estar investida de estas facultades, a la luz de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que el juez de 

lo contencioso administrativo no era una tercera instancia y que no podía hacer 

una valoración probatoria contraria o hacer una nueva valoración en el tema de 

pruebas, ya que este procedimiento se había agotado en sede administrativa, 

además que la Constitución la habilitaba para ejercer investigaciones en esta 

materia.  

Por la importancia de esta decisión judicial, en el tema de control de los 

actos de la Administración en un Estado constitucional, vale la pena detenerse a 

hacer el respectivo comentario, ya que representa un verdadero avance en la 

incesante lucha contra las inmunidades en el poder, que, con vehemencia, 

defendió el profesor Eduardo García de Enterría, que se hace explícita en los 

textos constitucionales y que inspira códigos, como la Ley 1437 de 2011.  

                                                           
1 Profesora y Abogada asesora del Tribunal Administrativo de Antioquia. 
2 Consejo de Estado. (2016). Exp.: 110010325000201100316 00. CP. William Hernández. 9 de 

agosto de 2016.  
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Se trata de una decisión significativa para el derecho administrativo, para 

el derecho procesal, en especial para el tema probatorio y con trascendencia 

social, ya que se emitió en un contexto político que puso en evidencia las grandes 

facultades que tiene la Procuraduría General de la Nación. La sentencia se expide 

en una coyuntura en la que Procuraduría estaba interesada en mostrar, en sus 

informes de gestión, que había destituido un sinnúmero de alcaldes, y en general 

de funcionarios públicos por haber infringido la Ley. Lo anterior, en contraste con 

las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

esta materia.  

Superando lo expuesto, la relevancia de esta sentencia proviene de la 

manifestación tajante de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de que 

no existen zonas de penumbra, es decir, zonas en las cuales el juez de lo 

contencioso administrativo no pueda ejercer control.  

Así las cosas, el presente análisis pretende: i) exponer de qué se trata y 

cuáles son los temas que aborda la sentencia, ii) hacer una consideración en 

relación con los aciertos y desaciertos de la misma y iii) presentar una breve 

reflexión alrededor de lo que enseña la providencia.  

 

1. Exposición de la sentencia 

 

La sentencia aborda tres temas importantes, que se explicarán a continuación: i) 

alcance del análisis jurídico de la legalidad de los actos administrativos 

disciplinarios, ii) exclusión de la prueba obtenida con violación al debido proceso, 

y iii) de menor relevancia para el derecho administrativo, pero interesante desde 

el punto de vista probatorio, la pregunta sobre cuál es el valor y alcance de los 

registros noticiosos.  

 

i) Alcance del análisis jurídico de la legalidad de los actos administrativos 

disciplinarios 

 

El control que ejercen los jueces sobre los actos administrativos de naturaleza 

disciplinaria es integral o pleno, y no tiene limitaciones de ninguna índole por la 

naturaleza del acto administrativo que se enjuicia.  

Por increíble que parezca, en un Estado Social de Derecho, hasta el 

momento de la Sentencia, es decir, hasta el 9 de agosto de 2016, aún era 

defendido por algunos jueces el concepto de «intangibilidad relativa de los actos 

sancionatorios», que reflejaba, en otras palabras, la perspectiva restrictiva del 

control judicial, según la cual los servidores públicos titulares de la acción 

disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y las 

normas, y sobre ese escenario los jueces no debían ejercer control.  

En la providencia se recuerdan las razones que esgrimen los partidarios de 

la tesis de la deferencia, que se sintetizan así:  
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«1) parapeto técnico administrativo, entendido como aquel nivel de 

experticia con el cual cuenta la administración, según ellos, 

notoriamente deficiente en los jueces. 2) La vieja tradición de hands-off, 

esto es, de manos fuera de los asuntos del ejecutivo, o de no interferencia 

en su funcionamiento. 3) La presión de la congestión judicial que impide 

una labor eficiente de los jueces. 4) La voluntad del legislador es delegar 

cuestiones altamente técnicas en el ejecutivo y por tanto, respecto de 

ellos no puede darse un control integral por parte de los jueces». 

 

Sorprendente que solo hasta el año 2016 se hicieran estas 

consideraciones, y que fuera necesaria una Sentencia de Unificación que 

procurara zanjar la discusión acerca de si el juez podía o no analizar 

íntegramente los actos expedidos en ejercicio de la función disciplinaria.  

