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RESUMEN  

 

La extensión de jurisprudencia es un mecanismo creado por el legislador con el fin de aplicar 

de manera uniforme a casos análogos las reglas de unificación jurisprudencial establecidas 

por el Consejo de Estado a través de las sentencias proferidas en los términos de los artículos 

270 y 271 de la Ley 1437 de 2011. Bajo ese entendido, quienes acrediten ostentar la misma 

situación fáctica y jurídca del fallo de unificación invocado tendran derecho a que en sede 

adminsitrativa o en su defecto judicial, le sean extendidos sus efectos. Pese a lo expuesto, se 

ha logrado observar que en la práctica muchas de estas solicitudes no han prosperado, 

tornando inoperante el objeto de la figura en cuestión que es aplicar a casos iguales las 

mismas soluciones y en consecuencia, evitar desgaste de la administración de justicia.  

 

Tal es el caso de las peticiones especiales elevadas para obtener la extensión de los efectos 

de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dictada por el Consejo de Estado, que 

unificó jurisprudencia en torno a establecer que en el IBL de los beneficiarios del regimen de 

transición debe incluirse la totalidad de los factores de carácter salarial percibidos en el 

último año laborado. En efecto, a través del presente escrito se realiza un análisis de varias 

providencias proferidas por la Alta Corporación de la Contencioso Administrativo, en aras 

de establecer cuales fueron los motivos que dieron lugar a la improsperidad de estas 

peticiones y en consecuencia, las causas que tornaron inoperante e ineficaz el mecanismo en 

cuestión. 
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1 Abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Javeriana y 
actualmente candidata la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pontificia 
Javeriana. 
 



ABSTRACT 

 

The extension of jurisprudence is a mechanism created by the legislator in order to apply 

uniformly to analogous cases the rules of jurisprudential unification established by the 

Council of State through the judgments delivered in the terms of articles 270 and 271 of the 

Law 1437 of 2011. Under this understanding, those who prove that they have the same factual 

and legal situation as the invoked unification ruling will have the right to the extension of the 

effects of the decision by the public authorities or the judicial system. Despite the foregoing, 

it has been observed that in practice many of these applications have not succeeded, rendering 

inoperative the object of the figure in question, which is to apply the same solutions to equal 

cases and consequently, avoid wear and tear of the administration of Justice. 

 

Now, such is the case of the special requests submitted to obtain the extension of the effects 

of the unification sentence of August 4, 2010, issued by the Council of State, which unified 

jurisprudence around establishing that the base settlement income of the beneficiaries of the 

transition regime must include all the salary factors received in the last year worked. In effect, 

through this document, an analysis of various decisions issued by the High Corporation for 

Administrative Litigation is carried out, for the sake of establishing what were the reasons 

that gave rise to the improsperity of these requests and, consequently, the causes that the 

mechanism in question inoperative and ineffective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el modelo de Estado Social de Derecho adoptado por el Estado Colombiano a partir de 

la Constitución de 1991, las instituciones del derecho administrativo a través de la Ley 1437 

de 2011 - CPACA se vieron en la necesidad imperiosa de crear herramientas que le 

permitieran garantizar a favor de los interesados el debido acceso a los procedimientos 

administrativos y a su vez establecer a cargo de las autoridades estatales el deber de hacer 

efectivo los derechos de los ciudadanos sin provocar procesos judiciales innecesarios que 

congestionen la jurisdicción contenciosa. 2 

 

Dentro estas herramientas, cabe resaltar la obligación que impuso el artículo 10 de la Ley 

1437 de 2011 a las autoridades administrativas de aplicar a casos análogos las sentencias de 

unificación del Consejo de Estado y la materialización del mencionado deber a través de la 

creación del mecanismo de extensión de jurisprudencia previsto en los artículos 102 y 269 

 
2 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y Ministerio de Justicia y del Derecho. Sentencias de unificación jurisprudencia 

y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia. Págs. 1 a 516. Primera Edición 2014; Imprenta Nacional de Colombia. 



de la Ley 1437 de 2011, figura por medio de la cual, los interesados pueden elevar petición 

especial ante la autoridad administrativa y en su defecto ante el referido Tribunal Supremo, 

para obtener la extensión de los efectos de una sentencia de unificación proferida por dicho 

órgano, en la que se haya reconocido un derecho, siempre que acredite los mismos supuestos 

fácticos y jurídicos. 

 

En efecto, se estima que con las mencionadas imposiciones legales se intentó consolidar, en 

primer lugar, el trato igualitario de la autoridad administrativa frente a los administrados, en 

segundo, posicionar la jurisprudencia del máximo órgano contencioso administrativo como 

fuente vinculante en el sistema jurídico Colombiano, en el sentido que se busca la aplicación 

uniforme de sentencias de unificación del Consejo de Estado, herramienta adoptada por el 

legislador para evitar múltiples interpretaciones sobre un mismo asunto, y en tercer lugar, 

mediante la resolución uniforme de casos iguales lograr contribuir a la descongestión judicial. 

 

Es por ello, que el mecanismo de extensión de jurisprudencia se crea para que los interesados 

soliciten a las autoridades administrativas una solución uniforme a su caso concreto con 

fundamentado en la providencia unificadora del Consejo de Estado que resolvió sobre una 

situación análoga, para que estos, basados en el deber que le impone el artículo 10 ibídem, 

diluciden su situación fáctica y jurídica conforme a la línea trazada por el precedente de 

unificación y así efectivizar el reconocimiento de los derechos de los peticionarios, sin que 

se haga necesario acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para tal efecto. 

