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RESUMEN 

 

El artículo 102 del CPACA se refiere de manera concreta a las sentencias de unificación del 

Consejo de Estado, lo que implica, en principio, que la solución favorable cuya extensión 

se pretenda por las autoridades administrativas sólo puede encontrarse en providencias 

proferidas por este órgano judicial.  

 

No obstante, a esta forma de interpretar dicha disposición se refirió la Corte Constitucional 

con base en su artículo 230 y 241 constitucional, al analizar el alcance de lo allí 

consagrado, mediante las Sentencias C-634/2011, C-816/2011 y C-588/2012, donde precisó 

que la exequibilidad de la disposición se condiciona a que, en cumplimiento de la misma, 

se observe de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional. En ese orden, 

concluye que no hay una omisión de su parte al analizar el alcance del texto del artículo 

102 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que el deber general de las autoridades 

administrativas y judiciales de observar y acatar las disposiciones contenidas en la 

Constitución se extiende a las interpretaciones que de ellas realiza la Corte Constitucional a 

través de su precedente judicial. 

 

Como consecuencia de lo anterior, ha ocasionado disyuntivas para los órganos 

administrativos al evidenciar choques entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado 

sobre un mismo tema; independientemente de aplicar cualquiera de los dos precedentes 

creando inseguridad jurídica, al momento de tomar una decisión y generando tutelas y 

demandas en contra de las entidades públicas al no aplicar el precedente judicial, en el 

siguiente caso: Sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, sobre el 

reconocimiento de una pensión vejez con ocasión al régimen de transición del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Palabras claves: Principio de legalidad, extensión de jurisprudencia, precedente 

obligatorio de la Corte Constitucional y los órganos de cierre o de última instancia como 

jueces naturales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana menciona que: “Colombia es un 

estado social de derecho”, lo que significa que nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 

con base al principio de legalidad o primacía de la ley conforme al cual todo ejercicio del 

poder público; entendido éste tanto en lo judicial como administrativo, debe realizarse 

acorde a las normas vigentes y a su jurisdicción, por lo que sus actuaciones estarían sujetas 

exclusivamente al imperio de la Constitución y la ley.  

 

En este sentido, es indispensable que las Altas Cortes, los jueces y la administración 

pública, protejan el estado social de derecho de lo contrario se estaría desconociendo otro 

principio consagrado en el artículo 13 constitucional concerniente a la igualdad frente a la 

ley, que establece: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”, lo que conlleva 

a que la igualdad debe estar garantizada por el Estado y por las autoridades administrativas 

y judiciales que tienen el deber de aplicar la ley en su integridad. 

 

Ahora bien, para garantizar los dos principios anteriores de igualdad y legalidad, el artículo 

230 consagrado en la Carta Superior es para todos los efectos prácticos el punto de partida 

de las fuentes de derecho en la actividad judicial; ordenando textualmente la primacía de la 

y como normas complementarias las demás fuentes de derecho: la jurisprudencia, los 

principios generales del derecho y la doctrina.  

 

Lo anterior confirma la tradición positivista y legalista de nuestro ordenamiento jurídico 

colombiano; donde se evidencia a grandes rasgos el triunfo del principio de legalidad como 

criterio principal en las fuentes de derecho y el establecimiento de otras fuentes como 

criterios complementarios, subalternos y subordinados de forma estricta a la ley. 

 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la cual introdujo unos cambios 

significativos a nuestro ordenamiento jurídico con la creación de la acción de tutela y la 

Corte Constitucional; se logró una regeneración que suscita en la jurisprudencia una fuerza 

vinculante en nuestro sistema de fuentes del derecho.  
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Las interpretaciones hechas por el Tribunal Constitucional sobre el artículo 230 se niegan 

abandonar el ilusorio que limita al juez como un simple instrumentador y a la 

jurisprudencia como criterio auxiliar, que no lo obliga necesariamente al momento de 

decidir sobre un asunto en particular, generando una interpretación exegética que estipula 

que la jurisprudencia no es más que un criterio auxiliar como fuente de derecho; de modo 

que el juez de inferior jerarquía al momento de fallar acogerá o rechazará la fuente 

jurisprudencial si la encuentra razonable al caso en concreto de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo superior. 

 

En consecuencia, la Corte Constitucional desde el año 1995 hasta 2015 fue construyendo a 

través de sus fallos más significativos un precedente judicial con las sentencias C-083-95, 

C-037-95, SU-047-99, C-836-2001 y C-335-2008, luego siendo reafirmadas mediante 

sentencias SU-053/15 y T-309/15; sobre el efecto vinculante de carácter obligatorio de sus 

providencias en las fuentes del derecho, al tomar la jurisprudencia como una fuente 

principal y no auxiliar como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, 

con base en el artículo 241 superior.  

 

Lo anterior, generó encuentros no pacíficos no sólo entre las ramas del poder judicial, sino 

al interior de la administración pública en un sistema jurídico como el nuestro, toda vez que 

el deber de las autoridades administrativas y judiciales es la de observar y aplicar la ley y 

posteriormente los precedentes jurisprudenciales de las Altas Cortes como criterios 

auxiliares del derecho. 

 

A tal punto llegó el Tribunal Constitucional, que al momento de referirse sobre el alcance 

del artículo 102 del CPACA, que concreta la obligación que tienen las autoridades 

administrativas y judiciales en sus actuaciones de observar y aplicar las sentencias de 

unificación proferidas por el Consejo de Estado; fue declarado exequible a través de sus 

providencias C-634 de 2001, C-816 de 2011 y C-179 de 2016, pero de manera 

condicionada, indicando que se observe de manera preferente sus decisiones sobre las 

materias de que se trate, por ser la autoridad que guarda la supremacía de la Constitución 

Política. 
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De conformidad con lo anterior, se ha generado inseguridad jurídica por parte de los 

órganos administrativos al evidenciar estas posiciones encontradas entre las Altas Cortes 

sobre un mismo tema, al no saber el precedente judicial aplicable cuando exista  conceptos 

diferentes entre los órganos de cierre, al momento de tomar una decisión administrativa.  

 

Por cuanto, en primera medida los entes administrativos deberían aplicar el precedente de la 

Corte Constitucional sobre el precedente del Consejo de Estado; sin embargo la realidad es 

otra dado que la jurisdicción constitucional y administrativa mantiene desacuerdos entre sus 

posiciones respecto a diferentes temas argumentando su poder de autonomía e 

independencia judicial; generando un problema coyuntural de inseguridad entre los 

precedentes judiciales correctos a aplicar por estas corporaciones administrativas. 

 

En estos casos, los funcionarios públicos podrían incurrir en una responsabilidad penal por 

prevaricato por acción al desatender la línea decisional de una u otra Corte, 

independientemente de aplicar cualquier de los dos precedentes, y al mismo tiempo creando 

una nueva vía al ciudadano a la posibilidad de a atacar estos fallos judiciales como quiera 

que con ellos se estén vulnerando sus derechos fundamentales.  

 

Esto se debe principalmente a los vacíos que se encuentran en la ley, la falta de regulación 

dentro del ordenamiento normativo, los problemas sociales que presentan cambios 

constantes y los tránsitos legislativos, conscientes que la ley no siempre es clara y puede 

llegar hacer en algunos casos ambigua. 

 

Por lo expuesto, el trabajo de investigación está encaminado a determinar el alcance en la 

implementación del respeto del precedente judicial a través de la figura de la extensión de 

jurisprudencia del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo; con el fin de que las entidades no se encuentren desprotegidas en sus 

decisiones ante los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al 

ser este último su juez natural. 

 

Para el alcance del objetivo planteado, con la información adquirida en el desarrollo del 

trabajo de investigación se delimitará a las circunstancias en el que las autoridades 
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administrativas y judiciales; al momento de tomar una decisión deban elegir entre dos 

precedentes en conflicto, por un lado el de la Corte Constitucional y por otro el del Consejo 

de Estado. 

 

Por lo anterior, la pregunta que se pretende resolver es la siguiente ¿cuál sería el precedente 

judicial aplicable a la actuación administrativa cuándo exista sobre un mismo tema 

conceptos diferentes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?  

 

Para resolver el interrogante, se utilizó el método inductivo, mediante el cual se pretende 

analizar y alimentar la discusión acerca de la interpretación del artículo 230 superior, cuyos 

alcances advierten enfrentamientos entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

De esta manera, se identificó la existencia del precedente judicial aplicar por los entes 

administrativos, a través de pronunciamientos del Tribunal Constitucional mediante 

sentencias C-634 de 2001, C-816 de 2011 y C-179 de 2016; los cuales deben ser aplicados 

por estos órganos de manera preferente. 

 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos, la primera hace referencia a un contexto 

general de la jurisprudencia como fuente del derecho en la actividad judicial, en la que se 

desarrolla su concepto, la existencia e importancia desde el punto de vista doctrinal; para 

luego pasar a desarrollar la evolución jurisprudencial en Colombia mediante los 

precedentes judiciales de la Corte Constitucional desde el año 1995 hasta 2015; a través de 

sus fallos de mayor relevancia C-083-95, C-037-95, SU-047-99, C-836-2001, C-335-2008, 

SU-053/15 y T-309/15, que confronta la discusión entorno al efecto obligatorio y 

vinculante de las sentencias de la Alta Corte y la interpretación del artículo 230 

constitucional.  

 

En este capítulo también se tendrá en cuenta las providencias de la Corte Constitucional C-

634 de 2001, C-816 de 2011 y C-179 de 2016 y la Sentencia del 15 de diciembre de 2015 

de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Sentencia del 18 de enero de 2016 de la 

Sección Segunda, Subsección B de este mismo órgano; que condicionaron el alcance del 

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011. 
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Luego, en la segunda parte del trabajo se analizará en pronunciamientos jurisprudenciales 

las reglas del respeto del precedente y los criterios para apartarse de el; haciendo énfasis en 

diferenciar entre las reglas del precedente horizontal como vertical en la actividad judicial, 

así como también en temas delicados de responsabilidad sobre la comisión del delito de 

prevaricato por desatención del precedente. 

 

Igualmente, se revisará la responsabilidad del funcionario público a través de la providencia 

C-335 de 2008 donde el Tribunal Constitucional en esta oportunidad establece que pueden 

incurrir en el tipo penal por el delito de prevaricato por acción en los casos cuando una 

providencia, resolución, dictamen o concepto sea manifiestamente contrario a la 

jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional. 

 

En el capítulo tercero se analizará la sentencia de unificación proferida por el Consejo de 

Estado del 4 de agosto de 2010, respecto al ingreso base con el que se debe liquidar las 

pensiones (IBL) de los servidores públicos, beneficiarios del régimen de transición del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El caso de estudio es de mayor relevancia porque 

ocasionó enfrentamientos entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre un 

mismo asunto entre 2010 hasta 2018; generando una cantidad excesiva de litigios en contra 

del Estado e inseguridad jurídica en este caso en particular a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal – UGPP al momento de tomar una decisión de fondo y a los 

administrados al no saber cuál era el precedente que se les debía aplicar. Además de 

demandas y tutelas en contra de la entidad independientemente de escoger cualquiera de los 

dos precedentes de las Altas Cortes. 

 

Posteriormente, se analizará la sentencia de unificación SU-395 de 2017 proferida por el 

Alto Tribunal donde revisa expresamente la postura del Consejo de Estado; aplicando por 

lo tanto el precedente preferente y vinculante de los fallos de la Corte Constitucional, al 

momento de resolver las reclamaciones de las prestaciones derivadas del IBL con el fin de 

garantizar la eficacia de los derechos pensionales de los ciudadanos que se verían 

protegidos por la interpretación en el marco de la unificación de la jurisprudencia.  
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Por último, el presente trabajo demostrará que el precedente judicial no se aplica de manera 

rigurosa, en razón a que su efecto vinculante se limita a establecer reglas de derecho para 

solucionar casos; de las cuales se pueden apartar de manera justificada los administradores 

de justicia y la administración pública, lo que nos llevaría a replantearnos sobre las reglas 

claras de aplicación del precedente judicial en el sentido que las autoridades tengan claridad 

al obedecer los precedentes proferidos por las Altas Cortes de manera obligatoria. 

 

Lo anterior, se podría materializar a través de distintos mecanismos de cooperación entre 

las ramas del poder ejecutivo y el judicial; con el fin de avanzar en la compresión sobre la 

implementación del respeto del precedente a través de la figura de la extensión de 

jurisprudencia en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado; en los casos donde no 

se vean involucrados los derechos fundamentales, por cuanto en estos casos el precedente a 

tener en cuenta correspondería a las sentencias de la Corte Constitucional. 
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CAPÍTULO I. 

1. LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO EN LA ACTIVIDAD 
JUDICIAL. 

1.1 CONTEXTO DOCTRINAL DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO FUENTE 
DEL DERECHO. 

 

La opinión de diferentes autores extranjeros y colombianos la gran mayoría reconoce la 

capacidad creadora del precedente judicial y sus efectos vinculantes para las demás 

autoridades administrativas y los jueces en el deber de acatarlos; lo cual no significa que el 

precedente judicial haya reemplazado al legislador o al constituyente primario de la función 

de legislar, sin embargo la jurisprudencia ha tenido la inteligencia y la valentía para 

cuestionar e indagar sobre la evolución del precedente judicial.  

 

Es de considerar que aún subsisten las bases y fundamentos del derecho positivo en nuestro 

ordenamiento jurídico, donde se incluye en las fuentes del derecho la incorporación de los 

precedentes judiciales; entre los aportes más importantes al campo de los conceptos y la 

terminología, más que a las construcciones teóricas, el pensamiento de Carl Schmitt ha sido 

decisivo en las doctrinas expuestas en la incorporación del precedente obligatorio, 

argumentando sobre la importancia de la creación de la decisión judicial en los casos 

difíciles donde el derecho en ocasiones es el punto de partida para fundamentar la toma de 

las decisiones. “[E]l tipo decisionista está particularmente extendido entre los juristas 

porque tanto la enseñanza del derecho como la ciencia jurídica al servicio de la práctica 

jurídica, tienen la tendencia a ver todas las cuestiones jurídicas tan sólo desde el punto de 

vista del caso conflictivo y a actuar como informadores para la decisión judicial del 

conflicto. Un particular método de preparación de exámenes y de realización de los 

mismos agrava esta actitud hasta llegar a convertirse en una ruda técnica de acertar 

prontamente con la decisión concreta para cada caso y con su ‘fundamentación’ normativa 

según el texto de una norma escrita. De ese modo se orienta el pensamiento exclusivamente 

al caso de conflicto o colisión. Está dominado por la idea de que un conflicto o una 

colisión de intereses, es decir, un desorden concreto, ha de ser superado y llevado al orden 

por obra de una decisión. Las normas y las reglas, con las cuales tiene que ver la 
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fundamentación jurídica de la decisión, se convierten así en meros puntos de vista para 

orientar las decisiones sobre conflictos, en un material de ciencia jurídica para 

fundamentar una decisión judicial. Deja de haber entonces una ciencia jurídica 

sistemática; cada argumento jurídico no es más que un potencial fundamento para la 

decisión del caso conflictivo que se espera.” (Schmitt, 1934, p.32). 

 

Para otro jurista de renombre el profesor Robert Alexy, desarrolla su fundamentación de las 

decisiones judiciales o teoría de las argumentación jurídica como un caso especial del 

discurso práctico general; bajo el argumento de que los conflictos sociales no pueden ser 

resueltos basados en reglas que se contradicen unas con otras, por lo que su incumplimiento 

pudiera acarrear sanciones a habida cuenta de que el congreso no expida normas que 

prescribe el constituyente. Por lo que se necesita la intervención más directa del juez para 

observar casos que aún no han sido regulados por la ley o que siendo regulados han sido 

insuficientes para resolver los problemas que se presentan en diversas situaciones. (Alexy, 

1995, p.5). 