Pues bien, la Sala Plena del Consejo de Estado fue explícita en señalar que 

los actos administrativos resultados de las actuaciones administrativas3 no hacen 

tránsito a cosa juzgada, pues son controvertibles por su propia naturaleza ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en cuenta que el titular de la 

potestad sancionatoria no goza de independencia e imparcialidad.  

Esta conclusión debería ser absolutamente normal, si habláramos el 

mismo lenguaje, si volviéramos a las nociones básicas en la formación de los 

abogados, si se conociera y aplicara la Carta Política, y con ella el principio de 

juez natural que bien se nos enseña en Teoría General del Proceso, si además se 

entendiera y creyera que el debido proceso es un mega principio, que resulta 

vinculante en todas las ramas del poder público.  

Si esos conceptos que parecen abstractos, teóricos y sencillos, que se 

repiten en las aulas una y otra vez, fueran tomados en serio, como verdaderos 

acuerdos sociales vinculantes, resultaría claro que las decisiones de la 

Procuraduría General de la Nación no son, de ninguna manera, asimilables a 

decisiones jurisdiccionales, pues en estos procedimientos no se establece una 

relación tripartita, sino que son manifestaciones unilaterales de la 

Administración, encaminada a producir efectos jurídicos y en los cuales no 

interviene un juez imparcial. Esto, si recordamos que en los procesos 

administrativos disciplinarios quien acusa al mismo tiempo decide.   

Para poner fin a la discusión el Consejo de Estado expone los siguientes 

argumentos: 

a) La función disciplinaria constituye una manifestación de la potestad 

sancionadora del Estado (ius puniendi). Siendo esta actividad parte del derecho 

administrativo sancionador, no puede sostenerse válidamente que existe una 

                                                           
3 Lo anterior, sin perjuicio de la función jurisdiccional que ejerce el Consejo Superior de la 

Judicatura y sus seccionales. 
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limitación al juez de lo contencioso administrativo frente a su competencia para 

la revisión de legalidad y la constitucionalidad de la actuación de las autoridades 

como titulares de la acción disciplinaria en el ámbito de la función pública que le 

corresponde.   

b) La tutela judicial efectiva. La sentencia se remite tanto al derecho 

internacional como al derecho interno. Así, retoma y aplica el contenido del 

artículo 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, según el 

cual toda persona tiene derecho a:  

 

«i) un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo e 

idóneo; ii) ante los jueces o tribunales iii) que las proteja contra actos 

que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, 

en la ley o en la Convención Americana y iv) que tal recurso no solo 

debe ser efectivo para constatar la violación, sino también para 

remediar».  

 

En el ordenamiento jurídico interno, se recuerda, el recurso efectivo ante 

los tribunales y jueces que los protege es el medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho, ante un juez especializado, cual es el contencioso 

administrativo, quien debe realizar un control integral y pleno de tales decisiones 

y de los procedimientos seguidos para el efecto; y, consecuencialmente, nos 

encontramos con el deber de la jurisdicción de emprender exámenes a fondo 

sobre la actividad probatoria desplegada al interior del procedimiento 

disciplinario. 

c) El objeto de la jurisdicción. Los Artículos 103, 104 y 105 de la Ley 1437 

de 2011 establecen el objeto y, por ende, la razón de ser del contencioso 

administrativo, de conformidad con el cual es claro que esta se instituye para 

preservar el ordenamiento jurídico, y, sobre todo, y, especialmente, para la 

efectividad de los derechos de las personas.  De manera que no se escapan de su 

control los actos de carácter disciplinario expedidos por la Administración, en el 

marco del Estado Social de Derecho, ni siquiera si este control debe versar sobre 

la valoración probatoria que la Administración despliegue.  

d) Carácter de acto administrativo de las decisiones disciplinarias. Las 

decisiones de los servidores públicos titulares de la acción disciplinaria no son 

asimilables a una decisión judicial. Con respecto a tal argumento, se repite lo del 

punto pasado: la falta de imparcialidad e independencia hacen que tales 

decisiones no sean equiparables4. 

Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado se unifica sobre los siguientes 

aspectos:  

                                                           
4 Consejo de Estado. (2016). Expediente: 110010325000201100316 00. C.P. William 

Hernández. 
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1. La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia 

especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción 

disciplinaria. 

2. La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es 

similar a la de cualquier acto administrativo. 

3. La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente 

regulado por la ley de ningún modo restringe el control judicial. 

4. La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede 

disciplinaria es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución 

y la ley. 

5. Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez 

de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e 

imparcialidad que lo caracteriza. 

6. El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la 

legalidad sino también garante de los derechos. 

7. El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la 

acción disciplinaria. 