 

No obstante, lo acontecido con las solicitudes de aplicación del mencionado mecanismo ha 

evidenciado estar lejos de alcanzar los fines para los que fue creado, pues en la práctica la 

mayoría de las solicitudes de aplicación del instrumento en sede de la administración son 

negadas, suerte que también corren aquellas que son sometidas al conocimiento del Consejo 

de Estado.  

 

Lo anterior se evidencia específicamente en el caso de las solicitudes de extensión de los 

efectos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 20103 (que 

dispuso que la liquidación de la pensión debe efectuarse incluyendo la totalidad de factores 

de carácter salarial percibidos durante el último año de prestación de servicios), las cuales 

son negadas por parte de la administración, lo que implica que el peticionario acuda al 

Consejo de Estado, autoridad que a su vez se ha inclinado por negar las extensión de los 

efectos de la aludida sentencia de unificación, lo que denota el incumplimiento de los fines 

para los cuales fue creado este mecanismo, si se tiene en cuenta que propende por i) la 

extensión de los efectos de una sentencia de unificación a casos iguales y ii) la descongestión 

judicial. 

 
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), C.P. Víctor 

Hernando Alvarado Ardila. 



Por lo expuesto, se pretende analizar las causas que ha generado que las solicitudes de 

aplicación del mecanismo de extensión de jurisprudencia, respecto de los efectos de la 

sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, no prosperen en sede 

judicial, afectando los fines para los que fue creado el mecanismo.  

 

Así, para dilucidar esta cuestión, se abordarán los siguientes aspectos:  (i) el análisis del status 

de la jurisprudencia en el sistema de fuentes colombiano; (ii) la caracterización del 

mecanismo de extensión de jurisprudencia y los requisitos formales para interponerlo;  (iii) 

el procedimiento que se debe llevar a cabo en sede administrativa y judicial:(iv) análisis de 

una muestra de solicitudes de extensión de jurisprudencia con base en la sentencia del 4 de 

agosto de 2010 y (v) el análisis de las causas que según las solicitudes revisadas dan lugar a 

la improsperidad de la referida figura en sede judicial.        

 

1. Estatus de la jurisprudencia en el sistema de fuentes en Colombia.  

 

Tradicionalmente, en Colombia  se ha librado una lucha frente al status de la jurisprudencia 

en el sistema de fuentes dado que, desde sus inicios, nuestro sistema ha sido 

predominantemente normativo o positivista en tanto la resolución judicial de los conflictos 

ha encontrado en la aplicación directa de la ley su mayor sustento y sólo en los casos en que 

el contenido y alcance de la norma no permita adoptar una regla jurídica clara se acude a 

criterios auxiliares, aspecto que de cierta manera fue asumido por el Constituyente de 1991  

cuando en su artículo 230 consagró: 

 

“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio 

de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son 

criterios auxiliares de la actividad judicial. (subrayada fuera del texto)” 

 

En ese sentido, si bien los jueces se encuentran por disposición constitucional atados a la ley, 

es posible que acudan subsidiariamente y de manera auxiliar a otros criterios jurídicos tales 

como la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, fuentes 

que son de vital importancia para la solución de los conflictos que se originan en la 

jurisdicción cuando no es posible dilucidar las controversias que se susciten con la sola 

aplicación de la norma.4 

 

No obstante, y pese al tenor literal del artículo 230 ibídem, gracias a los distintos enfoques 

dados a la Constitución a través de la jurisprudencia esta cobró una papel protagónico, lo que 

la ha posicionado como punto de referencia para la solución de conflictos y la creación de 

 
4 “Prima facie, resulta claro que en estos casos el juez no está sometido al imperio textual de la ley, ello quiere decir que la ley solamente  

es aplicable al caso concreto cuando el texto de la ley sea claro, esto es, cuando el significado de las palabras y el lenguaje sea correcto, 
cuando la norma jurídica no tenga vacíos o cuando la ley no entre en contradicción con otras leyes; pero cuando la ley o la  norma jurídica 

tiene vacíos o contradicciones, el juez debe acudir a los criterios auxiliares previstos en el artículo 230 de la Carta Magna o, en su defecto, 

a las fuentes subsidiarias previstas en la Ley 153 de 1887.” – Gómez, Tamayo, D. F. Las fuentes del derecho en Colombia: análisis de la 

Sentencia C-083/1995 de la Corte Constitucional de Colombia (Generación de contenidos impresos N.° 18). Bogotá: Ediciones Universidad 

Cooperativa de Colombia. doi: https://doi. org/10.16925/gclc.12 



reglas jurídicas frente a la interpretación de las normas, de allí que López Medina5 destaque 

como circunstancias notables para esos efetos i) la creación de la Corte constitucional; y ii) 

el mecanismo de revisión de los fallos de tutela por dicho cuerpo colegiado, que otorga al 

ente judicial la última palabra en cada caso y no a la norma. 