 

En esta misma línea Herbert Lionel Adolphus Hart, por ejemplo señala que es importante la 

facultad de creación de Derecho que les atribuye a los jueces para regular casos 

parcialmente indeterminados por el Derecho a diferencia de una legislatura, al respecto 

señala lo siguiente: “[N]o sólo están tales facultades sujetas a muchas restricciones que 

‘limitan’ sus ‘opciones’ de las que pueden estar libre una legislatura, sino que al ejercer el 

juez esta facultad únicamente para disponer casos particulares no puede utilizarla para 

imponer reformas a gran escala ni nuevos códigos. Sus facultades son entonces 

"intersticiales" y están sujetas a muchas limitaciones sustantivas. No obstante, habrá 

puntos en los cuales el Derecho establecido no determina una decisión como correcta, y 

para decidir aquellos casos en los que tal cosa sucede, el juez debe ejercer la facultad de 

crear el Derecho. Sin embargo, no debe hacerla arbitrariamente, esto es, debe siempre 

tener razones generales que justifiquen su decisión y debe actuar como un legislador 

escrupuloso lo haría al decidir según sus propias creencias y valores. Si satisface estas 

condiciones, está autorizado a seguir parámetros o razones de decisión que no están 

dictados por el Derecho y que pueden diferir de aquellos seguidos por otros jueces 
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enfrentados a análogos casos difíciles.”(Hart, 1961, citado por  Rodríguez Garavito, 1997, 

p.137). 

 

A su vez, Hans Kelsen afirma que el legislador se encuentra incapacitado para determinar 

previamente los casos en que el juez deberá sustituirlo, por cuanto si el legislador pudiera 

preverlo crearía las normas que le parecieran apropiadas. Por lo tanto no tiene otro camino, 

que el de autorizar al juez a realizar actos de legislador cuando la aplicación de la ley, tal 

como ella sería lógicamente posible, le pareciera poco satisfactoria por razones de índole 

social, político o moral. En este sentido, corre entonces el riesgo de que el juez intervenga 

en calidad de legislador suplente en los casos en que debería aplicar la ley. (Kelsen, 1993, p 

176). 

 

Por su parte, la doctrina se ha dado la tarea de analizar el asunto del precedente judicial en 

Colombia. De los mayores exponentes de la tesis acerca del precedente judicial vinculante 

debemos mencionar al profesor y jurista Diego López Medina quien afirma que el 

precedente judicial y su fuerza son el producto de la funcionalidad a cargo del juez, puesto 

que son los jueces quienes a través de sus fallos se ven inmersos a la interpretación del 

texto jurídico normativo para precisar lo que nos quiere decir la norma; por lo que le da un 

papel protagónico a la figura del juez como, intérprete y creador dinámico de lo jurídico 

debido a las necesidades sociales y actuales que vive nuestro país por lo que requiere de un 

mayor activismos judicial por parte de los jueces al suplir carencias y vacíos normativos. 

(López Medina, 2007, citado por Echeverri Cuello, 2013, p. 92). 

 

Así mismo, en sus estudios y obras posteriores aborda el tema de la fuerza vinculante del 

precedente judicial, con la cual, entre otras cosas busca dar herramientas concretas de 

interpretación constitucional e investigación jurisprudencial para analizar, en espacios de 

tiempo y en coyunturas específicas; la forma cómo evolucionan las decisiones de los jueces 

y del precedente constitucional. Así, el papel de la jurisprudencia dentro del sistema de 

fuentes de derecho es uno de los grandes temas de la cultura jurídico contemporánea. Las 

tendencias globales parecen indicar que la mayor parte de los países occidentales 

convergerá en regímenes de precedente vinculante por analogía en abandono de regímenes 

de jurisprudencia libre y conceptual. Por lo que el sistema libre de jurisprudencia fue la 
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concepción dominante durante el siglo XX a partir de la exposición que del mismo hizo la 

civilista nacional con Antonio José Uribe a la cabeza. (López Medina, 2007, p 29). 

 

De igual forma, se destaca el trabajo del doctor Carlos Bernal Pulido, donde aborda el tema 

acerca del carácter vinculante del precedente de las sentencias judiciales en el sistema 

jurídico colombiano, y si es así, ¿cuál es el fundamento?, ¿cuáles las características? y 

¿cuál el alcance de este carácter?. Respecto de lo anterior afirma: “[E]s preciso reconocer 

que, al igual que la ley, el precedente judicial o, dicho de un modo más armónico con 

nuestra tradición jurídica, la jurisprudencia, tiene hoy día en el orden jurídico colombiano 

el carácter de fuente formal y material del derecho. Igualmente, debe aceptarse que este 

carácter de fuente del derecho no es una innovación de la jurisprudencia constitucional ni 

de la Constitución Política de 1991 – que, por lo demás, en su artículo 230 trata el tema 

con una formulación más bien tradicionalista. Como consecuencia, y dado que no hay 

fuente del derecho que no tenga fuerza vinculante, pues uno y otro concepto son las dos 

caras de una misma moneda, conviene aceptar ab initio que la jurisprudencia tiene fuerza 

vinculante en el orden jurídico colombiano y que, de uno u otro modo, siempre la ha 

tenido.” (Bernal Pulido, 2003, p. 14). 

 

Por lo que el carácter vinculante se traduce en la obligación que tienen las autoridades 

administrativas y los jueces de cumplir los precedentes jurisprudenciales; teniendo en 

cuenta las interpretaciones sobre el alcance de las diferentes normas y de la variedad de 

operadores judiciales y administrativos.  

 

Bajo la misma hipótesis, los entes administrativos deben procurar que sus actuaciones sean 

orientadas hacia un trato de igualdad1 y en condiciones de imparcialidad frente a la ley para 

todos sus administrados y desde luego, como “objetivo y límite de la actividad estatal” por 

lo que “el derecho debe tratar del mismo modo a los sujetos implicados en casos idénticos 

o similares, anteriores, presentes y futuros” (Bernal Pulido, 2008, p. 92); por lo tanto, las 

autoridades deben observar y además aplicar las disposiciones contenidas en el 

ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta los precedentes o reglas jurisprudenciales que 

                                                
1 Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 
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hacen parte del ordenamiento jurídico (Hoyos Duque, 2013), establecidas principalmente 

en las sentencias de unificación, para así́ poder aplicarlas a casos que tengan los mismos 

supuestos facticos y jurídicos. (Echeverri Cuello, 2014). 

 

En Colombia tiende a utilizarse el precedente como sinónimo de la jurisprudencia, sin 

observar los factores que lo diferencian, teniendo en cuenta que cuando se habla de 

precedente “[S]e hace generalmente referencia a una decisión relativa a un caso 

particular, mientras que cuando se habla de la jurisprudencia se hace generalmente, 

referencia a una pluralidad, a menudo bastante amplia, de decisiones relativas a varios y 

diversos casos”, (Taruffo, 2007) por lo que frente a la resolución de casos iguales, 

similares o semejantes apoyados en la observancia del precedente, se ha señalado que una 

de las razones de su aplicación es la búsqueda de la “uniformidad en la interpretación y 

aplicación del derecho” (Taruffo, 2016, p. 331) máxime que dicha uniformidad se sustenta 

en propender por la igualdad de trato, “de manera que se garantice la igualdad entre las 

personas, más sin embargo se precinda tener que acudir a la jurisdicción para obtener el 

mismo resultado final” (Arboleda Perdomo, 2011, p. 30). Por ende, se pretende profundizar 

en la fuerza vinculante del precedente judicial en las actividades y funciones propias de los 

servidores públicos, con el fin que sus decisiones sean acordes al ordenamiento jurídico y 

se propendan a la confianza y seguridad jurídica de los particulares.  

 

1.2 EL PRECEDENTE JUDICIAL ANTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, está empezó a ser el núcleo 

central del funcionamiento del Estado, tan es así que tomó mucho más protagonismo con su 

artículo 230 superior; que en más de una ocasión ha generado polémica y que hasta el día 

de hoy desencadena debates sobre los verdaderos alcances de la jurisprudencia en nuestro 

sistema judicial2. Por lo que la Corte Constitucional no se ha cansado de delinear las 

características más novedosas del derecho Colombiano y la efectividad real que tienen sus 

                                                
2 Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencia SU-047-99. M.P.: Carlos Gaviria Díaz y C-836-2001. M.P.: Rodrigo 
Escobar Gil.   



18 
 

 

precedentes, todo esto creándolo por vía de la “doctrina constitucional”. (Corte 

Constitucional, C-083/1995). 

 

Mediante sentencia C-083 de 1995 con ponencia del Magistrado Ponente Carlos Gaviria 

Díaz la cual estudió la declaratoria de inexequibilidad del artículo 8º de la Ley 153 de 

18873, con el cual se logra separar los concepto de jurisprudencia con el de doctrina 

constitucional; en lo que respecta a la doctrina constitucional le atribuye las características 

de coger la labor integrativa como interpretativa del Tribunal Superior, concluyendo que la 

doctrina constitucional será criterio obligatorio cuando la Alta Corte cumple una función 

integrativa del ordenamiento jurídico respecto de la integración que hace de la Constitución 

sobre la norma ausente, al no ser esta de manera directa debido al carácter general y 

abstracto de la Constitución Política; por lo que se debe tener en cuenta lo dicho por la 

Corte por ser su intérprete autorizado con base en el artículo 241 superior; sin embargo la 

jurisprudencia y doctrina constitucional no serán obligatorias cuando cumple una función 

interpretativa de la norma, por lo que serían solo criterios auxiliares de acuerdo con el 

artículo 230 constitucional. (Corte Constitucional, C-083/1995). 

 

En esta misma sentencia el Magistrado Eduardo Cifuentes aclaro el voto, donde manifestó 

que tanto la labor integrativa como interpretativa deben constituir un criterio obligatorio en 

las fuentes del derecho en la actividad judicial, más aún cuando la Corte hace la 

interpretación lo hace cumpliendo su función de guardiana de la Constitución y por lo tanto 

el examen de la ley que se realiza debe estar acorde con la Carta Política, al ser esta una 

norma superior. (Corte Constitucional, C-083/1995). 

 

De esta manera, el principio de independencia judicial4 no es absoluto, por cuanto guarda 

relación con el principio de igualdad del artículo 13 constitucional. De esta forma cuando el 

juez se aparta del precedente debe tener una justificación razonada y exponer los criterios y 
                                                
3 Artículo 8 de la Ley 153 de 1887. “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las 
leyes que regulen casos ó materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de 
derecho.” 
4 Corte Constitucional, C-288 de 2012. M.P.: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA “La autonomía e independencia del 
poder judicial son expresiones del principio de separación de poderes. Los jueces, en cuanto ejercen la función 
jurisdiccional, están supeditados exclusivamente a la aplicación del ordenamiento jurídico vigente y al análisis imparcial 
de los hechos materia de debate judicial.  El ejercicio de la competencia jurisdiccional, así comprendida, acepta la 
inclusión de mecanismos de colaboración armónica y de controles recíprocos, a condición que no incidan o interfieran 
en el ámbito de la adopción de decisiones judiciales.” 
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motivos que lo conducen apartarse del precedente judicial; por lo que el precedente se torna 

de obligatoria referencia para quienes administran justicia, de lo contrario podría incurrir en 

faltas o sanciones al no aplicarlo, incluso algunos magistrados de la Corte Constitucional se 

considera que no aplicar el precedente equivale a una violación directa de la Constitución. 

(Corte Constitucional, T-260/95).  

 

Más adelante la Alta Corte, mediante sentencia C-037 de 1995 con ponencia de Vladimiro 

Naranjo Mesa, argumenta que la interpretación constitucional hecha por la Corte deviene 

con fundamento del artículo 241, por lo que esta competencia no se encuentra en cabeza del 

legislativo sino del Tribunal Constitucional y como consecuencia será un criterio 

obligatorio en la actividad judicial la parte motiva como decisoria del fallo cuando guarden 

relación y coherencia en ambas partes. (Corte Constitucional, C-037/95).  

 

En pro de consolidar una tesis más fuerte de precedentes obligatorios, la Corte establece 

lineamientos más claros y precisos mediante la cual sentó una bases donde considera que 

los jueces en su ejercicio de su actividad deben respetar el precedente jurisprudencial, de tal 

manera que una decisión judicial no sea apreciada de manera distinta por otra autoridad del 

mismo nivel, a favor de salvaguardar los criterios, razones y justificaciones que resuelvan 

un problema jurídico de las mismas características a todos los ciudadanos en favor del 

principio de igualdad fundamentado en el artículo 13 superior; con base en la seguridad 

jurídica y coherencia del sistema jurídico conformado por un conjunto de normas y 

principios, en el mismo sentido como mecanismo de control dentro de la actividad judicial 

por cuanto el precedente judicial supone a los jueces de menor jerarquía aplicarlo en los 

casos análogos. (Corte Constitucional, SU-047/99). 

 

Posteriormente, el posicionamiento de la Corte sería aún más radical mediante sentencia C 

– 836 de 2001 proferida por el Magistrado Rodrigo Escobar Gil, en esta ocasión el fallo del  

Tribunal Constitucional hace una reinterpretación del artículo 4º de la Ley 169 de 18965 

                                                
5 El artículo 4 de la Ley 169 de 1896. “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de 

Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos 
análogos, lo cual no obsta para que la Corte variará la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones 
anteriores.” 
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encuadrando dentro de la comprensión actual del precedente judicial obligatorio al que nos 

hemos referido antes. (Corte Constitucional, C-836/01). 

 

Para la Corte Constitucional en su interpretación constitucional contemporánea el problema 

se suscita en las palabras “probables” y “erróneas” del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, 

en efecto el concepto de doctrina probable no puede implicar un debilitamiento de la 

doctrina del precedente; por cuanto la posibilidad para apartarse del precedente 

jurisprudencial vertical como horizontal es limitada pero no absoluta como lo manifiesta la 

interpretación tradicional del artículo 4º. A diferencia de la interpretación centenaria como 

juristas reconocidos de la época el doctor Antonio José Uribe señala que las expresiones del 

artículo en mención corresponde al “podrán” o “varíe” que hacen puramente facultativo 

para los jueces de inferior jerarquía seguir el precedente vertical y cambiar el precedente 

horizontal de manera discrecional sin tener que darle mucho peso la subregla 

jurisprudencial anteriormente fijada. (López Medina D, 2006, p. 75). 

 

En alusión a la sentencia C–836 de 2001, dentro de su estudio también se hace referencia 

por parte de la Corte del efecto vinculante del precedente jurisprudencial de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como órganos supremos de la justicia 

ordinaria y contenciosa administrativa respectivamente.  

 

Lo anterior, la Corte lo fundamenta en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 y lo justifica a 

partir de que la autoridad es otorgada constitucionalmente al órgano ordinario en este caso 

la Corte Suprema de Justicia como autoridad encargada para unificar la jurisprudencia 

ordinaria; por lo que es obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y 

al trato análogo de los casos de las autoridades que administran justicia. Estos asuntos 

incorporados con el principio de confianza legítima y buena fé complementan los pilares 

fundamentales del ordenamiento constitucional que abastecen de coherencia y orden al 

sistema jurídico. (López Medina D, 2006, p. 22). 