8. El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela 

judicial efectiva. 

A estas conclusiones había llegado la doctrina hace años, solo que algunos 

jueces y abogados le han restado importancia. Así, García de Enterría, desde 

1962, se había ocupado de este tema5,  y Cristian Díaz (2013) hizo la defensa de 

la importancia que tiene para un Estado de derecho y la democracia que haya un 

control integral de la actividad de la Administración6.   

El primero argumenta que un control de las actuaciones de la 

Administración apoya las bases democráticas de un Estado y una mayor 

materialización de los derechos; el segundo expone que toda actuación de la 

Administración es justiciable, como lo expuso el Consejo de Estado.  

 

ii) Exclusión de la prueba obtenida con violación al debido proceso 

 

Sobre lo anterior, solo habría que señalar que el Consejo de Estado retomó el 

análisis que había hecho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

en auto del 18 de mayo de 2011, y reiteró que el material probatorio obtenido en 

el desarrollo de la llamada «Operación Fénix» no podía ser tenido en cuenta desde 

                                                           
5 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho 

Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos). En: Revista de 
administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 38, 1962 , pp. 159-208. 

6 DÍAZ DÍEZ, Cristian. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Librería Jurídica 
Sánchez y Centro de Estudios de Derecho Administrativo. Medellín, 2013.  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1132
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1132
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/142819


 

6 
 

el punto de vista judicial-probatorio, si lo que se pretende es salvaguardar el 

principio del debido proceso. 

En este sentido, la Corte Suprema, y luego el Consejo de Estado, en la 

sentencia de unificación comentada, señalaron que las Fuerzas Armadas de 

Colombia, en desarrollo de la «Operación Fénix», habían ejercido poderes de 

policía judicial que no tenían, extralimitándo sus funciones, lo que desembocó en 

que: 

 

«la práctica de inspecciones y el acopio de elementos de conocimiento de 

la Operación en territorio ecuatoriano, por parte de autoridades 

desprovistas de facultades de policía judicial y bajo inobservancia de las 

reglas previstas en el acuerdo internacional en mención, torna en ilegal 

cualquiera de estas pruebas de conformidad con los dispuesto en el 

inciso final del Art. 29 de la Constitución Política» (pp.36).  

 

Concluye el juez de lo contencioso administrativo que el principio de 

legalidad de la prueba obliga a que solo se pueda sancionar si el material que le 

sirve de base ha sido obtenido con apego a todos los medios legales, incluyendo 

los tratados internacionales que hubiera suscrito Colombia para la recolección 

probatoria y con respeto a la cadena de custodia.  

 

iii) Valor y alcance de los registros noticiosos 

 

El último aspecto sobre el cual se cuestionó el Consejo de Estado es si debían o 

no valorarse por el juez y cuál era el alcance o convicción que genera un registro 

noticioso, para decir que siempre deben ser valorados en conjunto con otros 

medios de prueba, y no en forma autónoma, o de manera aislada, ya que no son 

suficientes para corroborar de manera exclusiva los hechos que se alegan en el 

mencionado proceso. 

Hecho este recuento, resulta pertinente hacer unos breves comentarios 

acerca de dicha decisión, a partir de lo que consideramos fueron los aciertos y 

desatinos.  

 

2. Aciertos y desaciertos de la sentencia  

 

i) Aciertos 

 

Algunos jueces aún confunden la actuación administrativa con la actividad 

jurisdiccional. Es por eso que cobra especial relevancia el análisis que llevó a 

cabo el Consejo de Estado en la providencia referida, por varias razones: 
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a) Fue enfática en señalar que aunque el procedimiento administrativo 

contiene unas etapas, ello no lo convierte en un proceso jurisdiccional.  

b) Reafirmó que el debido proceso debe aplicarse a todo tipo de 

actuaciones: judiciales y administrativas.  

c) Aplicó en forma práctica los principios constitucionales y legales, en 

especial recordando el deber que tiene el juez de hacer una valoración integral de 

la actuación administrativa cuando se trata de la garantía de los derechos y, 

d) Recordó la vigencia del principio del juez natural y las 

características de la actividad judicial.  

También se observa, con asombro, la forma en que la aplicación del 

artículo 29 Constitucional da lugar a confundir el procedimiento administrativo 

con el proceso judicial, ya que si bien el constituyente es claro en advertir que los 

postulados del debido proceso se aplican a todo tipo de actuaciones, 

administrativas y judiciales, terminan confundiéndose cuando al interior de la 

Administración pública se siguen todas las etapas del debido proceso, aún más 

cuando se trata del ejercicio del ius puniendi.  