 

Como puede observarse, con la Constitución de 1991 se consolidaron dos tendencias que 

hasta la fecha se contraponen, aquella tradicionalista que ve a ley como fuente prevalente del 

derecho y a la jurisprudencia como criterio auxiliar de esta, y una que “promovía una 

revalorización del papel de juez en una democracia, de su responsabilidad en asegurar la 

efectividad de un Estado Social de Derecho y de la necesidad de hacer de la jurisprudencia 

del máximo intérprete de la Constitución un punto obligado de referencia.” (López 

Medina).6 

 

Es por ello que, el presente capítulo tiene por objeto estudiar el status actual de la 

jurisprudencia en el sistema de fuentes de Colombia, desde sus primeros impulsos como 

fuente de referencia obligatoria en lo que a las decisiones de la Corte Constitucional respecta 

hasta su consolidación como fuente de derecho a través de las decisiones de carácter 

unificador de las altas cortes, en específico del Consejo de Estado. 

 

1.1. La jurisprudencia como criterio auxiliar.  

 

Según López Medina7 el sistema jurídico colombiano basado en el neo-romanista positivista, 

asume que i) los jueces aplican la ley, no la crean; ii) los pronunciamientos judiciales ilustran 

las normas positivas cuando son ambiguas y/o oscuras; iii) la obligación judicial de fallar 

conforme a derecho se cumple preferente o exclusivamente mediante la obediencia a las 

reglas establecidas por el constituyente o el legislador; y iv)  los jueces están atados a ley 

(art. 230) pero son independientes frente a las sentencias judiciales que se han fallado en 

casos anteriores. 

 

Bajo los anteriores presupuestos, la jurisprudencia, definida por Gutiérrez Sarmiento8 como 

el conjunto de providencias dictadas por los altos tribunales del Estado que al resolver casos 

iguales, deciden de manera uniforme un asunto, tiene un lugar secundario en el ordenamiento 

jurídico colombiano, en la medida que con ella tan solo se busca orientar, auxiliar y apoyar 

al juez en la decisión que debe estar basada en la ley y solo opera en casos de silencio frente 

 
5El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Presentación de la primera edición, págs. XV-XVII. Diego López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 

2021. Legis Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 
6 5 Ibídem.  
7 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Capítulo 1 – La jurisprudencia en el siglo XIX: El nacimiento de la “doctrina probable” en la regeneración, pág. 3. Diego 

López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 
8 Gutiérrez Sarmiento, C.E. 1998. La jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad civil. Revista de Derecho Privado. 3 (jun. 1998), 

151–156. PDF. Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/681 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/681


a la fuente primigenia. En otras palabras, la jurisprudencia por sí sola no puede constituir la 

base o el fundamento jurídico de carácter prevalente que influye en la forma en que el juez 

dicta sentencia.9 

 

Este criterio vino a ser confirmado por el artículo 230 superior, que formalmente le atribuyó 

a la jurisprudencia una posición secundaria en el ordenamiento jurídico colombiano, cuya 

aplicación se hace necesaria solo ante la ausencia de norma positiva que resuelva el conflicto, 

ante su ambigüedad y/o oscuridad y en el evento en que el juez deba valerse de ella para 

interpretar la norma, sin que por ello, se encuentra obligado o atado a observar lo que sobre 

en identidad o similitud fáctica y jurídica se hubiere decidido con anterioridad en otra 

providencia judicial, pues se itera, la fuente vinculante es la norma escrita. 

 

1.2. La doctrina probable. 

 

Como primer contexto, tenemos que, a mediados del siglo XIX, Colombia tuvo por objeto 

implementar la figura de la doctrina legal desarrollada en Francia y España. En efecto, a 

través del artículo 36 de la Ley 61 de 188610 y con el ánimo de unificar jurisprudencia, se 

creó el recurso de casación el cual es conocido por la Corte Suprema de Justicia y que se 

materializó a través del artículo 37 ibídem, disposición que establecía, entre otras, como 

causal de casación: “ser la sentencia, en su parte dispositiva, violatoria de la ley sustantiva 

de doctrina legal, o fundarse en una interpretación errónea de la una o de la otra.” 

 

Se introduce entonces la doctrina legal cuya definición fue precisada por el artículo 39 de la 

disposición normativa en mención, así: 

 

“ARTÍCULO 39. Es doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema de a 

unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También constituyen doctrina 

legal las declaraciones que la misma Corte haga, en tres decisiones uniformes, para 

llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad de que una 

cuestión dada no quede sin resolver por no existir leyes apropiadas al caso. 

La Corte, para interpretar las leyes, tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 

de 27 a 32 del actual Código civil de la Nación.” 

 

 
9 “En Colombia, tradicionalmente, la jurisprudencia había sido señalada como una fuente secundaria del derecho; y, aunque se reconocía 

su importancia en el desarrollo de la interpretación de algunas normas jurídicas, su posición era, en términos generales, marginal.” – 

Diego López Medina. Obediencia judicial y administrativa de los precedentes de las Altas Cortes en Colombia: Dos Concepciones del fin 

y uso de la jurisprudencia como fuente del derecho. Págs. 1 a 34.; ISSN 1657-6535 Precedente 2015 Vol. 7 / Julio-Diciembre, 9-42. Cali – 

Colombia. 
10 “Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y algunos procedimientos especiales  

(…) 