 

Posteriormente, con sentencia C-335 de 2008 en la cual se estudia la exequibilidad del 

artículo 413 de la Ley 599 de 2000, respecto al delito de prevaricato por acción del Código 
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Penal Colombiano; el Alto Tribunal sostiene que se puede incurrir en prevaricato por 

acción de los servidores públicos cuando (i) en una providencia, resolución, dictamen o 

concepto sea manifiestamente contraria a la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, al 

menos que se trate de un control de constitucionalidad de las leyes y, (ii) cuando la 

jurisprudencia sentada por aquéllas donde se evidencie una infracción directa de los 

preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general. El 

desconocimiento de las anteriores causales da lugar a una responsabilidad penal por parte 

de los servidores públicos. (Corte Constitucional en Sentencia C-335 de 2008). 

 

En esta sentencia se concluye que existe responsabilidad por parte del servidor público 

respecto al prevaricato por acción, primero cuando se desconozca la jurisprudencia en que 

se decida en control abstracto de constitucionalidad o cuando se constituya en una 

infracción directa de los preceptos legales o constitucionales, o de un acto administrativo de 

carácter general; y segundo cuando los fallos judiciales sean reiterados, cuando se trate de 

una subregla constitucional, o se constituya en interpretaciones constantes y uniforme por 

parte de la Corte Constitucional. (Gutiérrez González, 2015, p 398).  

 

Finalmente, es tan importante y de mayor relevancia que la Corte Constitucional profirió 

sentencias en la que reafirma y reitera de manera clara la necesidad de coherencia de los 

fallos judiciales con líneas jurisprudenciales estables. Estos esfuerzos por la Corte de 

establecer el precedente son notorios en los más recientes fallos del Tribunal Constitucional 

a través de sus providencias SU-053 de 2015 y T-309 de 2015. 

 

En sentencia SU-053 de 2015 la Corte Constitucional agrupa varios expedientes donde se 

atacan providencias judiciales que no procedieron a anular actos administrativos que 

ordenaron el retiro de servidores públicos en provisionalidad (tesis que no comparte el 

Consejo de Estado) y miembros de la Fuerza Pública (tesis que si comparte el Consejo de 

Estado). La Corte reitera que los actos administrativos que ordenan el retiro de funcionarios 

en provisionalidad deben ser motivados o de lo contrario serán nulos; por lo que el Tribunal 

Constitucional ordenó para los casos que cumplían los requisitos de procedibilidad dejar sin 

efectos jurídicos las providencias que habían desconocido su precedente amplío y reiterado 
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sobre motivación de los actos administrativos de retiro de los funcionarios nombrados en 

provisionalidad y miembros de la Fuerza Pública. 

 

En cuanto a la sentencia T-309 de 2015, en esta ocasión el Tribunal Superior reitera su 

jurisprudencia sobre la pensión de sobrevivientes a las viudas que contraen matrimonio 

nuevamente. De acuerdo con la Corte este reconocimiento no se debe negar en ningún caso 

incluso en los que la prestación se ha perdido con anterioridad a la Constitución. En esta 

sentencia se menciona respecto del apartamiento del precedente jurisprudencial, que los 

jueces tienen la libertad de “apartarse de dicho precedente, en el caso de decisiones 

adoptadas por órganos de cierre sería la misma Corporación y en el caso del precedente 

horizontal los mismos jueces, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita y 

construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en la causal de 

procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia 

la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las 

personas partícipes del proceso respectivo, entre otros.” 

 

1.3 CARÁCTER VINCULANTE DE LAS SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL 

CONSEJO DE ESTADO.  

 

Bajo los presupuestos históricos planteados anteriormente sobre el desarrollo y la evolución  

del precedente judicial antes de la expedición del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo; de conformidad con el tratamiento que le dio en sus 

inicios la Corte Constitucional la función de unificación de jurisprudencia de los órganos de 

cierre en las distintas jurisdicciones tiene una amplia trayectoria en nuestro derecho.  

 

Es así, que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 la extensión de jurisprudencia de que 

trata el artículo 102 del CPACA, concreta la obligación que tienen las autoridades en sus 

actuaciones primero de observar y segundo aplicar el precedente judicial sobre las 

sentencias proferidas por los órganos de cierre, en los casos en que se decida casos 

similares y extender los efectos a los ciudadanos que lo soliciten y que se encuentren en los 

mismos supuestos fácticos y jurídicos; por lo que sirven de guía a los operadores judiciales 

y administrativos para que, con una unidad de criterio frente al ordenamiento jurídico, se 
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puedan proferir fallos y tomar decisiones conforme a derecho sin violar el principio de 

igualdad consagrado en el artículo 13 constitucional.  

 

Al respecto, la intervención que hizo el Consejo de Estado ante la Corte Constitucional en 

defensa de la constitucionalidad de los artículos 102, 269 y 270 del CPACA, donde afirman 

que la regulación de las sentencias de unificación de jurisprudencia, dotando a la 

jurisdicción contenciosa y a la propia administración (Delik Acostamadiedo, 2018, p 338) 

de “reglas de interpretación claras, uniformes e identificables para solucionar casos 

futuros” (Corte Constitucional. Sentencia C–588 de 2012). Máxime que la interpretación 

que contiene el artículo 270 del CPACA “genera seguridad jurídica y mayor 

predictibilidad de las decisiones judiciales, todo ello dentro del marco de configuración 

normativa del artículo 150 superior.” (Corte Constitucional. Sentencia C–588 de 2012). 

 

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado también 

ha reiterado el carácter vinculante de los precedentes judiciales y, a través de Auto No. 

2010-00205 de 2012, señaló́ sobre la jurisprudencia como fuente de derecho y en virtud de 

la potestad constitucional de independencia de los jueces en la que les es dado adoptar sus 

decisiones, surge el respeto y carácter vinculante de los precedentes jurisprudenciales; lo 

que concuerda con el derecho a la igualdad ante el ordenamiento jurídico y de trato por 

parte de las autoridades (Consejo de Estado, Auto No. 2010- 00205 de 2012). También en 

este sentido se ha pronunciado en Auto del 16 de agosto de 2016, sobre el particular 

mencionó: “[L]os textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, 

carecen de un único sentido, obvio o evidente, que sólo 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 autoridad investidas de 

facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas 

cortes de justicia, adquiere carácter vinculante […]” (Consejo de Estado, Auto No. 2016-

00052 del 16 de agosto de 2016). 

 

Argumentos similares, se basan en las sentencias de la Corte Constitucional C-634 de 2011, 

C-816 de 2011 y C-179 de 2016. En la primera sentencia señaló que la decisión judicial 

“[E]s, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen 
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jurisprudencial, para la solución de casos que se someten  a la jurisdicción” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-634/2011). Aunado a lo anterior, aclaró que esta actividad 

creadora judicial es plenamente compatible de las relaciones contemporáneas, es inevitable 

e incluso necesario que por parte de los jueces se conserve la competencia para la 

definición concreta del derecho, a partir de las reglas de origen judicial. (Delik 

Acostamadiedo, 2018 p. 339). 

 

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional precisó que el deber de aplicación uniforme de las 

normas y la jurisprudencia por parte de las autoridades contemplado en el artículo 10 del 

CPACA, debía interpretarse considerando que, además, debía darse aplicación 

“preferente” a las decisiones de la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, que 

interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su 

competencia y las sentencias que efectúen control abstracto de constitucionalidad. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-634/2011). 

 

Mediante la sentencia C-816 de 2011, la Corte condicionó la constitucionalidad de las 

disposiciones en los artículos 10 y 102 del CPACA, indicando que la obligación de 

extender a terceros los efectos favorables de un fallo en los que se reconociera un derecho, 

al estar ante similares supuestos fácticos y jurídicos, debía entenderse también si el derecho 

reconocido provenía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

 

Para decidir en tal sentido, el Alto Tribunal indicó que es deber de las autoridades, y aquí se 

debe indicar que, para la Corte, la noción de “autoridad” a la que acude esta disposición 

comprende su sentido funcional; esto es: “[T]odo titular de función administrativa, 

independiente de su ubicación orgánica, del nivel territorial de actuación o de su 

condición de particular” (Corte Constitucional. Sentencia C–816 del 1 de noviembre de 

2011) como también enfatizó la Corte en “[O]bservar en sus actuaciones las decisiones 

proferidas por los órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones (el denominado 

“precedente”); esto, en procura de la igualdad, que, para el caso, se entiende como el 

derecho de los ciudadanos “a recibir la misma protección y trato de las autoridades.” 

(Corte Constitucional. Sentencia C–816 de 2011). 
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En esta misma línea, en sentencia C-179 de 2016, dijo la Corte que: “[C]omo resultado de 

la labor de unificación, se ha considerado que el valor de las decisiones de los órganos 

judiciales de cierre ha asumido una fuerza obligatoria a manera de precedente, por virtud 

de la cual los fallos judiciales anteriores se erigen en una especie de regla general para la 

posterior solución de casos semejantes” (Corte Constitucional. Sentencia C–179 de 2016). 

 

En la providencia C-588 de 2012 de la Corte Constitucional, la sentencia del 15 de 

diciembre de 2015 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y la sentencia del 18 de 

enero de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B de este mismo órgano; analizadas en 

conjunto y en el contexto de las disposiciones del CPACA que regulan el alcance de las 

sentencias de unificación, manifiestan que tales fallos constituyen mucho más que luces de 

interpretación judicial o guías para su interpretación para los jueces como para las 

autoridades administrativas a manera de precedente. Por cuanto lo que existe en la realidad 

es un verdadero precedente judicial, entendido como “[E]l criterio jurídico, principio o 

fundamento que justifica una decisión que es utilizado como una fuente jurídica para 

resolver casos futuros” (Gascón, 2015, citado por Delik Acostamadiedo, 2018, p. 342). Por 

lo que su poder vinculante se garantiza con eficaces instrumentos jurídicos, de manera que 

su alcance trasciende de manera de incorporar los precedentes como fuente de derecho, 

máxime cuando ello ha sido aceptado y acogido por la Ley 1437 de 2011, dando lugar a la 

mutación del artículo 230 constitucional, en el sistema de fuentes de derecho. 

 

Finalmente, se resalta que lo prescrito sobre la extensión de jurisprudencia del Consejo de 

Estado a terceros por parte de las autoridades no petrifica las actuaciones administrativas, 

toda vez que las autoridades pueden apartarse del precedente negando la solicitud con 

fundamento en las siguientes consideraciones del artículo 102 del CPACA: 

 

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse 

sin que se surta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las 

pruebas para demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En tal caso 

estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma 

clara lo indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados. 
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2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es 

distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la 

extensión de sus efectos. 
 

3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a 

aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. 

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 mencionado en este código. 
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CAPÍTULO II. 

2. REGLAS DEL PRECEDENTE JUDICIAL. 

2.1 RESPONSABILIDAD DEL PRECEDENTE JUDICIAL RESPECTO DE LOS 
JUECES. 

 

Cuando hacemos alusión al precedente judicial lo entendemos como un número específico 

de decisiones en un mismo sentido que conforman una posición jurídica frente a un tema y 

que tiene efecto vinculante para todos los jueces de la república. Por lo tanto para que 

exista un precedente de los fallos deben contener en su parte motiva un criterio claro y más 

aún contundente que sirva de guía no solo a los administradores de justicia que son los 

jueces sino para que decidan en una línea similar los casos que traten el mismo problema 

jurídico, más aún cuando estos casos ya fueron resueltos anteriormente por la 

jurisprudencia.  

 

El gran acontecimiento jurisprudencial relevante en este tema es la expedición de la 

sentencia C-836 de 2001 en el que la Corte Constitucional revisa la constitucionalidad del 

artículo 4º de la ley 169 de 18966. Esta providencia es de mayor relevancia porque realiza 

un análisis fundamental que le permitió a la Alta Corte posicionarse frente a la doctrina del 

precedente por cuanto era posible que el cambio en la composición de la Corte hubiera 

afectado el balance constitucional hasta ahora logrado; en segundo lugar, porque le 

permitió a la Corte pronunciarse sobre la antigua norma que tradicionalmente había 

controlado el sistema de jurisprudencia imperante en el país; y en tercer lugar, a mi parecer 

el más importante de todos, porque reabre el tema de la vinculatoriedad, ya no del 

precedente de la Corte Constitucional sino del precedente de la Corte suprema de Justicia y 

Consejo de Estado. (Corte Constitucional, Sentencia C-836/2001). 

 

En esta sentencia el problema jurídico a resolver de conformidad con los cargos 

presentados por el demandante consisten en cuanto a que el artículo 4º de la Ley 169 de 

                                                
6 Artículo 4º de la ley 169 de 1896, señala: “Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de 
Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos 
análogos, lo cual no obsta para que la Corte variará la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones 
anteriores.” 
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1896 autorizó la Corte Suprema de Justicia, de un lado, a violar el precedente horizontal, y 

del otro a violar el precedente vertical. Por lo que la interpretación del doctor José Antonio 

Uribe y de la cultura jurídica nacional al interpretar el artículo 4º de la mentada ley, 

constituía el fundamento legal a su sistema de libre de jurisprudencia. Por lo que la 

sentencia C-836 de 2001 hace una reinterpretación del aún vigente artículo 4º de la Ley 169 

de 1896 con la intención de armonizar con la comprensión contemporánea de los 

precedentes de la Corte Constitucional. 

 

En esta providencia analiza su estudio en las expresiones de la norma “probables” y 

“erróneas”. La interpretación dada por el doctor Uribe el significado del artículo giraba en 

torno a las palabras “podrán” y “varíe”. La expresión “podrán” en la norma hacia 

puramente facultativo para los jueces de inferior jerarquía apartarse del precedente vertical 

y “varíe” le permite a la Corte Suprema de Justicia cambiar la jurisprudencia del 

precedente horizontal de manera discrecional, sin tener que dar muchas explicaciones de la  

subregla ya fijada.  

 

En cambio para la Corte las expresiones del problema eran otras al igual que su significado. 

Las palabras “errónea” y “probable” por un lado sostuvo que reafirma el efecto vinculante 

de carácter obligatorio de los fallos de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, por 

el otro, manifestó que el estudio de estas palabras restringe la lectura del artículo 4º de la 

Ley 169 de 1896, respeto del sentido normativo de la jurisprudencia y la necesidad de 

expresar razones legítimas para apartarse del precedente jurisprudencial.  

 

Por lo que para la Corte Constitucional, el separarse de la jurisprudencia horizontal como 

vertical es limitada y no absoluto como lo suponía la interpretación tradicional del artículo 

4º de la Ley 169 de 1896. (López Medina, 2006, P. 75 - 82). Por lo que se reescribe la 

interpretación de la norma donde la Corte se deslinda de fallar solo para sí, por lo que da 

sentido y alcance a la norma sobre el efecto vinculante de los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia y el Consejo de Estado como órganos supremos de cada jurisdicción ordinaria 

como administrativa. 
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Aunado a lo anterior, respecto de las consideraciones previamente analizadas, no serían las 

únicas objeto de estudio de la providencia; por cuanto procede a realizar un análisis 

respecto de las reglas que deben cumplir los jueces acatando el precedente jurisprudencial, 

respecto de los jueces de menor o inferior jerarquía que comprende el precedente vertical, y 

de los mismo jueces encargados de establecer los precedentes por ser los órganos de cierres 

en cada jurisdicción que constituye el precedente horizontal. 

 

Por lo que la Corte Constitucional en pro de fijar los campos de maniobra y flexibilidad de 

los precedentes jurisprudenciales señaló los casos razonables cuando se pueden apartar del 

precedente jurisprudencial donde fijó que “[L]a carga argumentativa que corresponde a 

los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema 

es mayor que la que corresponde a este órgano para apartarse de sus propias decisiones 

por considerarlas erróneas”. (Corte Constitucional, Sentencia C-836/2001, considerando 

20).   