Pues bien, con tino, el Consejo de Estado aplica la Constitución de manera 

directa y, en efecto, en su análisis excluye la prueba, luego de que encuentra que 

ha sido obtenida con violación al debido proceso. Esto pese a que se trató de un 

proceso iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuyo 

artículo 214 del CPACA7 reprodujo esta regla constitucional.  

 

ii) Desaciertos de la sentencia  

 

El Consejo de Estado, en la Sentencia de 9 de agosto de 2016, todavía reafirma la 

posición de que la Procuraduría tiene competencia para destituir miembros de 

elección popular. Consideró, en la misma línea de lo defendido por la Corte 

Constitucional, en Sentencias C-028 de 2006 y SU-712 de 2013, y de acuerdo 

con su propia jurisprudencia8, que la Procuraduría sí contaba con competencia 

para restringir el ejercicio de derechos políticos de los servidores elegidos por voto 

popular, sin hacer algún tipo de control de convencionalidad, a la luz del artículo 

23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

                                                           
7 «Artículo 214. Exclusión de la prueba por la violación al debido proceso. Toda prueba obtenida 

con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la 
actuación procesal. 

»Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas 
excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. 

»La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y 
tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla». 

8 Sentencia 5 de marzo de 2014. Sala Plena Consejo de Estado. Sentencia nº 11001-03-15-000-
2014-00274-00(AC). Radicado Interno. 2014-06871 
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Esta situación, por ejemplo, puso en evidencia que una congresista podía 

ser inhabilitada y destituida por una persona que no es elegida mediante voto 

popular, y además en única instancia, ya que fue investigada por el Procurador 

General de la Nación, quien además fue el que confirmó la decisión.  

Luego, ya en Sentencia del 15 de noviembre de 2017, emitida por el 

Consejero César Palomino Cortés9, el Consejo de Estado exhorta al Gobierno 

Nacional y al Congreso de la República a que en un plazo de 2 años «implemente 

las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos 

normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos en el orden interno», lo que implica que se reforma nuestro 

ordenamiento en el sentido de proscribir que una autoridad administrativa tenga 

competencia para «restringir derechos políticos a los servidores públicos de 

elección popular, mediante la imposición de sanción, entre ellos, limitar el 

derecho al sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegidos, por vía de la 

inhabilidad». 

No hubo condena a título de daño moral. A pesar de que en la demanda 

únicamente se solicitaron pretensiones propias del medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho, queda la sensación de que el Juez, a fin de 

garantizar el principio de reparación integral (Artículo 90 Constitucional), pudo 

declarar otras condenas, sin que ello de ninguna manera vulnerara el principio de 

congruencia, en especial por la magnitud de la acusación que se hizo al interior 

del procedimiento administrativo, y la protección del derecho constitucional al 

buen nombre, además, porque dichos actos fueron expedidos con fundamento en 

una prueba que era ilícita y que significó una obstrucción importante, por decir lo 

menos, en su carrera política.  

 

3. Reflexiones finales 

 

Esta sentencia conduce a una reflexión profunda sobre la permanente deferencia 

que tienen los jueces hacia la Administración y la ausencia de convicción en 

relación con el importante papel que tiene el juez administrativo en un Estado 

democrático y social en la garantía de los derechos.  

Además, refleja una crisis por la que atraviesan los profesionales del 

derecho y el derecho en general. En la vida profesional, en forma reiterada, se 

hace una distinción entre la teoría y la práctica, como si en realidad fueran 

ámbitos separados, cuyos recorridos fueran paralelos o tangenciales, sin que se 

tocaran nunca. Es como si cuando se adquiriera un título de abogado se 

atravesara una orilla, en la que se dejara atrás la academia, sin ninguna utilidad 

en la praxis. 

                                                           
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de 

noviembre de 2017. MP: César Palomino Cortés. Rad.: 110010325000201400360 00. 
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El desprecio por la teoría ha conducido a que los profesionales 

desconozcan que a través de ella se otorgan soluciones a problemas prácticos 

reales, e impiden que se tomen decisiones con base en aquellas propuestas que 

se construyen a partir de investigaciones serias elaboradas en los centros de 

pensamiento.  