ARTÍCULO 36. Se concede recurso de casación, para ante la Corte Suprema, contra las sentencias definitiva dictadas en asuntos civiles 

por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con el fin principal de uniformar la Jurisprudencia y con el de enmendar el agravio 

inferido por ellas, cuando ocurra alguna de las causales que menciona el artículo 38 de esta ley. No se concederá dicho recurso sino cuando 

la cuantía del negocio sea o exceda de $ 5.000.” 

https://www.redjurista.com/Documents/ley_61_de_1886.aspx
https://www.redjurista.com/Documents/ley_61_de_1886.aspx
https://www.redjurista.com/Documents/ley_61_de_1886.aspx


En tal sentido, vemos el primer asomo de un movimiento que pretendía darle un lugar 

prevalente a la jurisprudencia más allá de un criterio auxiliar de derecho, en el entendido que 

era obligatorio para los jueces observar la doctrina legal preexistente, so pena de incurrir en 

una de las causales del recurso de casación que reguló la Ley 61 de 196811, definida esta por 

el propio legislador como la interpretación que realice el órgano judicial supremo sobre unas 

mismas leyes en tres decisiones uniformes, así como la declaración que bajo esa línea se 

realice para llenar los vacíos del ordenamiento jurídico positivo. 

 

En efecto, sobre el punto el doctrinante López Medina12 sostuvo que el recurso de casación 

aseguraba la unificación jurisprudencial, en la medida que la violación o interpretación 

errónea de la doctrina legal era causal de información de las sentencias de instancia. 

 

Posteriormente se expidió la Ley 153 de 188713, que tuvo por objeto complementar el sistema 

de organización judicial que llevó a cabo la Ley 61 de 1886 y para ello, en su artículo 10 

consagró: 

 

“ART. 10 En casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más probable. 

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, 

sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal más probable.”  

 

Entonces, vemos como se materializó o se instituyó como una regla de interpretación la 

aplicación de la doctrina legal “más probable” en los casos dudosos por parte de los jueces, 

entendida esta, nuevamente, como tres decisiones uniformes adoptadas por la Corte Suprema 

en su calidad de tribunal de casación sobre un mismo punto de derecho.  

 

Bajo esta normatividad,  la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia reafirmó su fuerza 

vinculante con cierto carácter de inmutabilidad en la medida que estableció a cargo del 

referido órgano judicial la obligación de anunciar en cada sentencia la doctrina legal allí 

definida en “términos claros, precisos y generales”, lo que comportó una interpretación 

tendiente a considerar que una vez la Corte se pronunciara, la doctrina legal sería 

inmodificable en sede judicial y requeriría de una reforma de orden legal.   

 

La interpretación rígida de la norma trajo varias críticas, entre ellas de la propia Corte 

Suprema de Justicia, que según López Medina14, consideraba a la verdadera doctrina legal 

como aquella en la cual se observaba “con detenimiento los argumentos que se utilizaban en 

 
11 “Por la cual se auxilia al VI Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción” 
12 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Capítulo 1 – La jurisprudencia en el siglo XIX: El nacimiento de la “doctrina probable” en la regeneración, pág. 17. Diego 
López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 
13 “Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.” 
14 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Capítulo 1 – La jurisprudencia en el siglo XIX: El nacimiento de la “doctrina probable” en la regeneración, pág. 23. Diego 

López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 



la resolución del caso concreto para de allí extraer criterios de solución flexibles que fueran 

afirmando el derecho en casos futuros.”  

 

En efecto, para la Corte el problema con la doctrina legal más probable no era tanto el valor 

que le daba a la jurisprudencia como fuente de derecho, sino el rigorismo excesivo de la 

norma que en su sentir plasmaba de manera prematura jurisprudencia de carácter 

inmodificable y además no obligaba a los jueces a observar los argumentos que dieron lugar 

a la solución del asunto, sino a tener únicamente en cuenta la regla establecida. 

 

Es por ello, que con el artículo 10 de la Ley 169 de 189615 se tuvo por objeto modificar el 

recurso de casación eliminando dentro de sus causales el desconocimiento de la doctrina legal 

más probable, sin que se le restara valor a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

pues la norma facultaba la interposición del recurso ante la interpretación errónea de la ley 

que en últimas la realizan los jueces. 

 

Ahora bien, con el artículo 416 de la mencionada ley, se adoptó en Colombia el concepto 

español de doctrina probable, figura a través de la cual se le daba “mero valor” indicativo 

a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal supremo siempre 

que se tratara de tres sentencias uniformes sobre un mismo punto de derecho, sin que ello, 

claro está, constituyera precedente obligatorio, pues se reitera, se trata de una referencia al 

momento de decidir un nuevo asunto. 

 

Para Diego López Medina17 la citada norma trajo consigo una interpretación más libre y 

flexible de la jurisprudencia en la medida que la doctrina solo es probable, lo que implica que 

puede ser modificada con el tiempo, y a su vez, que faculta o le permite al juez para que 

utilicen la doctrina probable como fuente formal y fundamento para sus decisiones. Sin 

embargo, es claro, que la jurisprudencia en su calidad de “meramente indicativa” seguía 

manteniendo un lugar secundario en las fuentes del sistema jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 
15 “Sobre reformas judiciales 

(…) 

ARTÍCULO 10. Los parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados o Jueces no pueden 

desempeñar los empleos de Secretarios, Oficiales o subalternos en los Despachos de dichos Magistrados o Jueces.”  
16 “ARTÍCULO  4o. 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 varíe la doctrina en caso 

de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.” 
17 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Capítulo 1 – La jurisprudencia en el siglo XIX: El nacimiento de la “doctrina probable” en la regeneración, pág. 26 a 28. 