 

Las siguientes son las reglas con el fin de resolver los eventos en que el juez puede 

apartarse del precedente vertical con argumentos suficientes y razonables: 

 

1. Cambio legislativo: de acuerdo con la Corte un cambio en la legislación trae como 

consecuencia un cambio de jurisprudencia. Por lo que una nueva disposición 

legislativa cambia la jurisprudencia acerca de la norma derogada.  

 

2. Cambios en la realidad social, en el entendido para lo económico, político y social. 

Se trata de realizar cambios prospectivos, por lo que se concibe que el juez está 

cambiando la jurisprudencia no porque se resista a seguirla, sino por la apuesta 

argumentativa que la Alta Corte va a encontrar poderosos argumentos que hará 

variar sus sentencias cuando se ocupe de la revisión del fallo. 

 
3. Cuando la jurisprudencia respecto de un determinado caso es imprecisa o 

contradictoria. Puede darse el caso que ante unos mismos supuestos fácticos 

relevantes, la Alta Corte haya adoptado decisiones contradictorias o que el 

fundamento de una decisión no haya sido extraído con precisión. En estos eventos 

tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado tienen el deber de unificar y 
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precisar su propia jurisprudencia. Ante falta de unificación de jurisprudencia los 

jueces de inferior jerarquía deben hacer explícita la diversidad de criterios , y 

adoptar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley, a 

partir de una adecuada determinación y análisis de los hechos que son relevante 

para el caso a dirimir. (Corte Constitucional, Sentencia C-836/2001, considerando 

19).  

  

En estos casos es evidente que la Corte cuando toma una postura fijando una posición al 

respecto está delimitando el tema, y por lo tanto los jueces en estos eventos no pueden 

moverse libremente dentro de la jurisprudencia. (López Medina, 2006, p. 86.) Estas reglas 

se convierten en criterios razonables y proporcionales que delimitan en sus justas 

proporciones el ejercicio jurisdiccional, en consonancia y respeto por los principios y 

derechos que interviene en la administración de justicia. Dejando claro cual es la 

responsabilidad de los jueces de inferior jerarquía sobre el respeto del precedente y su 

carácter vinculante en el ejercicio de la administración de justicia. 

 

Ahora bien, en cuanto a las reglas del precedente horizontal las cosas cambian por cuanto la 

Corte considera que puede existir mayor flexibilidad y laxitud al interior de las Altas 

Cortes, sin que lo anterior pueda significar volver al sistema de libre jurisprudencia como 

se mencionó anteriormente; por lo que se puede variar la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia cuando constituyen motivos suficientes y razonables que ameriten su 

cambio. 

 

1. Cuando la doctrina habiendo sido adecuado en una situación social determinada no 

responda adecuadamente al cambio social posterior. Como se explicó en el punto 

anterior del precedente vertical, el juez está cambiando la jurisprudencia no porque 

se resista a seguirla, sino por cambios sociales posteriores por lo que  va a encontrar 

poderosos argumentos que hará variar sus sentencias respecto de una situación 

social actual, haciendo insuficiente responder a las necesidades de justicia que 

presenta la sociedad. 

 



31 
 

 

2. Cuando la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, 

principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico. En estos 

casos también es justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para 

evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo palmaria tal 

decisión. 

 
3. Por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, cuando se presenta un 

tránsito constitucional o legal relevante. (Corte Constitucional, Sentencia C-

836/2001, considerando 21). 

 

Respecto de los dos listados de precedentes horizontales y verticales, queda claro que este 

último es menos riguroso respecto del precedente vertical; por cuanto son los órganos de 

cierre que fijan la directriz en cada jurisdicción quedando autorizados al cambio de 

jurisprudencia, en cambio los jueces de inferior jerarquía al controvertir el precedente 

vertical deben adecuarse a lo dicho por su superior.  

 

Por lo que del análisis de la sentencia C-836 de 2001 se sigue que en Colombia preexiste un 

sistema relativo y no absoluto de jurisprudencia. Por lo que los precedentes son vinculantes 

pero no obligatorios de manera absoluta sino más bien de manera relativa. De conformidad 

con lo anterior los jueces deben seguir prima facie la jurisprudencia constante establecida 

sobre un punto de derecho con fundamentos en análisis de entre los casos decididos y 

próximos a decidir, por lo que se puede modificar dicha línea jurisprudencial. Sin embargo 

como lo hemos visto e insiste la sentencia de estudio C-836 de 2001 estos apartamientos 

del precedente no pueden ser libres; es decir, deben estar motivados en la independencia y 

autonomía judicial. Por lo que la Corte Constitucional señala que en estos cambios debe 

existir una carga argumentativa que los justifiquen, sin estas razones se considera 

abiertamente discrecional y por lo tanto constituye una vía de hecho7 por parte de los 

                                                
7 En sentencia de la Corte Constitucional. Sentencia T-518/95. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, manifiesta respecto de las  
vías de hecho “implican una decisión judicial contraria a la Constitución y a la Ley, que desconoce la obligación del 
Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo. Los 
servidores públicos y específicamente los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma 
arbitraria, pues ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho 
contrarias al Estado de derecho, que pueden ser amparadas a través de la acción de tutela. No toda irregularidad 
procesal genera una vía de hecho, más aún cuando quien se dice afectado tiene la posibilidad de acudir a los mecanismos 
ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela 
tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial.” 
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jueces, al mismo tiempo se estaría desconociendo el principio de la cosa juzgada. (López 

Medina, p. 92.) 

 

De conformidad con lo anterior, los jueces deberían observar las siguientes cargas de 

transparencia y argumentativas, resumidas de la siguiente manera: la carga de transparencia 

que consiste en que los jueces deben demostrar que existe la doctrina establecida que va a 

ser cambiada en su nuevo fallo. Por lo que se debe reconstruir el precedente judicial 

anterior y citar las sentencias hito que en ellas que se señala la doctrina que se pretende 

cambiar. Con lo anterior se evita que haya tergiversaciones ocultas e inadvertidas de la 

doctrina judicial anterior y por lo tanto se impone un estándar argumentativo alto, que 

deberá ser convincente sobre las razones y motivos que llevaron adoptar una nueva 

posición. . (López Medina, 2006, p. 93). 

 

Sobre la carga argumentativa, en sentencia T-123 de 1995 con ponencia del Magistrado 

Eduardo Cifuentes Muñoz y luego reiterado en la sentencia C-073 de 1996 Magistrado 

Ponente Vladimiro Naranjo Mesa donde se formuló por parte de la Corte Constitucional 

que si los jueces decidieron apartarse de la línea jurisprudencial trazada por ellas, deberá 

hacerlo argumentando de manera suficiente y adecuada, de lo contrario se infringiría en el 

principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Superior.  

 

Posteriormente, la Corte Constitucional continúa insistiendo en el respeto por el precedente, 

prueba de ello ocurre en las sentencias T-1130 de 2003 y T-442 de 2005. El primer fallo la 

Corte insiste a los jueces que la violación del precedente y de las reglas mínimas de 

argumentación y motivación de la sentencia son causales de vía de hecho y de 

desconocimiento de la cosa juzgada: “[E]n efecto, aunque la Carta Política reconoce la 

independencia de los jueces, no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios 

y valores constitucionales. Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre 

los criterios ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la 

autonomía judicial, dos fronteras definidas:  (i) El respeto al precedente jurisprudencial y 

(ii) La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la decisión 

judicial. 13. En lo que hace referencia al primero de los límites, la justificación del deber 

que tienen los jueces de respetar su propio precedente y el originado en la jurisprudencia 
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de los altos tribunales radica en la necesidad de proteger múltiples bienes constitucionales 

que se verían vulnerados si se extendiera el alcance de la autonomía judicial a un grado 

tal que permitiera el desconocimiento de dichas actuaciones. Entre ellos, la vigencia del 

principio de igualdad, en sus variantes de igualdad ante la ley, en la aplicación de la 

misma e igualdad de protección y trato por parte de las autoridades (Art. 13 C.P.) que 

compele a los funcionarios judiciales a decidir con los mismos parámetros casos similares, 

so pena de alterar el deber de imparcialidad al que se hizo referencia y afectar así la 

efectividad de los derechos fundamentales constitucionales, materializada en las decisiones 

de los órganos jurisdiccionales.  

 

[…] 

 

Igualmente, el respeto al precedente es presupuesto necesario para garantizar la seguridad 

jurídica, postulado que permite la estabilidad de la actividad judicial, permitiendo con ello 

que los asociados tengan cierto nivel de previsibilidad en la interpretación y aplicación del 

ordenamiento jurídico y, de este modo se asegure la vigencia de un orden justo. La 

realización del principio de seguridad jurídica, además, está relacionada con la buena fe 

(Art. 83 C.P.) y la confianza legítima, en el entendido que las razones que llevan a los 

jueces a motivar sus fallos determinan el contorno del contenido de los derechos y las 

obligaciones de las personas, la forma de resolución de las tensiones entre los mismos y el 

alcance de los contenidos normativos respecto a situaciones de hecho específicas, criterios 

que hacen concluir que la observancia del precedente jurisprudencial constituye un 

parámetro válido para efectuar un ejercicio de control sobre la racionalidad de la decisión 

judicial.” (Corte Constitucional, Sentencia T-1130/2003). 

 

En cuanto al fallo T-442 de 2005, hace referencia a los mismo razonamientos anteriores de 

la sentencia T-1130 de 2003 para rechazar un cambio de jurisprudencia no motivado, donde 

la sala de familia del Tribunal Superior de Ibagué: “[A]plicado lo anterior al caso concreto 

se tiene que la providencia atacada  se profirió el 9 de junio de 2003, sin tener en cuenta 

que en un caso idéntico por los mismos hechos y siendo la misma parte demandada, el 

Tribunal en sentencia de Febrero 12 de 2001, con intervención de la Magistrada Ponente 

en la decisión cuestionada y sin que existiera, como se dijo anteriormente manifestación de 
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inconformidad con la providencia por medio de aclaración  o salvamento de voto a la 

providencia, confirmó una decisión en la cual se declaraba la responsabilidad de la 

Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. y no aceptaba como eximente de 

responsabilidad la excepción propuesta de Exoneración de responsabilidad junto con sus 

elementos de “Fuerza Mayor y Caso Fortuito” que fue propuesta en esa oportunidad. En 

la sentencia de Junio 9 de 2003, siendo la misma demandada, los mismos hechos y 

habiéndose propuesto la misma excepción, sin razón valedera alguna dicha corporación 

concluyó de forma diferente a como se había pronunciado anteriormente. No justificó en 

aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, de manera suficiente y adecuada 

su cambio de decisión con respecto a la anterior. Tan cierto es lo anterior, que aún 

después de proferida la sentencia cuestionada, y en procesos por los mismos hechos, dicho 

Tribunal ha manifestado en sentencias de febrero 27 y marzo 19 de 2004 asentimiento a la 

responsabilidad de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. por los daños 

causados debido a las inundaciones, procesos en los cuales también se propuso como 

defensa la exoneración de responsabilidad.” (Corte Constitucional, Sentencia T-442/2005). 

 

Por lo que podemos observar el control detallado y exigente a la coherencia y congruencia 

respecto de la jurisprudencia que hizo la Corte Constitucional a estos casos, anuncian una 

cierta voluntad de ejercer un control de constitucionalidad más estricto sobre la práctica del 

precedente de los jueces de instancias inferiores, debido a que todavía mantienen una 

distanciamiento e inestabilidad jurisprudencial. 

 

2.2 RESPONSABILIDAD DEL PRECEDENTE JUDICIAL RESPECTO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Posteriormente en sentencia C-335 de 2008, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre 

la exequibilidad del artículo 413 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano, 

modificada por el artículo 33 de la Ley 1474 de 20118, sobre el delito de prevaricato por 

acción.  

                                                
8 Artículo 33 de la Ley 1474 de 2011. “Circunstancias de Agravación Punitiva. Los tipos penales de que tratan los 
artículos..., 413, ... de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta 
sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado.” 
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La Corte en esta oportunidad establece que pueden incurrir en el tipo penal por el delito de 

prevaricato por acción en los casos de los servidores públicos cuando una providencia, 

resolución, dictamen o concepto sea manifiestamente contraria a la jurisprudencia proferida 

por la Alta Corte; siempre que se trate de un fallo de constitucionalidad de la ley, y cuando 

la jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos 

constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general. (Corte 

Constitucional, Sentencia C-335 de 2008) 

 

Por lo que su desconocimiento genera una consecuencia de responsabilidad penal a los 

servidores públicos, por cuanto el Alto Tribunal habla de la obligatoriedad del precedente 

en ejercicio del control de constitucionalidad, se entiende que son de obligatorio 

cumplimiento por lo que sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y 

deben ser acatados por los demás jueces. La sentencia C-335 de 2008 menciona respecto de 

la responsabilidad penal tres aspectos a tener en cuenta, sobre el contenido de los fallos. 

 

1. Desconocer el contenido de estos fallos sería violar directamente la Constitución de 

conformidad con su artículo 243 superior. 

 

2. Si el fallo trato sobre exequibilidad, no le sería factible al juez recurrir a la 

excepción de inconstitucionalidad. 

 
3. Si se encuentra ante una declaratoria de constitucionalidad condicionada, le estará 

prohibido a un juez de la república darle una interpretación distinta a la norma que 

se encuentra bajo el control de constitucionalidad. Sobre este punto la Corte tiene en 

cuenta cuatro aspectos:  

 

a)   Cuando el texto constitucional o legal es claro y admite un solo significado, no 

permite al juez extender su límite de maniobra respecto de su interpretación, así las 

cosas la violación de la jurisprudencia traduce violación a la misma constitución y a 

la ley, y no de la interpretación que ella se haga.  

 

b) Cuando las disposiciones constitucionales o legales admiten varios significados, la 

Corte afirma que existen instrumentos idóneos como el recurso de casación el cual 
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garantiza el carácter vinculante de la jurisprudencia proferida por ella, sin necesidad 

de recurrir a otra medida que imponga límite de la libertad individual sin que no 

pueda tener otra instancia. 

 

       c)  La multiplicidad de interpretaciones que tenga una norma constitucional y legal, por 

su carácter general y abstracto, no supone para el servidor público que la interprete 

o aplique de una manera diferente de irrazonable y arbitrario. 

 

       d)  Tampoco se puede establecer responsabilidad de un servidor público, cuando no se 

tenga una jurisprudencia constante respecto de una disposición constitucional o de 

una norma legal. (Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 2008) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe responsabilidad penal del servidor público, cuando 

desconozca la jurisprudencia que decide en control abstracto de constitucionalidad o 

cuando se constituya en infracción directa de los preceptos constitucionales o legales o de 

un acto administrativo de carácter general, cuando dichos fallos sean reiterados, que se trate 

de una subregla constitucional, cuando se constituyan en interpretaciones constantes y 

uniformes por parte del juez constitucional. Por lo que en estos eventos se podría decir que 

la expedición de una sentencia, providencia, concepto o dictamen con abierto 

desconocimiento de esta subregla da lugar a una responsabilidad por parte del servidor 

público, sujeto activo del punible de prevaricato por acción. (Gutiérrez González, 2015, p. 

396) 

 

2.3 LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

 

En relación con los efectos de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, se debe 

recordar que el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 dispone: “[L]as sentencias que profiera 

la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control... tienen efectos hacia el futuro 

a menos que la Corte resuelva lo contrario”. 