La Ley se usa en muchos aspectos como una solución a los problemas, 

para conjurar las crisis, pero se descree de ella y, en general, se desconfía del 

derecho, se profana de la academia y de la doctrina. Si se estudiara juiciosamente 

la doctrina, si se reivindicara su papel como fuente de derecho, el Consejo de 

Estado no hubiera esperado hasta el año 2016 para expedir esa sentencia de 

unificación para decir que la función judicial no es una tercera instancia; si se 

creyera que la Constitución tiene carácter vinculante y eficacia directa, nunca 

habría confusión acerca de que lo que hacen los órganos de control, como la 

Contraloría y la Procuraduría, es función administrativa, habría plena claridad en 

que lo que expiden son actos administrativos y no función jurisdiccional, por lo 

que, por mucho que se llamaran fallos, nunca los jueces se confundirían 

creyendo que son sentencias, y tendrían claro que son actos administrativos, con 

independencia de su denominación, porque hay claridad en el significado.  

Así, es común escuchar que la garantía de los derechos es teoría, que en el 

fondo los abogados, los estudiantes de derecho y los jueces creen que la 

Constitución contiene aspiraciones políticas” y no «verdaderos derechos»; que 

cuando se habló de la expedición de la Ley 1437 de 2011 como un «código de cara 

al ciudadano», era cierto, pero seguiría existiendo esa «deferencia hacia la 

Administración».  

Si se reivindicara la Constitución, los códigos y se escuchara a la academia 

en la actividad profesional, no se hubiera sostenido que el control de legalidad 

que ejerce la jurisdicción es una «tercera instancia», pues habría claridad sobre el 

hecho de que el juicio que realizan los jueces es el primero con carácter 

jurisdiccional, y que recae de manera íntegra sobre la validez de la actuación 

administrativa. 

Si creyéramos en el derecho, en lo que enseñan en las universidades, si 

todos tomáramos la Constitución en serio, no dudaríamos en afirmar, en 

cualquier escenario, que el artículo 29 de la Carta tiene aplicación inmediata, y 

que debe ser excluida la prueba obtenida con violación al debido proceso, 

independientemente de quién sea el enjuiciado.  

No obstante, se insiste, pese a que se enseña la teoría, se descree del 

derecho, se continúa con el discurso de que la academia se agota en las aulas, 

sin utilidad en la vida práctica, se agotara en notas de clases, en resolver un 

examen, en un asunto que se abandona allí, en los ámbitos académicos sin que 

tenga utilidad en los estrados.  

La invitación con esta sentencia, y con el análisis crítico que se hace de 

ella, no es solo a reconocer y a tomarse en serio el papel del juez en la garantía de 
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los derechos, sino a reivindicar el respeto por los derechos, y por ende entender el 

derecho como una propuesta que nace de los consensos sociales para construir 

sociedades pacíficas. Si creyéramos en el derecho se haría más defensa de la 

teoría, se valoría más el papel del académico, de la labor constructora de los 

docentes y se haría una defensa mayor de lo que en las universidades se enseña, 

por una razón, y es porque lo que allí se dice no es sólo teoría sino que, en 

realidad, tiene utilidad práctica.  

Hasta el momento en que se expide la sentencia, era común en los jueces 

que consideraran que los juicios en materia disciplinaria o de control fiscal eran 

«juicios», y no lo que realmente eran: procedimientos administrativos. Hasta ese 

momento también, y aún se escucha, el temor de los jueces por darle órdenes a la 

Administración y la negativa o, más bien, resistencia a valorar las pruebas de una 

forma distinta a como lo hizo la Administración, o a valorarla siquiera, con el 

pretexto de que la administración ya hizo un juicio al respecto.  

Esta sentencia de unificación reivindica que no hay zonas exentas de 

control judicial cuando se trata de la garantía de los derechos de los ciudadanos, 

y que la Administración únicamente puede ser juez cuando está investida, 

transitoriamente, de estas facultades, por ministerio de la Ley, en los términos del 

artículo 116 constitucional.  

El carácter vinculante de esta sentencia de unificación rompe con ese 

prejuicio, que aún existe, a partir de la deferencia del contencioso administrativo 

hacia la Administración,  según el cual los jueces no cumplen con el deber de 

controlar, porque «no llegan hasta allá», porque «no pueden ser una tercera 

instancia», porque es en la Administración en la que radica la posibilidad de 

valorar las pruebas y ante quien se surte ese procedimiento, y lo reemplaza por la 

idea de que la garantía de los derechos exige del juez hacer un análisis íntegro del 

procedimiento.  

La tarea que nos corresponde es creer en el derecho y desde ahí ser 

pragmáticos, en profesar que la Constitución debe ser estudiada porque a todos 

nos vincula, y que la defensa de los derechos no es un asunto que se agota 

cuando se estudia en las universidades. Esa es la propuesta.  

 

 