Diego López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 



1.3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional como precedente obligatorio. 

 

Con el artículo 24318 de la Constitución de 1991 y el nacimiento del máximo órgano 

constitucional como guardiana de la norma superior, devino un cambio de lectura respecto 

del papel de la jurisprudencia en el sistema de fuentes, empezando por aquella proferida por 

la Corte Constitucional, la cual construye un precedente basado en el derecho de igualdad, 

seguridad jurídica y el principio de buena fe y confianza legítima, denominado por dicho 

órgano judicial como “doctrina constitucional”.19 

 

En efecto, una de las primeras normas positivas que intentó darle un valor prevalente a la 

jurisprudencia de la Corte, fue el artículo 21 del Decreto 2067 de 199120, que en su inciso 

primero estableció: 

 

“Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa 

juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades 

y los particulares. (…)”. 

 

La exequibilidad de dicha norma fue estudiada por la Corte Constitucional que en sentencia 

C-113 de 199321 consideró que la mencionada disposición era una reproducción del artículo 

243 superior, y por tanto redujo su alcance tan solo a las sentencias de constitucionalidad de 

la normas.  En lo que a la expresión “de obligatorio cumplimiento” respecta, estimó que ello 

hace referencia a la obligación que recae sobre las partes que participaron en el proceso de 

darle cumplimiento a lo decidido por el juez constitucional. 

 

En términos más sencillos, la interpretación ante puesta implica que los fallos de 

exequibilidad de la Corte Constitucional no pueden en ninguna circunstancia ser 

desconocidos por las autoridades judiciales, en la medida que sus efectos son erga omnes, lo 

que no ocurre con aquellas sentencias proferidas en el curso ordinario de sus funciones como 

las de tutela, que tan solo tienen efecto entre las partes intervinientes. 

 

 
18 “ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. 

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras 

subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.” 
19 “Al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, 
consistente en que el sentido de dichas normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete 

autorizado de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que 

de ellas haya hecho su intérprete supremo. Como la Constitución es derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica 

la ley, en su expresión más primigenia y genuina. Es preciso aclarar que no es la jurisprudencia la que aquí se consagra como fuente 

obligatoria. Si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deba guiar su decisión. 
Es claro eso sí que, salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador 

valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior.” C-083 de 

1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
20 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.”  
21 M.P. Jorge Arango Mejia. 



Posteriormente, con la Sentencia C-083 de 199522 la Corte le atribuye un papel aún más 

relevante a su jurisprudencia. En dicha providencia se estudia la exequibilidad del artículo 8 

de la Ley 153 de 1887 que posicionaba a la doctrina constitucional como fuente secundaria 

del derecho al señalar: 

 

“Art. 8o.- Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se 

aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la 

doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.” 

 

El máximo órgano constitucional, atendiendo al papel secundario que le otorga el artículo 

230 superior a la jurisprudencia, se propone distinguir dicha figura de la doctrina 

constitucional integradora e interpretativa, aludiendo que se trata de fenómenos jurídicos 

diferentes.  

 

En efecto, según López Medina23, la Corte define la doctrina constitucional integradora como 

fuente de derecho obligatoria para todas las autoridades y los particulares, en la medida que 

es el órgano a quien se le encarga la interpretación y aplicación directa de la Constitución 

Política. Por su parte, se entiende la doctrina constitucional interpretativa y a la 

jurisprudencia, como criterios auxiliares del derecho, guías o “consejos que el juez da a todo 

que aquel quiera escuchar.” 

 

Con la Sentencia T-123 de 199524, la Corte Constitucional, con fundamento en el derecho a 

la igualdad (casos iguales debe resolverse de formas iguales) propuso un mecanismo de 

disciplina jurisprudencial que en palabras de López Medina significó una obligación de 

atender los diversos materiales que constituyen el derecho vigente, entre ellos, la 

jurisprudencia de las Altas Cortes. Bajo ese presupuesto, si una sentencia se aparta del criterio 

adoptado por los máximos tribunales de la jurisdicción, puede ser revocada a través del 

mecanismo de tutela por constituir vía de hecho desconocedora del derecho a la igualdad. En 

cada caso, el juez que pretenda apartarse de la doctrina constitucional y en consecuencia, 

pueda incurrir en una vulneración al artículo 13 superior, debe explicar los motivos que lo 

llevan a actuar de esa manera. 

 

A más de lo expuesto, se tiene que la Corte Constitucional, en su calidad de ente encargado 

de velar por la guarda de la Constitución Política, estimó que ostentaba la facultad de modular 

o condicionar las interpretaciones en que la norma acusada puede ser aplicada sin vulnerar la 

Carta Política, decisión que, al igual que todas aquellas expedidas en el estudio de legalidad 

 
22 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
23 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 

derecho judicial. Capítulo 2 – La lucha legislativa y judicial por el control de las fuentes del derecho (1992-2000). Págs. 29 a 71. Diego 

López Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 
24 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



abstracto sobre la ley, constituía cosa juzgada y por tanto es de obligatorio cumplimiento 

para todos los actores que intervienen en el derecho. 