 

Al igual, que el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, menciona que : “[L]as sentencias 

que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son 
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de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”, razón por la 

cual se les reconoce efectos erga omnes, lo cual implica que dichas providencias deben ser 

acatadas, por los ciudadanos, las autoridades administrativas y operadores jurídicos sin 

excepción, tanto en su parte resolutiva como en la ratio decidendi. 

 

En efecto, como lo precisó la Alta Corte su obligatoriedad se predica tanto de la parte 

decisoria como de la motiva de la sentencia constitucional “[E]n la medida en que la ratio 

decidendi contiene la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados, debe 

ser atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley sea 

conforme con la Constitución, norma de normas...”.(Corte Constitucional, Sentencia T–

564/2013) 

 

El Alto Tribunal concluyó que ante la existencia de dos precedentes que en la misma 

materia tienen dos posturas diferentes, se debe aplicar el precedente constitucional “[E]l 

precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la 

Constitución, que es norma de normas, debe irradiar la doctrina de las demás 

jurisdicciones. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las 

autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento deben dar 

prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no solo por la 

literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte 

Constitucional” (Corte Constitucional, Sentencia SU-298/2015) 

 

A tal punto, es el carácter vinculante de las sentencias que profiera el Tribunal 

Constitucional que el alcance del artículo 102 del CPACA, que se refiere a las sentencias de 

unificación del Consejo de Estado cuya extensión se pretenda por partes de las autoridades 

administrativas o judiciales fue declarado exequible por la Corte a través de sus 

providencias  C-634/2011, C-816/2011 y C-588/2012, pero de manera condicionada, 

indicando que se observe de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional 

sobre las materias de que se trate, al respecto la Corte señaló: “[L]as reglas fijadas en las 

decisiones que ejercen el control constitucional abstracto y concreto, son prevalentes en el 

ejercicio de las competencias adscritas a las autoridades administrativas y judiciales.” 

(Corte Constitucional, Sentencia  C-634/2011) 
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Por lo que se puede concluir que la superioridad del estatuto Constitucional frente a otras 

fuentes del derecho, así́ como la competencia atribuida como guardiana de la Carta; hacen 

que las decisiones de la Corte Constitucional y la doctrina contenida en sus sentencias sean 

vinculantes para los ciudadanos y las autoridades administrativas y judiciales, sin importar 

la jurisdicción a la que estos últimos pertenezcan.  
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CAPÍTULO III 

3. CASO DE ESTUDIO DEL PRECEDENTE JUDICIAL Y LA UNIFICACIÓN DE 
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL IBL. 

 

De conformidad con los capítulos que anteceden, se procede a mostrar el caso de estudio de 

la Sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado referente al 

reconocimiento de una pensión de vejez con ocasión al régimen de transición del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993. El caso de estudio es de mayor relevancia porque ocasionó 

enfrentamientos entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre un mismo 

asunto, generando inseguridad jurídica en este caso en particular a la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscal – UGPP9, al momento de tomar una decisión de fondo. Lo que 

generó demandas y tutelas en contra de la entidad independientemente de aplicar cualquiera 

de los dos precedentes de las Altas Cortes. 

 

3.1 PROBLEMA JURÍDICO. 

 

El problema jurídico se presenta en la interpretación del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en la sentencia de unificación de 

jurisprudencia del 04 de agosto de 2010, radicación No. 0112–2009, con ponencia del 

Magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila, solamente respecto al ingreso base con el 

que se debe liquidar las pensiones de los servidores públicos a los beneficiarios del régimen 

de transición respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Donde el Consejo de Estado desconoce los pronunciamientos preferentes y prevalentes 

contenido en las providencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, T-078 de 2014, 

Auto No. 326 de 2014, SU–230 de 2015, SU-427 de 2016, SU–210 de 2017 y finalmente 

                                                
9 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, más 
conocida para todos como la UGPP o La Unidad, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y crédito público que 
fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007 Artículo 156. El propósito central de la UGPP es generar 
mayor bienestar a los ciudadanos realizando, de acuerdo con la Ley y en forma oportuna, el reconocimiento de las 
obligaciones pensionales del régimen de prima media, a cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se 
hayan liquidado y construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de la Protección 
Social para contribuir al desarrollo del país. 
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SU–395 de 2017, en el que definió́ con carácter de regla en abstracto que el ingreso base de 

liquidación de la pensión no hace parte de los beneficios del régimen de transición. 

 

3.2 MARCO NORMATIVO. 

 

1. Artículo 36, incisos segundo y tercero, de la Ley 100 de1 1993, referentes al regímen de 

transición: “[L]a edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 

número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 

momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si 

son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años 

de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren 

afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 

pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.  

  

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso 

anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio 

de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el 

tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice 

de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.”  

    

2. El ingreso base de cotización del que trata el artículo 15, parágrafo 1°, literal a), de la 

Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, establece: “[E]l 

ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar 

correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera 

que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de 

solidaridad previstos en esta ley.” 

 

3. Artículo18, inciso sexto, de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 

797 de 2003, sobre el monto de cotización: “[E]l monto de la cotización mantendrá 

siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión”. 

 



41 
 

 

4. El ingreso base de cotización del que trata el artículo 21 de la Ley 100 de1 993, 

establece: 

 

“[I]ngreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones 

previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 

afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el 

tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 

actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, 

según certificación que expida el DANE. 

 

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos 

de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el 

trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas 

como mínimo”. 

      

5. El Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual adiciona el artículo 48 de la Constitución 

Política, en su Artículo1, inciso séptimo, enuncia:“[P]ara la liquidación de las pensiones 

sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las 

cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios 

económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no 

cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”.  

  

6. Artículo 6 del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1 del Decreto 1158 de 

1994, referente a la base de cotización, que a la letra reza: “[B]ase de Cotización. El 

salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de 

los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes 

factores: 

    

  i)  La asignación básica mensual; 

  ii)  Losgastosderepresentación; 
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  iii)  La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

 iv)  Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor 

de salario. 

 v)  La remuneración por trabajo dominical o festivo; 

 vi)  La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en 

jornada nocturna; 

  vii)  La bonificación por servicios prestados”. 

 

El ingreso base de liquidación de la pensión, está conformado de conformidad con el marco 

normativo señalado por el promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó al Sistema 

General de Pensiones durante los últimos diez años de servicios o durante toda la vida 

laboral si resultará más favorable para lo cual se tendrán en cuenta los factores que 

establece el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, modificado por el artículo 1 del Decreto 

1158 de 1994. 

  

3.3 SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEL 04 DE AGOSTO DE 2010 PROFERIDA 

POR EL CONSEJO DE ESTADO SOBER EL IBL. 

 

A partir de la sentencia de unificación que incorporó nuevos factores salariales que en su 

momento no fueron objeto de deducción para liquidar los aportes y o cotizaciones para 

calcular la cuantía de la mesada pensional de los servidores públicos, beneficiarios de la 

transición, independientemente de que hubieren sido objeto de aporte y/o cotización. De 

esta manera lo argumento la sentencia:“[E]l trabajador efectúa aportes durante la relación 

laboral como requisito indispensable para acceder a [las pensiones]... // Entonces, si el 

querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando... los factores 

sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, 

automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley deban ser 

excluidos del ingreso... de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el 

descuento que por dicho concepto haya lugar. // En este orden de ideas, la protección al 

erario... es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la 

Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar 

ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, 
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como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho” 

(Consejo de Estado, Sentencia 4 de agosto de 2010). 

    

De conformidad por lo dicho por esta Corporación, se mantienen para los servidores 

públicos beneficiarios del régimen de transición los requisitos de edad, tiempo de servicios 

y monto previstos en el régimen anterior (Ley 33 de 1985), para quienes a la fecha de 

vigencia del Sistema General de Pensiones, contaban con 35 años o más de edad en el caso 

de mujeres o 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicios 

cotizados, en el entendido que esa condiciones son más favorables a sus intereses. 

 

Sin embargo, respecto al ingreso base de cotización no existe unidad de criterios, por 

cuanto la tesis del Consejo de Estado argumenta la incorporación de todos los factores 

salariales devengados en el último año de servicios, sin embargo para la Corte 

Constitucional su tesis consiste en que la pensión de vejez se debe liquidar con los salarios 

sobre los cuales se cotizó al Sistema General de Pensiones, durante los últimos 10 años o en 

el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión si éste fuere menor y no 

con el promedio salarial del último año, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 

1985. 

 

En esta misma línea, en fallo de fecha 25 de febrero de 2016, el Alto Consejo y Sala 

reafirmó su tesis, al indicar quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido 

en la ley 100 de 1993 se les calculara el IBL con el promedio de los factores salariales 

devengados durante los últimos 10 años: “[L]a Corte Constitucional no pretendió extender 

los efectos de su sentencia a cada uno de los regímenes especiales pensionales aplicables a 

los ex servidores del sector público, que aún se encuentran vigentes por el régimen 

transición consagrado en la Ley 100 de 1993, de una parte porque tales regímenes tienen 

una justificación y una racionalidad que debe ser examinada al momento de decidir el 

derecho pensional reclamado, y de otra porque este argumento no fue estudiado por la 

Corte Constitucional en la C-258 de 2013. // A modo de ejemplo de los regímenes 

especiales, se puede mencionar el régimen pensional de la Rama Judicial, el de los 

exfuncionarios del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional- DAS-, el de la 
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Contraloría General de la República, etc.” (Consejo de Estado, Sentencia del 25 de febrero 

de 2016) 

 

Ahora bien, uno de los argumentos que se consignaron en la sentencia C-258 de 2013 al 

declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, considerada 

como una legislación de privilegio con respecto a la generalidad de las pensiones de los 

colombianos, fue el relacionado con la aplicación “[U]ltra activa de las reglas de los 

regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, 

tiempo de servicio o cotizaciones y tasa de remplazo” señalándose respecto de ese régimen, 

que “el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se 

aprecia del artículo 36”. (Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013) 

 

La Sala considera que este argumento no se puede interpretar por fuera del contexto de la 

providencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, ni se puede generalizar y por ende 

aplicar como precedente a otros regímenes; pues ello afectaría a un considerable grupo de 

ciudadanos que no hacen parte de los pensionados con prerrogativas o privilegios, ni 

constituyen reconocimientos que conlleven afectación al principio de sostenibilidad 

financiera. 

 

De esta manera, las interpretaciones del Consejo de Estado han sido uniformes desde hace 

una decada respecto al concepto de ‘monto’, entendiendo que ‘monto’ e ‘ingreso base de 

liquidación’ conforman una unidad conceptual, por lo que no puede generarse una fusión 

de regímenes al escindir el monto del ingreso base de liquidación, determinándose el monto 

con la normatividad aplicable antes de la entrada en vigencia del Sistema General de 

Pensiones y el ingreso base con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. (Consejo de Estado, Sentencia del 25 de febrero de 2016) 

 

3.4 JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL IBL. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-258 del 07 de mayo de 2013, indicó: “[E]ste 

Tribunal consideró que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas 

en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión 
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de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, en la medida en 

que el beneficio otorgado consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se 

encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, 

tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de 

liquidación. Ello no significa otra cosa que el reconocimiento de una pensión de vejez o de 

jubilación con ocasión del régimen de transición, sin tener en cuenta la reseñada 

hermenéutica del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puede derivar en un abuso del derecho 

de quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas de los regímenes 

prestacionales preconstitucionales, para fines o resultados incompatibles por el 

ordenamiento jurídico”. (Corte Constitucional, Sentencia C-258/2013) 

 

Esta sentencia C-258 de 2013 está en consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, inciso 

séptimo, aparte inicial, del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció: “[P]ara la 

liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada 

persona hubiere efectuado las cotizaciones...’, acto reformatorio que tuvo como fin 

garantizar el cumplimiento de los principios que rigen dicho sistema, como los de 

universalidad, eficiencia, cobertura y solidaridad, adicionando el principio de la 

sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.” 

 

Bajo esta misma línea, la Corte profirió la sentencia SU–230 del 29 de abril de 2015, donde 

determino que el ingreso base de cotización IBL por no ser un aspecto sometido en la 

transición, se debe observar el régimen general y no especial para determinar su monto, 

sobre el particular señaló: “[L]a sentencia C-258 de 2013 fijó una interpretación en 

abstracto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el ingreso 

base de liquidación IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas 

contenidas en aquél régimen general, las que deben observarse para determinar el monto 

pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca.” (Corte 

Constitucional, Sentencia SU–230/2015) 

  

A una similar conclusión también se refirió en sentencia SU-210 de 2017, en el sentido de 

advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está 

circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el 
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monto de la pensión, en la medida en que “[L]o atinente a las demás condiciones y 

requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de 

liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema 

general de pensiones”.( Corte constitucional, Sentencia SU-210 de 2017) 

 

En esencia la Corte consideró que a los beneficiarios del régimen de transición pensional se 

les debe aplicar el ingreso base de liquidación de sus pensiones, como regla general, con 

base en el promedio de los salarios o rentas de cotización de los diez años anteriores al 

reconocimiento pensional. Este criterio implica que la Corte Constitucional rechaza 

formalmente la postura que en forma invariable desde la Ley 100 de 1993 venía 

sosteniendo el Consejo de Estado. (Corte Constitucional, Sentencia SU-395 de 2017) 

 

En segundo lugar, la Corte Constitucional resaltó que la liquidación de pensiones de los 

regímenes especiales (como es el caso de la Contraloría General) no puede incluir todos los 

factores salariales sino únicamente los que sean remunerativos del servicio y sobre los 

cuales se hayan efectuado aportes. Frente a estos dos aspectos, la Corte Constitucional 

estima que las providencias del Consejo de Estado que establecen la liquidación de las 

pensiones con base en los factores salariales del último año de servicios, incurrieron en un 

defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. (Corte Constitucional, Sentencia 

SU-395 de 2017) 

 

3.5 NUEVA POSTURA EN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN PROFERIDA POR EL 

CONSEJO DE ESTADO RESPECTO DEL IBL.  

 

Luego del choque entre estas dos Corporaciones, el Consejo de Estado solicitó a la Sala 

Plena Contenciosa su intervención en el asunto de la referencia, por razones de importancia 

jurídica y por la necesidad de unificar la jurisprudencia. Lo anterior bajo los siguientes 

argumentos: “[S]e “evidencia que se presenta una ruptura de criterio entre estas Altas 

Corporaciones, en relación con la interpretación del régimen de transición, 

consecuencialmente al interior de la jurisdicción Contenciosa Administrativo; lo que es 

atentatorio del principio de seguridad jurídica, tanto es así, que se han generado 

posiciones encontradas en las Secciones del Consejo de Estado, pues los efectos de las 
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sentencias C 258-13, SU-230-15 y T-615-16, acaba con la solidez de la línea 

jurisprudencial que había sentado esta Corporación”.  (Consejo de Estado, Sentencia de 

28 de agosto de 2018)  

 

De acuerdo con el análisis efectuado, la Sala Plena del Consejo de Estado sentó las 

siguientes reglas jurisprudenciales y subreglas:  

 

A. REGLA JURISPRUDENCIAL: “[E]l Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas 

personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y 

tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.  

 

B. SUBREGLAS: Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos 

de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las 

siguientes subreglas: “1. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las 

condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: A. Si faltare 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de 

liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para 

ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado 

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según 

certificación que expida el DANE. B. Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de 

liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 

afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados 

anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 

certificación que expida el DANE. 

 

2. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los 

servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se 

hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. Con dicha 

interpretación, el Consejo de Estado, estima que se “garantiza que la pensión de los 

beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha 

cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución 
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bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se 

asegura la viabilidad financiera del sistema”. (Consejo de Estado, Sentencia del 25 de 

febrero de 2016). 

 

Las reglas jurisprudenciales fijadas en este pronunciamiento “[S]e aplican a todos los 

casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de 

acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud 

del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables” (Consejo de Estado, 

Sentencia del 25 de febrero de 2016). 

 

Los efectos dados a la decisión garantizan “[L]a seguridad jurídica y dan prevalencia a los 

principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio 

de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia” (Consejo de 

Estado, Sentencia del 25 de febrero de 2016). 

 

Por otra parte, señala: “[N]o puede entenderse, en principio, que por virtud de esta 

sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el 

régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del 

Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se 

llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya 

reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la 

prosperidad o no de la causal invocada.” (Consejo de Estado, Sentencia del 25 de febrero 

de 2016). 

 

Así mismo, la Sala solicitó en esa oportunidad: “[M]anera imperiosa a las entidades 

administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que, 

al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa, completa y 

detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en cuenta en la 

liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un debido proceso 

administrativo.” (Consejo de Estado, Sentencia del 25 de febrero de 2016) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS FALLOS JUDICIALES POR LAS CORTES. 

 

En este capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos de los 

fallos judiciales en la jurisdicción contencioso administrativa entre el período de enero a 

diciembre del año 2018 y enero a abril del año 2019; sobre los efectos de aplicar el cambio 

en la postura del precedente jurisprudencial correspondiente a la sentencia de unificación 

con radicado interno No. 4403-2013 del 28 de agosto de 2018 que profirió el Consejo de 

Estado. 

 

Para llevar a cabo un análisis de forma clara se descargó un archivo en Microsoft Excel de 

la plataforma TEMIS, la cual es una herramienta diseñada con el objeto de proporcionar a 

los abogados externos a nivel nacional un soporte para alimentar las actuaciones de los 

procesos que manejan diariamente de manera actualizada, también se constituye en un 

mecanismo de comunicación permanente entre la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal 

- UGPP y sus abogados externos para el control y vigilancia de los procesos a su cargo. 

Este aplicativo se alimenta con las actuaciones judiciales que se encuentran en el Sistema 

de Información de Procesos "Justicia Siglo XXI", que a su vez es alimentada directamente 

por los despachos judiciales a nivel Nacional.  

 

Los datos muestran las cifras de los fallos judiciales en el área de defensa jurídica de la 

UGPP sobre el régimen de transición entre los años 2018 y 2019, anterior y posterior al año 

donde se profirió el cambio del precedente respecto del IBL en la sentencia de unificación 

del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, para posteriormente ser analizados por 

medio de tablas y gráficas sobre el números de fallos desfavorables y favorables en la 

aplicación del precedente judicial. 

 

Lo anterior con el fin de demostrar que a través del precedente judicial y su aplicación en la 

litigiosidad sobre este tema en particular disminuye significativamente; y trae consigo 

seguridad jurídica entre los particulares y el Estado, por cuanto las tesis objeto de 

discrepancia se tornan pacíficas entre las jurisdicciones de la Corte Constitucional y el 
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Consejo de Estado, sin que se produzca el mencionado “choque de trenes”10entre las Altas 

Cortes. 

 

4.1 RESULTADO DE LOS FALLOS CONTENCIOSOS DE ENERO A DICIEMBRE 

DEL AÑO 2018. 

i.  

Con el propósito de identificar los efectos de la sentencia de unificación proferida por el 

Consejo de Estado, se recopilaron datos de la plataforma TEMIS sobre los fallos 

contenciosos administrativos de enero a diciembre de 2018 de los jueces que aplicaron el 

precedente judicial, es decir fallos favorables, como los jueces que no aplicaron el 

precedente, siendo los fallos desfavorables. El número de muestra fue de 2738 procesos de 

primera y segunda instancia  a nivel nacional en fallos contenciosos sobre el tema  de 

régimen de transición objeto de estudio. (Anexos. Tabla 1 y Tabla 2). 

 

La tabla 1 muestra que los fallos desfavorables en primera y segunda instancia en el mes de 

enero son por encima del 80% en ambas instancias, sin embargo al finalizar el año 2018 su 

porcentaje disminuye considerablemente entre los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del mismo año por existir el cambio precedente. Sin embargo el porcentaje en los 

meses de noviembre y diciembre en primera instancia es más bajo que en segunda instancia 

llegando hacer el doble en está última instancia por no acatamiento del precedente. 

 

En cuanto a los fallos favorables en ambas instancias su porcentaje sube significativamente 

como pasó con los fallos desfavorables pero en sentido contrario, así mismo el porcentaje 

en segunda instancia sigue siendo menor respecto al de primera instancia por no 

acatamiento del precedente en un porcentaje del 10% aproximadamente. 

 

En conclusión como se muestra en la tabla 2 de forma general las sentencias de primera y 

segunda instancia desfavorablemente disminuye y favorablemente aumenta de manera 
                                                
10  https://www.derechocolombiano.com.co/teoria-juridica/en-que-consiste-el-choque-de-trenes-en-colombia/ “El choque 
de trenes hace referencia al «choque» o pugna que suele presentarse entre las Altas Cortes colombianas. Se da cuando 
existen diferentes sucesos, acontecimientos o hechos jurídicos que nacen de las decisiones o determinaciones de una de 
las altas Cortes y no son bien tomados por las otras Cortes, lo cual causa, conflictos de intereses, políticos y otros por el 
estilo, entre los mismas ramas judiciales.”  
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proporcionada, mucho más se aumenta la diferencia entre los meses octubre, noviembre y 

diciembre después de la sentencia de unificación que sentó el precedente judicial por parte 

del Consejo de Estado. Sin embargo llama la atención que el acatamiento sea mayor por 

parte de los jueces de primera instancia o de menor jerarquía que los jueces superiores o 

segunda instancia. 

 

También se puede observar en las cifras de la tabla 2 que al final los porcentajes entre los 

fallos favorables y desfavorables de primera y segunda instancia tiene un porcentaje igual 

entre 49% y 51% respectivamente, lo que significa que el alza de los fallos favorables va en 

aumento.  

 

Para una mayor claridad respecto de los fallos favorables y desfavorables en el periodo de 

tiempo de enero a diciembre del año 2018, se muestran las gráficas A, B y C en el título de 

anexos al final del trabajo. 

 

4.2 RESULTADO DE LOS FALLOS CONTENCIOSOS DE ENERO A ABRIL DEL 

AÑO 2019. 

 

La segunda parte de los datos arrojados muestra el resultado de los fallos contenciosos en 

primera y segunda instancia entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2019, 

después de la sentencia de unificación, para un total de 988 procesos judiciales de los 

jueces que fallaron favorablemente, es decir aplicando el precedente y los que fallaron 

desfavorable por no acatamiento del precedente judicial. (Anexos. Tabla 3 y Tabla 4). 

 

La tabla 3 se muestra una tendencia constante de los fallos desfavorables entre primera y 

segunda instancia no mayor al 30% en todos los meses. Sin embargo el porcentaje en 

segunda instancia es más bajo que en primera instancia por algo mínimo del 3%. 

 

En cuanto a los fallos favorables en ambas instancias sucede lo mismo pero en sentido 

contrario de los fallos desfavorables, aunque el porcentaje en segunda instancia es mayor 

respecto al de primera instancia por un 4% aproximadamente. 
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En conclusión como se muestra en la tabla 4 de forma general las sentencias de primera y 

segunda instancia desfavorablemente y favorablemente mantienen una línea constante 

después de la sentencia de unificación. Sin embargo llama la atención respecto de la tabla 4 

que en el mes de enero y siguientes de 2019 se observa un aumento del porcentaje de los 

fallos desfavorables en comparación con octubre, noviembre y diciembre de 2018, para 

luego mantenerse constante. 

 

Para una mayor claridad respecto de los fallos favorables y desfavorables en el periodo de 

tiempo de enero, febrero, marzo y abril del año 2019, se muestran las gráficas D, E y F en 

el título de anexos al final del trabajo. 

 

4.3 COMPORTAMIENTO DE LOS FALLOS DE PENSIONES DE TRANSICIÓN 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, DESPUÉS DEL 

PRECEDENTE JUDICIAL. 

 

La tercera sección se conformó del análisis del precedente judicial descrito en las anteriores 

secciones, donde se observa que el porcentaje de fallos desfavorables por no acatamiento de 

la sentencia de unificación bajo considerablemente en los meses de noviembre y diciembre 

de 2018, sin embargo el aumento de pérdida observado en enero de 2019 obedece también 

a otros criterios a tener en cuenta. En base a dichos resultados y con el propósito de 

identificar los motivos de la pérdida de fallos desfavorables se realizó un cuadro con los 

criterios o fundamentos de los jueces para apartarse del precedente judicial, lo que explica 

el decaimiento en el mes de enero y también la constante de los resultados de los fallos 

favorables y desfavorables de los siguientes meses en el año de 2019. (Anexos. Tabla 5 y 

Cuadro 1). 

 

En el mes de Enero de 2019 se observa un aumento del porcentaje de los fallos 

desfavorables en los procesos de pensiones sobre transición en comparación con noviembre 

y diciembre de 2018. 
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Para una mayor claridad respecto de los fallos favorables y desfavorables en el periodo de 

tiempo de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, después del precedente judicial, 

se muestran las gráficas G, H y I en el título de anexos al final del trabajo. 

 

4.4 CONCLUSIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS FALLOS DE 

PENSIONES EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

1. NO DESCONOCE EL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO. 

 

De conformidad con el cuadro 1 se puede observar que el porcentaje de acatamiento de la 

sentencia de unificación aumenta a partir de noviembre de 2018 considerablemente, no así 

en los meses de enero y siguientes de 2019. Sin embargo las razones del aumento de la tasa 

de pérdida observado en enero de 2019 correspondiente al 40% no se debe al 

desconocimiento del precedente. El mayor aumento observado corresponde a casos en los 

cuales el juez aplica el precedente judicial pero ordena la reliquidación de la pensión por 

otras razones (p.ej. Factores). (Anexos. Cuadro 1). 

 

2. SE DESCONOCE EL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO. 

 

Los jueces aplican el IBL del último año de servicios cuando cumplió el status posterior a 

la ley 100 de 1993 y los regímenes especiales, el 17% y 14% respectivamente de los fallos 

desfavorables los jueces se apartaron del precedente aduciendo que la transición no aplica 

para el IBL y que a los demandantes eran beneficiarios de un régimen especial como: Rama 

judicial, contraloría general de la república, INPEC. Lo que significa que los jueces no 

aplican la sentencia de unificación por falta de interpretación de la sentencia judicial por 

cuanto el IBL corresponde los últimos diez años o lo que hiciere falta y la sentencia de 

unificación aplica a todas las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición. 

(Anexos. Cuadro 1). 

 

3. NO APLICA EL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO. 
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En el mes de enero llama la atención que en el 31% de los casos con fallos desfavorable los 

jueces decidieron apartarse del precedente.  

 

Aunado a lo anterior, el precedente no aplica al 25% de los casos estudiados por tratarse de 

pensiones causadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. En consecuencia no se 

puede esperar reducción de la tasa de pérdida por efecto de la sentencia de unificación en 

este último caso. (Anexos. Cuadro 1). 

 

De conformidad con lo anterior, ¿Qué hacer con los fallos emitidos por la jurisdicción 

Contencioso Administrativa que han ordenado reliquidaciones pensionales en contravía de 

lo definido por la Corte Constitucional ya en reiterada jurisprudencia y más aún a partir de 

la sentencia SU 395 de 2017, por parte de las autoridades administrativas? 

 

El problema se presenta cuando las autoridades administrativas deben aplicar el precedente 

judicial de la Corte Constitucional o las sentencias del Consejo de Estado, por lo que se 

aconseja que las entidades tienen el deber de fortalecer los argumentos de la defensa 

judicial con base en la sentencia SU-395 para el caso en concreto, haciendo especial énfasis 

que la Corte revisó la postura del Consejo de Estado como órgano de cierre, y califica como 

defecto sustantivo, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la 

constitución, interpretar que el concepto “monto”, incluye además del porcentaje o tasa de 

reemplazo, la base reguladora y los factores del régimen anterior. 

 

Así mismo, las entidades deberían remitir una comunicación al Consejo de Estado, 

solicitando respetuosamente aplicar la sentencia y el precedente de la Corte Constitucional, 

respecto al régimen de transición, teniendo en cuenta que la sentencia SU-395 de 2017, 

revisa expresamente la postura de ese órgano de cierre, y por lo tanto se debe aplicar el 

precedente “preferente” y “vinculante” de las sentencias del Tribunal Constitucional.  
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CAPÍTULO V 

5. LA OBLIGACIÓN REFORZADA DEL RESPETO AL PRECEDENTE 
JUDICIAL POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Diversos intentos se han presentado para modificar expresamente el artículo 230 de la 

Constitución Política sin éxito11. No obstante las anteriores derrotas sufridas por los 

gobiernos de Álvaro Uribe, en dos ocasiones, y luego el gobierno de Juan Manuel Santos 

con la intención de otorgarle al precedente judicial rango constitucional como fuente 

primaria de derecho en la actividad judicial, saldría adelante una iniciativa que contribuye 

de forma positiva al establecimiento legal sobre el efecto vinculante del precedente, con la 

expedición de la Ley 1395 de 2010; por lo cual se adoptan medidas en materia de 

descongestión judicial, y la Ley 1437 de 2011, que expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consecuencia de ello, a pesar de los 

innumerables debates acerca del artículo 230 sobre la ampliación de la noción del “imperio 

de la ley” se encuentran resueltos de manera definitiva, al consagrarlo el legislador de 

manera explícita en la ley; no siendo necesario modificar el artículo 230 superior sobre la 

obligación que tienen las entidades administrativas de aplicar el precedente judicial. (López 

Medina, 2016, p. 123). 

 

Las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 que establecen en Colombia el precedente de 

descongestión administrativa, direccionadas por el legislador a producir una reforma 

judicial efectiva, serían enjuiciados por la Corte Constitucional a través de sus sentencias 

C-539/11, C-634/11, C-816/11 y C-588/12, donde declaró exequibles de manera 

condicionada el precedente administrativo siempre y cuando se respetará de manera 

prevalente el precedente constitucional, es en este momento donde la Corte define el nivel 

de obediencia que los funcionarios administrativos tienen al momento de aplicar el 

precedente judicial y constitucional, así como las condiciones para poder apartarse de este.  

 

                                                
11 Congreso de la República. Proyecto de Acto Legislativo 10 del 12 de noviembre de 2002; Congreso de la 
República. Proyecto de Acto Legislativo 10 del 23 de septiembre de 2008; Bonivento Fernández, José 
Alejandro. Informe final de reforma a la justicia, 10 de abril de 2010; Congreso de la República. Proyecto de 
Acto Legislativo 07 del 04 de agosto de 2011. 
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Estas afirmaciones buscan también reforzar la obligación administrativa de obedecer el 

precedente constitucional en sede administrativa como elemento constitutivo de la norma 

interpretada. La existencia de este deber se conecta y explica parcialmente en la posibilidad 

que tiene el Alto Tribunal para revisar las decisiones administrativas expedidas por la 

administración pública cuando constituyen “vías de hecho” por violación del precedente.12 

(Corte Constitucional, Sentencia SU-1122 de 2001). 