 

Por su parte el artículo 48 de la Ley 270 de 199125, establecía que las sentencias de la Corte 

Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de 

acción de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de 

constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su 

parte resolutiva y por consiguiente que la parte motiva solo constituirá criterio auxiliar para 

la actividad judicial. La referida disposición normativa también le dio valor secundario a las 

sentencias proferidas por la Corte Constitucional en las que se resolvían acciones de tutelas, 

estableciendo su obligatoriedad únicamente para las partes y dejando como criterio auxiliar 

para la actividad de los jueces la parte motiva de la providencia. 

 

La exequibilidad del artículo en mención fue estudiada por la Corte Constitucional, quien 

bajo la facultad que le atribuyó el constituyente declaró exequible la norma de forma 

condicionada para determinar que si bien es cierto, las sentencias judiciales a través de las 

cuales se deciden acciones de tutela solo tienen efecto entre las partes que intervinieron en el 

proceso, también lo es que “la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de 

los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional con ocasión a de la 

revisión de los fallos de tutela trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se 

convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución.” Dijo el 

máximo órgano constitucional26: 

 

“El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de 

igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de 

incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, 

por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de 

igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina 

constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de 

examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte 

Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos 

constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si 

éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán 

justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena 

de infringir el principio de igualdad” 

 

 
25 “ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL. 

<CONDICIONALMENTE exequible> Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:  

 
1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o 

con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en 

su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en 

general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.” 
26 C-037 de 1996 



Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencias SU 649 de 1998 y SU 168 de 1999, 

adopta la postura tendiente a establecer que tanto la parte resolutiva como la doctrina de la 

parte motiva de sus providencias tienen fuerza vinculante, en la medida que a través de ella 

se desentraña la constitución política y se constituye el eje entero del ordenamiento jurídico. 

Así mismo se propone conceptualizar tal alcance frente a cualquier tipo de sentencia que esta 

profiera, sea tipo C, SU, o T, bajo el argumento que estas obligan como doctrina vigente para 

casos análogos por sus hechos o circunstancias. 

 

Entonces, a este punto, tenemos que la “doctrina constitucional” constituye precedente 

vinculante para los jueces en casos análogos en la medida que a esta le corresponde la función 

de la interpretación sistemática de la constitución. 

 

De forma complementaria, mediante sentencia C-836 de 2001, la Corte al estudiar la 

exequibilidad del artículo 4 de la Ley 169 de 198627, buscó establecer no solo la 

obligatoriedad de su precedente, sino también el de las denominadas altas cortes, al extender 

la aplicación de dicha disposición normativa aparte de la Corte Suprema de Justicia a los 

demás cortes de cierre que no existían para el momento en que se creó la norma, como el 

Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional. Sobre el punto señaló: 

 

“En la medida en que el Consejo de Estado carecía legalmente de funciones 

jurisdiccionales en el momento en que fueron expedidas las normas que crearon 

la doctrina legal y la doctrina probable, estas dos instituciones, y los grados de 

autonomía que conferían, resultaban aplicables a toda la actividad judicial.  Con 

todo, la regulación actual de los procedimientos judiciales ante las diversas 

jurisdicciones y de las facultades de los jueces pertenecientes a cada una de ellas 

son independientes.  A pesar de ello, y sin desconocer que la autonomía judicial 

varía dependiendo de la jurisdicción y de la especialidad funcional, el análisis 

general de dicha prerrogativa es predicable de los jueces que integran la 

administración de justicia, tanto los que corresponden a la denominada 

jurisdicción ordinaria, como a los que pertenecen a la justicia administrativa y 

constitucional.” 

 

En cuanto a la exequibilidad del artículo, la Corte condicionó su interpretación de la 

siguiente manera: 

 

“(…) la labor del juez no pueda reducirse a una simple atribución mecánica de 

los postulados generales, impersonales y abstractos consagrados en la ley a casos 

concretos, pues se estarían desconociendo la complejidad y la singularidad de la 

realidad social, la cual no puede ser abarcada por completo dentro del 

ordenamiento positivo. De ahí se derivan la importancia del papel del juez como 

 
27 “Artículo 4.° 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 variara la doctrina en 

caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.” 



un agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado y el 

sentido de la expresión “probable” que la norma acuña a la doctrina 

jurisprudencial a partir de la expedición de la Ley 169 de 1896. La palabra 

probable, que hace alusión a un determinado nivel de certeza empírica respecto 

de la doctrina, no implica una anulación del sentido normativo de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema. 

 

Este último fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, 

muestra porqué la norma dispone que la doctrina probable está constituida por 

un número plural de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un 

mismo punto de derecho).  Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al 

confrontar reiteradamente la doctrina judicial con un conjunto más o menos 

amplio de situaciones sociales concretas, pueda formular adecuadamente el 

alcance de los principios que fundamentan su decisión.  Aun así, dada la 

complejidad de la realidad social, tres decisiones en un mismo sentido pueden no 

ser suficientes para dar certeza a los jueces respecto del alcance de los principios 

formulados, y de ahí que la doctrina dictada por la Corte como juez de casación, 

sobre un mismo punto de derecho, se repute probable.  Sin embargo, el carácter 

probable de la doctrina no debe interpretarse como una facultad omnímoda para 

desconocer las interpretaciones del ordenamiento jurídico hechas por la Corte 

Suprema. 

 

Sólo mediante la aplicación consistente del ordenamiento jurídico se pueden 

concretar los derechos subjetivos.  Como se dijo anteriormente, la Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos a todas las personas y los jueces en sus 

decisiones determinan en gran medida su contenido y alcance frente a las 

diversas situaciones en las que se ven comprometidos.   Por lo tanto, una decisión 

judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera 

distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la 

autonomía judicial, en realidad está desconociéndolos y omitiendo el 

cumplimiento de un deber constitucional.” 

  

El criterio adoptado fue posteriormente materializado de forma más clara mediante la 

Sentencia T-123 de 1995, así: 

 

“Si bien sólo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el 

carácter de fuente obligatoria, es importante considerar que a través de la 

jurisprudencia - criterio auxiliar de la actividad judicial - de los altos órganos 

jurisdiccionales, por la vía de la unificación doctrinal, se realiza el principio de 

igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su atributo de 

criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 

aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente 

que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que 

lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su 

decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad.” 

 



Hasta este punto encontramos conforme lo afirma López Medina28, que se asumió un sistema, 

en el cual, si bien las fuentes primarias de derecho son la Constitución y la ley en virtud del 

derecho a la igualdad los jueces están obligados a respetar los fundamentos jurídicos de las 

providencias mediante los cuales se han resuelto situaciones análogas con posibilidad de 

apartarse del precedente siempre que se precisen los motivos que llevaron a desligarse de la 

regla jurídica.  

 

1.4. Carácter vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado por expresa 

disposición del legislador. 

 

Según lo informa Augusto Hernández Becerra29, con la Ley 1437 de 2011 por la cual se 

subrogó el Decreto 01 de 1984, esto es, el antiguo Código Contencioso Administrativo, se 

constitucionalizó30 el derecho administrativo en la medida que dicha disposición normativa 

implementó en “cinco artículos (10, 102, 269, 270 y 271), un práctico sistema de reglas que 

convierte a la jurisprudencia en guía segura para que el Estado dé a los ciudadanos un 

trato más igualitario y justo” (Subrayas y negrillas fuera de texto original). 

 

La obligación de respetar el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, tanto por las 

demás autoridades judiciales como por las administrativas surge del artículo 10 de la Ley 

1437 de 201131 que impone el deber de resolver casos iguales de manera uniforme y observar 

las sentencias de unificación aplicables que haya proferido la Corporación. En este punto se 

considera importante resaltar que la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del 

artículo 1032 a través de las Sentencias C-634 de 201133 determinó que se debe entender que 

junto con la sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, 

las autoridades administrativas deben tener en cuenta de manera preferente la decisiones de 

 
28 El Derecho de los Jueces: Obligatoriedad del precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del 
derecho judicial. Capítulo 3  – Desarrollos recientes en el sistema de precedente en Colombia (2001-2006). Págs. 74 a 107.  Diego Lopez 

Medina. Segunda Edición 2006. Vigésima reimpresión, 2021. LEGIS Editores S.A. ISBN: 958.653.492.9 
29 Instituciones del Derecho Administrativo en el Nuevo Código: Una mirada a la luz de la ley 1437 de 2011. Capítulo: El nuevo código y 

la constitucionalización del derecho administrativo. Autor: Augusto Hernández Becerra, págs. 11  a 26. ISBN: 978-958-664-262-0. 
30 “La constitucionalización del ordenamiento jurídico refiere a una constitución capaz de transforma dicho ordenamiento convirtiéndole 
en un cúmulo no solo de normas positivas sino integrando a este el precedente y la doctrina constitucional, lo cual proporcional al Estado 

seguridad al momento de aplicar las normas basándose entonces en los valores y principios fundamentales.” – Santos Ibarra J.P.  Sistema 

Jurídico Colombiano, Ordenamiento Legal y Orden Jurídico Prevalente. Páginas 155 a 172. 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/ojs/index.php/derecho/article/view/69/63  

 31 “ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este 

propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo 

de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 
32 “ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este 

propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo  

de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 
33 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 



la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución 

de los asuntos de su competencia. 

Bajo tales presupuestos, tanto las autoridades administrativas como las judiciales se 

encuentran en el deber de resolver de manera uniforme casos iguales atendiendo tanto a las 

sentencias de unificación que profiera el Consejo de Estado como aquellas que dicte la Corte 

Constitucional en las que se interpreten las normas aplicables al caso, lo que repercute en una 

clara ampliación del sistema de fuentes en la medida que el competente para resolver un 

asunto determinado, sea autoridad administrativa o judicial, no solo se sujeta a la 

Constitución y la Ley sino también a la jurisprudencia.34 

 

Al tenor de lo expuesto, el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 faculta a los interesados a 

acudir a través de petición especial ante las autoridades administrativas para solicitar la 

extensión de los efectos de una sentencia de unificación del Consejo de Estado en la que se 

haya reconocido un derecho, siempre que acredite tener los mismos supuestos fácticos y 

jurídicos del accionante dentro del proceso invocado, mecanismo que es reforzado por el 

artículo 269 ibídem, que faculta al interesado a acudir con posterioridad al máximo órgano 

de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el evento de que la administración 

niegue o guarde silencio frente a la petición. 