 

La ley y la misma doctrina del Tribunal Constitucional han creado varios mecanismos en 

los que, por interés de las personas o del mismo Estado, se puede revisar la congruencia del 

precedente de las sentencias judiciales emitidas en Colombia. En la actualidad el 

mecanismo más expedito y utilizado por los particulares es la acción de tutela contra los 

fallos cuando estos son contrarios o tienen incoherencias frente a la línea jurisprudencial 

establecida en los precedentes horizontales o verticales de las Altas Cortes. Por lo que la 

tutela contra providencias judiciales se ha convertido en el mecanismo para detectar y 

corregir los fallos judiciales que violen el precedente judicial estable, entre otros fines, (la 

acción de tutela sirve como mecanismo respecto a la protección de los derechos 

fundamentales), conocido de forma común como "vías de hecho" que implica que una 

decisión judicial es contraria a la Constitución y a la ley, y luego conocido como “causal 

específica de procedibilidad”13.  

                                                
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-1122 de 2001, M.P Eduardo Montealegre.“5.2.12. Finalmente, es 
relevante mencionar que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que el desconocimiento del precedente 
judicial, especialmente de orden constitucional, termina afectando derechos fundamentales de los 
destinatarios de las normas, de manera que, en estos casos, la Corte podrá conocer estos casos por vía de 
tutela, cuando (i) la interpretación realizada por el funcionario administrativo es abiertamente irrazonable o 
arbitraria, (ii) el funcionario ha desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional tanto en sede de 
control como en sede de control concreto de constitucionalidad, y (iii) existe una interpretación de la Corte 
ajustada a la Constitución contraria a la aplicada por el operador administrativo.” 
13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, Considerando 25. MP. Jaime Córdoba Triviño. “Ahora, 
además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia 
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que 
deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una 
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se 
explican. 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, 
carece, absolutamente, de competencia para ello. 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido. 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 



57 
 

 

Para que proceda este mecanismo de una acción de tutela contra providencia judicial es 

necesario que se deba cumplir con todas las causales genéricas de procedibilidad14 y al 

menos una de las específicas. Al respecto la Corte al tratar el tema sobre el 

“desconocimiento del precedente” en su numeral (h) menciona: “Desconocimiento del 

precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 

establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 

garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 

fundamental vulnerado.” (Corte Constitucional, Sentencia SU-1122 de 2001). Entre sus 

principales características como lo hemos visto a lo largo de este trabajo; es aplicable tanto 

a los jueces como a los funcionarios administrativos; y en segundo lugar, se predica tanto 

de la inobservancia del precedente horizontal como vertical, entre los jueces, los 

funcionarios públicos y los particulares. (López Medina, 2016, p. 77). 

 

Pero el control al precedente judicial no sólo opera cuando se solicita ante los jueces de 

tutela de instancia, sino también cuando se realiza el control oficioso del órgano 

Constitucional al momento de seleccionar casos para su revisión cuando exista divergencia 

entre la decisión del juez ordinario con el precedente constitucional estable. Por lo que en 

ambos casos ya sea a través de la acción de tutela, o la misma Corte Constitucional de 

oficio, cuando escoge casos de instancia que son incompatibles con sus doctrinas vigentes, 

constituyen la vía procedimental central utilizada en Colombia para monitorear y controlar 

el respeto del precedente judicial. (López Medina, 2016, p. 78 y ss). 

 

                                                                                                                                               
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa 
la legitimidad de su órbita funcional. 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 
i.  Violación directa de la Constitución.” 
14 Sentencia C-590 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño, Considerando 24. “Causales genéricas: que sea un 
caso con relevancia constitucional; que se cumpla la exigencia de subsidiariedad; que se cumpla la exigencia 
de inmediatez; si es irregularidad procesal que dicha irregularidad afecte la decisión tomada; que se hubiera 
alegado antes si era posible; y que no se trate de sentencia de tutela la que se ataca.”  
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En esta misma línea existe otro mecanismo igual de importante a los anteriores para 

respetar y controlar el precedente judicial, como es la sanción de no respetar el precedente 

por vía del derecho penal, el cual ha aumentado en el país el riesgo penal en que incurren 

los funcionarios públicos, al igual que los jueces, frente al desconocimiento del precedente 

so pena de incurrir en un prevaricato por acción. El delito de prevaricato, incluye la 

actuación manifiestamente contraria a la obligación de observar el precedente por parte de 

los entes administrativos como judiciales. (Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 2008). 

 

5.1 PROBLEMAS DE APLICACIÓN DEL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO EN 

EL DERECHO. 

 

El desarrollo reciente de la doctrina sobre el precedente judicial se origina, ya no en los 

esfuerzos de los jueces por seguir el precedente, el cual se encuentra firmemente arraigado 

en el derecho colombiano por la jurisprudencia constitucional como ahora por las leyes 

1395 de 2010 y 1437 de 2011, cambiando el sentido semántico del artículo 230 superior 

“imperio de la ley” a un contexto más amplio de la jurisprudencia como fuente de derecho 

en la actividad judicial; sino por los intentos de creación constitucional y legislativa de un 

régimen de obediencia administrativa de aplicación anterior del precedente judicial; es 

decir, que los entes administrativos están obligados a obedecer “ex ante” las doctrinas 

judiciales claras y estables y no esperar ser vencidos en sede judicial. (López Medina, 2016, 

p. 115). 

 

Lo anterior, supondría que los jueces tendrían más autonomía de apartarse frente al 

precedente judicial que las autoridades administrativas, pero la realidad es otra, por cuanto 

la situación se invierte al observar su independencia jurídica, administrativa, presupuestal y 

funcional de las entidades administrativas; por lo que de esta manera existe menos razón 

para creer que la administración pública colaboré con la aplicación del precedente 

manteniendo sus interpretaciones de la norma, cuando son favorables a sus intereses y 

defienden al extremo el derecho de ser vencidos en juicio y en muchas ocasiones de 

congestionar la administración de justicia frente a temas que han sido decididos 

innumerables veces por los jueces en anteriores providencias.  
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Aunado a lo anterior, entre los funcionarios públicos existe un temor generalizado de tomar 

decisiones de fondo cuando existe de por medio fondos o recursos públicos, debía a que se 

prefiere que sean lo jueces y no ellos lo que tomen las decisiones de peso para no incurrir 

en obligaciones de tipo disciplinario, penal y fiscal. 

 

Los jueces en cambio, a pesar de tener una mayor autonomía judicial de apartarse del 

precedente tienen un control jerárquico y disciplinario por parte de sus superiores y sus 

intereses no estén tan diferenciados como en el caso de los entes administrativos. De esta 

manera, el precedente judicial será de obligatorio cumplimiento por las corporaciones 

administrativas cuando el riesgo, la responsabilidad y el costo jurídico por la aplicación del 

precedente sean mayores que la desobediencia de no acatarlo. (López Medina, 2016, p. 

142). 

 

De esta manera, como lo hemos visto a lo largo del desarrollo de este trabajo, ya no se trata 

de reformar el artículo 230 superior, sobre el “imperio de la ley” o de incluir en la 

Constitución a la jurisprudencia como fuente de derecho en la actividad judicial, ya que 

sobre esto existen notorios avances a través de los años que han dado su fruto a través de 

las sentencias proferidas por el Tribunal Constitucional; más bien se trata de cómo hacer 

que el precedente evolucione de tal manera que las autoridades administrativas lo apliquen 

de manera obligatoria como ha sucedió con los jueces a través de la “doctrina 

constitucional” proferida por la Corte Constitucional.  

 

Lo anterior, supone un trabajo en conjunto primero entre las autoridades administrativas de 

concientizar sobre la obligatoriedad de aplicar del precedente, además de contar con los 

mecanismos y recursos legales para hacerlo y segundo armonizar los precedentes de las 

Altas Cortes, para no crear inseguridad jurídica entre los entes administrativos al momento 

de aplicarlo.  

 

Por último, el Consejo de Estado podría utilizar sus recursos internos como los mecanismo 

de consulta de la Sala Plena del Alto Consejo, para orientar y cooperar con las autoridades 

administrativas en la toma de decisiones sobre el precedente judicial a aplicar, así mismo de 

los órganos de control de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la 
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República de colaborar y apoyar de manera preventiva las decisiones de la administración 

pública, con el fin de no incurrir en responsabilidades de ninguna índole.  
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CONCLUSIONES 

 

El sistema de fuentes del derecho en Colombia evolucionó de forma significativa desde la 

expedición de la Constitución Política de 1991, que llevó a la elaboración y concretización 

interpretativas de la jurisprudencia, especialmente con la Sentencia C-836 de 2001 donde 

su valor normativo aumentó y pudo estabilizarse en un derecho de tradición legislativa 

como el nuestro; confirmando así la construcción de una doctrina constitucional del 

precedente antecesor C-083-95, C-037-95 y SU-047-99, respecto del efecto vinculante y 

obligatorio de sus providencias en el sistema de fuentes del derecho colombiano; 

consolidado posteriormente a través de las sentencias C-335-2008, C-634 de 2011, C-816 

de 2011 y C-179 de 2016. Con el propósito de alinear la legalidad con el nuevo valor del 

precedente judicial, el Tribunal Constitucional se ha valido de una interpretación directa de 

la Constitución a partir de varios punto de apoyo: la garantía de igualdad de trato (art. 13 

C.P), el principio de buena fe y confianza legítima (art. 83 C.P) las fuentes de derecho en la 

actividad judicial bajo la evolución de su precedente constitucional (art. 230) y finalmente 

como guardiana de la supremacía de la constitución y los derechos fundamentales (art. 241 

y 243 C.P). 

 

El papel de la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes del derecho es uno de los temas 

de la cultura jurídica contemporánea. Las tendencias parecen indicar que la mayor parte de 

los países adoptarán el régimen de precedente vinculante por analogía dejando a un lado los 

regímenes anteriores de libre jurisprudencia no vinculante. A pesar que fue el régimen de 

libre jurisprudencia la concepción dominante el anterior siglo XX cambió esta concepción 

del iure a una concepción de facto en una comprensión eminentemente del uso de la 

jurisprudencia con todos sus beneficios como fuente vinculante del derecho en Colombia. 

 

La Corte Constitucional ha avanzado decisivamente en tener un sistema de doctrina 

constitucional donde el precedente vinculante sea definitivo. Sin embargo el presente 

estudio muestra niveles muy bajos de atención y sensibilidad del Consejo de Estado sobre 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; por lo que frente a la lucha por superar las 

incomprensiones jurisprudenciales que siguen existiendo entre las Altas Cortes cabría 
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explorar formas más empáticas de cooperación y entendimiento mutuo; al ser más 

conscientes de ello y obrar en consonancia en beneficio de los administrados. 

 

El nacimiento de un derecho judicial no ha sido completamente pacífico en Colombia; a tal 

punto que ha originado una reflexión jurídica y política sobre el papel de los jueces en el 

sistema de fuentes y sobre las implicaciones que dicho papel tiene sobre el esquema general 

del poder en el país. Sin embargo, al dejar de lado las esferas políticas y mirar el punto de 

vista social, este derecho judicial se debe promover a tal punto que permita determinar los 

patrones fácticos de acuerdo con las pretensiones y necesidades de los ciudadanos, siendo 

una herramienta constructora y formalizadora de los nuevos problemas, las nuevas técnicas 

y la nueva dogmática del derecho en la solución de problemas dentro de un sistema 

responsable y autosostenible en el mantenimiento de una cultura jurídica del derecho. 

 

El tema de la interpretación del artículo 230 constitucional ha despertado las más recientes 

discusiones en cuanto al precedente jurisprudencial se refiere. Si bien el estudio del tema no 

está acabado, pese a los múltiples escritos de diversos y reconocidos autores, además de la 

extensa jurisprudencia existente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre 

su interpretación; se considera un tema aún en construcción por las teorías contemporáneas 

de sus nuevos autores, no sólo por la obligatoriedad del precedente jurisprudencial de que 

trata, sino también por los otros matices en cuanto a la importancia, responsabilidad y 

consecuencias que conlleva su aplicación. 

 

Resulta altamente beneficioso otorgarle como se aplica en Colombia efecto vinculante a las 

sentencias del Tribunal Constitucional; con el único objetivo altruista de salvaguardar las 

garantías mínimas de la igualdad y los principios de seguridad y confianza legítima, claro 

está, bajo lineamientos establecidos dentro de una marco jurídico lógico y garantista, que 

avance en la protección de los derechos fundamentales, pero con la observancia bajo los 

principios generales de la Constitución; sin desconocer el precedente no menos importante 

de las materias propias del Consejo de Estado, por ser el órgano de cierre de su jurisdicción. 

 

El legislador colombiano, en términos generales, se ha opuesto a la doctrina del precedente 

judicial; por cuanto el innovador sistema de fuentes ha sido impulsado por los jueces por 
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vía de interpretación constitucional y legal, y no por el legislador, solo a excepción de las 

leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 que incorporaron de manera específica la obligación de 

las entidades administrativas de aplicar la doctrina jurisprudencial a sus actos y decisiones; 

por lo que la doctrina judicial impulsada por los jueces obliga a todos los destinatarios del 

sistema jurídico a aplicar las normas según las interpretaciones que de ellas van haciendo 

las autoridades judiciales. En este caso los jueces no crean o legislan derecho, pero si 

interpretan el derecho vigente; como consecuencia, el legislador se ha manifestado en 

contra del crecimiento del valor externo del precedente hecho por los jueces y ha intentado 

detenerlo, o cuando menos minimizarlo, dado al aumento del poder jurídico y político del 

mismo.   

 

El Tribunal Constitucional en sentencia C-335 de 2008 señala sobre el tipo penal que no 

solo se protege el precedente que se declara de una norma y que se desprende sin 

dificultades del enunciado normativo, sino también el precedente constante o reiterado. Por 

lo que se extiende la posibilidad de encauzar penalmente a los jueces y a los entes 

administrativos por violaciones de la jurisprudencia, lo cual fue reiterado por la Corte en 

sentencias posteriores C-634 de 2011, C-816 de 2011 y C-179 de 2016. Lo anterior, 

significa que la amenaza de prevaricato por violación del precedente constante existe y es 

parte de los mecanismo de disciplina jurisprudencial hecho por la Alta Corte con una fuerte 

presencia bajo el control de la Fiscalía General de la Nación y la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia. Lo que permite asegurar un mayor grado de influencia y aceptación 

por parte de los demás jueces y funcionarios públicos de conocer y aplicar el precedente 

obligatorio en sus actuaciones.  

 

En cuanto al precedente administrativo creado por el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, al mismo tiempo que el Tribunal 

Constitucional consolidaba el precedente constitucional, el legislador al crear la obligación 

de los órganos administrativos de obediencia a las sentencias proferidas por el Consejo de 

Estado, con base en los artículos 10, 102, 269 y 270 del CPACA, creó un régimen especial 

del precedente diseñado de forma autónoma, como un sistema independiente de 

jurisprudencia vinculante para lo entes administrativos, donde buscaba el cumplimiento por 

parte de la administración pública del precedente judicial establecido por el Alto Consejo y 
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así descongestionar la jurisdicción contenciosa de reprocesos que se habían resuelto 

anteriormente por los jueces. Al revisar la Corte Constitucional la exequibilidad de los 

artículos administrativos los declaró constitucionales pero de manera condicionada (C-634 

de 2011, C-816 de 2011 y C-179 de 2016) en esta oportunidad el Tribunal Constitucional 

recordó a la administración pública que tenían el deber de aplicar no solo el precedente 

administrativo, sino que tenían el deber de obedecer el precedente constitucional. Por lo 

que la Corte con base en estas providencias le reiteró al Consejo de Estado su monopolio 

absoluto en la creación de los precedentes que debían ser aplicados no sólo por los jueces 

administrativos sino también por las autoridades públicas. Por lo tanto, el balance jurídico 

entre los precedentes constitucionales, y por el otro, los precedentes administrativos todavía 

se encuentra en un proceso de reacomodación y diálogo que sugiere una articulación menos 

discrepante entre ambas Cortes y mayor beneficio para los administrados. 

 

De conformidad con la Corte Constitucional, los jueces tendrían más autonomía frente al 

precedente constitucional que los funcionarios administrativos; pero la situación se invierte 

si se analiza la autonomía en la independencia jurídica, administrativa, presupuestal y 

funcional de los entes administrativos; por lo que existe menos razones para creer que la 

administración pública colaboré con la aplicación del precedente, por cuanto mantienen sus 

interpretaciones de la norma cuando le son favorables a sus intereses y defienden al 

extremo el derecho de ser vencidos en juicio; y en muchas ocasiones de congestionar la 

administración de justicia frente a temas que han sido resueltos en anteriores providencias. 

Los jueces, en cambio, a pesar de tener una mayor autonomía judicial de apartarse del 

precedente tienen un control jerárquico y disciplinario por parte de sus superiores y sus 

intereses no están tan diferenciados con de los entes administrativos. Por lo que el 

precedente se podría entender que se respeta más en los fallos judiciales que en las 

decisiones administrativas. Para evitar lo anterior, es necesario elevar el riesgo y el costo 

jurídico por la no aplicación del precedente por parte de la administración pública, 

sancionando a sus funcionarios cuando no se observe y no se apliquen el precedente 

obligatorio en sus decisiones. 

 

Por último, se resalta que lo prescrito por el artículo 102 del CPACA (con las precisiones 

hechas) no petrifica las actuaciones administrativas, toda vez que las autoridades pueden, 
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así mismo, apartarse del precedente al momento de resolver una petición de extensión de 

jurisprudencia. Por lo tanto, es posible que la administración intente apartarse de la 

jurisprudencia, pero si el procesos contencioso ante los jueces es de buena fe, y no 

simplemente una excusa para impedir extender los efectos de sentencia de unificación. Sin 

embargo en algún momento la opinión de la administración debe ceder ante el criterio 

jurisprudencial constituido en precedente, por cuanto no se puede dar un apartamiento de la 

administración de forma permanente, pues constituirá en incierto el valor del precedente y 

de la línea jurisprudencial de las Altas Cortes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



66 
 

 

REFERENCIAS 

 
Arboleda Perdomo, Enrique. (2011). Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento 

administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá: Legis. 

 

Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado. Informe de actividad litigiosa de la 

Nación. 28 de febrero de 2018. Disponible en: 

<http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_col_respuesta_visitasinsitu_anexo11.pdf>. 

 

Agencia Nacional De Defensa Jurídica Del Estado. Manual para la elaboración de políticas 

de prevención del Daño Antijurídico. Disponible en: 

<https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Guia-generacionpolitica-

prevencion/Paginas/default.aspx>. 

 

Alexy Robert, Teoría del Discurso y Derechos Humanos Universidad Externado de 

Colombia (1995) p. 5. 

 

Berrocal Guerrero, Luís Enrique.  (2004) Manual Del Acto Administrativo. Colombia: 

Lerner - Séptima Edición.  

 

Bernal Pulido, Carlos.  (2008). El precedente en Colombia. Derecho del Estado, v. 21, n. 1,  

p. 81-94.  

 

Delik Acostamadiedo, Carolina. (2018). El Precedente Contencioso Administrativo. 

Colombia: Publicaciones U. Externado. Primera Edición. p. 338. 

 

Echeverry Cuello, Carlos Manuel. (2014). La Obligatoriedad del Precedente Judicial frente 

a las Autoridades Administrativas Colombianas. Revista Vis Iuris, v. 1, n. 1, p. 89 – 116.  

 

Gutiérrez González, Helton David. (2015). La Interpretación y Desarrollo del Artículo 230 

de la Constitución Política. López VS Tamayo ¿Una Discusión Dogmática? 

 



67 
 

 

Hoyos Duque, Ricardo (2013). El valor del precedente judicial en la ley 1437 de 2011: ¿es 

la jurisprudencia fuente de derecho? Derecho Procesal Contencioso Administrativo. 

Disponible en: <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/18ricardohoyos-duque.pdf>. 

 

López Medina, Diego. (2002) Manual de Interpretación Constitucional. Consejo Superior 

de la Judicatura-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.  

 

López Medina, Diego. (2005) Teoría Impura del Derecho; La Transformación de la 

Conciencia Jurídica Latinoamericana. Segunda impresión. Colombia: Legis.   

 

López Medina, Diego. (2006) El Derecho de los Jueces. Segunda Edición. Colombia: 

Legis. 

 

López Medina, Diego. (2016) Eslabones del Derecho. Primera Edición. Colombia: Legis. 

 

Montesquieu. (1977) El Espíritu de las Leyes. México: Porrúa S.A. 

 

Rodríguez Garavito César - La Decisión Judicial, el Debate Hart - Dworkin, Capituló el 

Postscriptum, Universidad de los Andes, siglo del hombre editores. p. 137. 

 

Santofimio Gamboa, Jaime Orlando (2003). Tratado de Derecho Administrativo. 

Introducción a los conceptos de la Administración Pública. Colombia: Tomo I, Tercera 

Edición: Universidad Externado de Colombia. 

 

Schmitt Carl, (1934). Sobre los Tres Modos de Pensar la ciencia Jurídica, Tecnos. p. 32. 

 

Tamayo Jaramillo, Javier. (2011) La Decisión Judicial. Tomo II. Colombia: Biblioteca 

Jurídica Diké. 

 

Tamayo Jaramillo, Javier. (2011) El Precedente Judicial en Colombia. Colombia: 

Colección Perspectivas del derecho. 

 



68 
 

 

Taruffo, Michele. Consideraciones sobre el Precedente. (2016 ) IUS ET VERITAS, n. 53, 

diciembre 2016 / ISSN 1995 -2929.  

 

Tobo Rodríguez, Javier. (2004) La Corte Constitucional y el Control Constitucional. 

Colombia: Tercera Edición 2004 Unidad Tercera Capítulo I. 

 

Kelsen Hans. (1993), Teoría pura del derecho, Ed. Porrúa, México, p. 176 y ss. 

 

Kelsen Hans. (1995) ¿Quién debe ser el defensor de la constitución? Madrid: Tecnos. 

 

Kennedy, D. (1999) Libertad y Restricciones en la Decisión Judicial. Colombia: Siglo del 

Hombre, Universidad de los Andes. 

 

SENTENCIAS 

 

1. De la Corte Constitucional Colombiana. 

 

Sentencia C-083-95, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Colombia.  

 

Sentencia C-037-95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Colombia. 

 

Sentencia T-260-95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Colombia. 

 

Sentencia T-518/95. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Colombia. 

 

Sentencia T-123 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Colombia. 

  

Sentencia C-073 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Colombia. 

 

Sentencia SU-047-99, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Colombia. 

 

Sentencia C-836-2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Colombia. 



69 
 

 

 

Sentencia SU-1122-2001, M.P. Eduardo Montealegre. Colombia. 

 

Sentencia T-1130-2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Colombia. 

 

Sentencia SU-120-2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Colombia. 

 

Sentencia T-442-2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Colombia. 

 

Sentencia C-335-2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Colombia. 

 

Sentencia C-634/2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Colombia. 

 

Sentencia C-816/2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Colombia. 

 

Sentencia C-588/2012, M.P. Mauricio González Cuervo. Colombia. 

 

Sentencia T–564/2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Colombia. 

 

Sentencia T-078/2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Colombia. 

 

Sentencia SU-298/2015, M.P. Fernando Vásquez Botero. Colombia. 

 

Sentencia SU-053/15, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Colombia. 

    

Sentencia SU–230/2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Colombia. 

 

Sentencia T-309/15, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Colombia. 

 

Sentencia C-179/2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Colombia. 

 

Sentencia SU-427/2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Colombia. 



70 
 

 

 

Sentencia SU-395/2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Colombia. 

 

Sentencia SU–210/2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís. Colombia. 

 

2. Del Consejo de Estado Colombiano.  

 

Sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación 25000- 23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), 

proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado. M.P. Víctor Hernando Alvarado 

Ardila.  

 

Auto del 11 de septiembre de 2012, radicación 17001-33-31-003-2010-00205-01, proferido 

por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 

 

Sentencia del 15 de diciembre de 2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Quinta. Consejo de Estado. M.P. Carlos Manrique Moreno Rubio. 

 

Sentencia del 18 de enero de 2016, Sección Segunda, Subsección B, Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Consejo de Estado. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 

 

Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 2016, radicación 2500023420002013 

(01541-01), proferida por la Sección Segunda, Consejo de Estado. M.P. Gerardo Arenas 

Monsalve. 

 

Auto del 16 de agosto de 2016, radicación 2016-00052, proferido por Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 

 

Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, radicado No. 52001-23-33-000-2012-

00143-01 (4403-2013), proferida por el Consejo de Estado. M.P César Palomino Cortés. 

 

 
 



71 
 

 

ANEXOS 

 
Tabla 1. 
 
 

RESULTADOS FALLOS CONTENCIOSOS AÑO 2018 (ENERO A DICIEMBRE) 

MES 

FALLOS 1ª INSTANCIA FALLOS 2ª INSTANCIA 

DESFAVORABLE 

% 

FAVORABLE 

% 

Nº 
TOTAL 

1ª 

DESFAVORABLE 

% 

FAVORABLE 

% 

Nº 
TOTAL 

2ª 

ENE 83,6 16,4 55 84,6 15,4 123 

FEB 72,3 27,7 65 67,9 32,1 168 

MAR 57,1 42,9 70 72,3 27,7 112 

ABR 56,5 43,5 69 61,2 38,8 170 

MAY 52,9 47,1 68 43,9 56,1 155 

JUN 39,3 60,7 122 42,6 57,4 108 

JUL 58,6 41,4 111 59,2 40,8 142 

AGO 53,7 46,3 95 55,8 44,2 113 

SEP 42,9 57,1 70 46,3 53,7 134 

OCT  22,1 77,9 95 22,3 77,7 206 

NOV 11,7 88,3 77 22,1 77,9 208 

DIC 14,5 85,5 55 23,8 76,2 147 

TOTAL 47,1% 52,9% 952 50,1% 49,9% 1786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 

Tabla 2. 
 
 

TOTAL FALLOS 1ª Y 2ª INSTANCIA 

MES 
DESFAVORABLE 

% 
FAVORABLE 

% 
Nº TOTAL  

ENE 84,3 15,7 178 

FEB 69,1 30,9 233 

MAR 66,5 33,5 182 

ABR 59,8 40,2 239 

MAY 46,6 53,4 223 

JUN 40,9 59,1 230 

JUL 58,9 41,1 253 

AGO 54,8 45,2 208 

SEP 45,1 54,9 204 

OCT  22,3 77,7 301 

NOV 19,3 80,7 285 

DIC 21,3 78,7 202 

TOTAL 49,1% 50,9% 2738 
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A. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLES Y 

DESFAVORABLES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018. 

 

 
 

 

B. GRÁFICA DE LOS FALLOS SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLES Y 

DESFAVORABLES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018. 
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C. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 
FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018. 
 
 

 
 
 
Tabla 3. 
 
 

RESULTADOS FALLOS CONTENCIOSOS AÑO 2019 (ENERO A ABRIL) 

MES 

FALLOS 1ª INSTANCIA FALLOS 2ª INSTANCIA 

DESFAVORABLE 
% 

FAVORABLE 
% 

Nº 
TOTAL 

1ª 

DESFAVORABLE 
% 

FAVORABLE 
% 

Nº 
TOTAL 

2ª 

ENE 33,33% 66,67% 54 28% 72% 194 

FEB 28,17% 71,83% 71 27% 73% 186 

MAR 29,09% 70,91% 110 23% 77% 197 

ABR 30,77% 69,23% 65 30% 70% 111 

TOTAL 30,34% 69,66% 300 27% 73% 688 
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Tabla 4. 
 
 

TOTAL FALLOS 1ª Y 2ª INSTANCIA 

MES 
DESFAVORABLE 

% 
FAVORABLE 

% 
Nº TOTAL  

ENE 29% 71% 248 

FEB 28% 72% 257 

MAR 25% 75% 307 

ABR 30% 70% 176 

TOTAL 28% 72% 988 

 
 

D. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLES Y 

DESFAVORABLES DE ENERO A ABRIL AÑO 2019. 
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E. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE ENERO A ABRIL AÑO 2019. 
 
 

 
 

 

F. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE ENERO A ABRIL AÑO 2019. 
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Tabla 5. 
 
 
 

FALLOS 1ª INSTANCIA NOV – DIC 2018 – ENE 2019 

MES % DESFAVORABLE %FAVORABLE CANTIDAD TOTAL 

NOVIEMBRE 11.70% 88.30% 77 

DICIEMBRE 14.50% 85.50% 55 

ENERO 33.33% 66.67% 54 

FALLOS 2ª INSTANCIA NOV – DIC 2018 – ENE 2019 

MES % DESFAVORABLE %FAVORABLE CANTIDAD TOTAL 

NOVIEMBRE 22.10% 77.90% 208 

DICIEMBRE 23.80% 76.20% 147 

ENERO 28.00% 72.00% 194 

TOTAL DE FALLOS 1ª y 2ª INSTANCIA NOV – DIC 2018 – ENE 2019 

MES % DESFAVORABLE %FAVORABLE CANTIDAD TOTAL 

NOVIEMBRE 19.30% 80.70% 285 

DICIEMBRE 21.30% 78.70% 202 

ENERO 29.00% 71.00% 248 
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G. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y 

DE 2019. 
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I. GRÁFICA DE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2018 Y 

DE 2019. 
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Cuadro 1. 
 
 
DESCON

OCE 
PRECED
ENTE  

FUNDAMENTO NOVI

EMBR
E 

NOVIE

MBRE 
% 

DICIE

MBRE 

DICIE

MBRE 
% 

ENER

O 

ENER

O % 

TOTA

L 

TOTAL 

% 

NO 

DESCON
OCE EL 
PRECED
ENTE  

A criterio del 

despacho se 
encuentra mal 
liquidado. 

13 24% 14 33% 29 40% 56 33% 

IBL últimos 10 años/ 

status posterior a la 
ley 100/93  

0 0% 1 2% 0 0 1 1% 

Liquidación Ley 
797/2003 

2 4% 6 14% 3 4% 11 6% 

TOTAL NO DESCONOCE EL 

PRECEDENTE 

15 27% 21 49% 32 44% 68 40% 

 
SI 
DESCON

OCE EL 
PRECED
ENTE 

Cosa Juzgada 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 

IBL último año de 
servicios / status 
posterior a la Ley 

100/93 

15 27% 2 5% 12 17% 29 17% 

Régimen Especial 
Rama Judicial, 
INPEC y CGR 

14 25% 6 14% 4 6% 24 14% 

Sentencia anterior a 

la Sentencia de 
Unificación C.E 

0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 

TOTAL SI DESCONOCE EL 
PRECEDENTE 

29 53% 8 19% 18 25% 55 32% 

 
NO 
APLICA 
PRECED

Fallo en contra del 
Magisterio 

1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 

Fallo favorable 0 0% 0 0% 1 1% 1 1/ 
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ENTE Proceso por 

indexación 

1 2% 0 0% 1 1% 2 1% 

Status anterior a la 
Ley 100/93 

9 16% 14 33% 20 28% 43 25% 

TOTAL NO APLICA 
PRECEDENTE 

11 20% 14 33% 22 31% 47 28% 

TOTAL GENERAL 55 100% 43 100% 72 100% 170 100% 

 