 

De las anteriores disposiciones se desprende que el Consejo de Estado tiene la función de 

unificar jurisprudencia conforme lo disponen los artículos 270 y 271 del CPACA que 

establecen las circunstancias en las que dicha corporación puede dictar este tipo de 

providencias, lo que para Hernández Becerra35,  constituye “una visión innovadora de la 

jurisprudencia como fuente de Derecho, dirigida a orientar tanto la actividad de las 

autoridades administrativas como la de los propios jueces de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo”. 

 

Entonces, tenemos que con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA, el legislador tuvo por propósito materializar en el derecho 

administrativo la tesis de la Corte Constitucional según la cual los jueces en aras de garantizar  

el derecho a la igualdad están obligados a respetar los fundamentos jurídicos mediante los 

cuales se han resuelto situaciones análogas, extendiendo tal deber a las autoridades 

administrativa al imponerles la obligación de respetar el precedente de unificación dictado 

por el Consejo de Estado que resulte aplicable a la controversia que corresponda dilucidar. 

En la misma línea consolidó la función unificadora de dicha autoridad judicial que le había 

sido previamente otorgada por la Constitución Política al dotarlo de la calidad de tribunal 

 
34). La posición de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del derecho colombiano. Saber, Ciencia Y Libertad, 9(2), 57–70. Barrera 

Varela, P. J. (2014Disponible en: https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2014v9n2.2111 
35 Instituciones del Derecho Administrativo en el Nuevo Código: Una mirada a la luz de la ley 1437 de 2011. Capítulo: El nuevo código y 

la constitucionalización del derecho administrativo. págs. 11  a 26. Autor: Augusto Hernández Becerra. ISBN: 978-958-664-262-0. 



supremo y propendió adoptar medidas eficaces que le permitan a los interesados acceder a 

sus derechos mediante un trato igual e uniforme por parte de las autoridades administrativas 

y judiciales, como lo es, el mecanismo de extensión de jurisprudencia regulado en los 

artículos 102 y 269 de dicha texto normativo. 

 

Como puede observarse, el legislador le confiere a las sentencias de unificación del  Consejo 

de Estado y por virtud de la prenotada Sentencia C-634 de 2011 a las de la Corte 

Constitucional, un carácter vinculante a efectos de asegurar la igualdad ante la ley y la 

confianza legítima de los administrados, sin que ello implique renunciar a la ley como fuente 

normativa por excelencia. En ese sentido, la jurisprudencia de las altas cortes ya no solo 

constituye criterio auxiliar para la solución de conflictos, sino fuente vinculante para la 

resolución de los mismos, máxime cuando los jueces que dictan dichas providencias 

unificadoras al momento de hacerlo se encuentran igualmente sometidos a la Constitución y 

a la Ley. 

 

En este punto se considera pertinente recordar en concordancia con los acápites que 

anteceden, que la Corte Constitucional mediante reiteradas providencias tuvo por propósito 

darle un valor prevalente al precedente jurisprudencial e incluso llegó hasta reconocer de 

manera expresa la función unificadora de las mismas. En efecto, el órgano constitucional 

señaló: 

 

“En principio, como lo ha sostenido esta Corporación, la interpretación del artículo 

230 de la Carta Política, en cuanto consagra el principio de la autonomía judicial, 

hace inferir que la fuente primaria para la decisión judicial está conformada por las 

normas que integran bloque de constitucionalidad y las previsiones del derecho 

ordinario, por lo que la jurisprudencia y la doctrina toman la forma de fuentes 

auxiliares de la interpretación de tales textos. No obstante, el contenido y alcance del 

principio mencionado debe comprenderse en armonía con las previsiones contenidas 

en la misma Carta Política, que adscriben a las altas cortes la función de unificación 

jurisprudencial dentro de cada una de sus jurisdicciones. Por esta razón, sus 

precedentes adquieren fuerza vinculante. Además, como ya se indicó, el seguimiento 

de dichas reglas jurisprudenciales adquiere especial relevancia al momento de 

definir la coherencia interna del sistema de justicia, la defensa de la seguridad 

jurídica y la protección del derecho a la igualdad de quienes concurren a la 

jurisdicción con la legítima convicción que se conservará la ratio juris utilizada 

reiteradamente para la solución de problemas jurídicos anteriores y análogos a los 

que se presentan nuevamente ante el conocimiento de los jueces”.36 

 

En cuanto a la función unificadora de las Altas Cortes, la Corte estima que con ella se 

persevera la seguridad jurídica y se garantiza el trato igual a las personas:  

 

 
36 Corte Constitucional, auto 208 de 2006, 1 de Agosto de 2006, Ponente: Jaime Córdoba Triviño 



“La unificación de la jurisprudencia por parte de los altos tribunales tiene un papel 

muy importante en la interpretación y la aplicación de las disposiciones jurídicas por 

parte de los jueces, en cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y de 

igualdad de las personas. Con el fin de lograr tales objetivos, en ejercicio de la 

mencionada libertad de configuración normativa, el legislador puede establecer 

mecanismos procesales de unificación de la jurisprudencia mediante recursos o 

trámites especiales ante las altas corporaciones judiciales y, así mismo, puede 

modificar o suprimir los existentes, con los límites superiores indicados”. 

 

De lo expuesto es posible concluir, que en virtud de la jurisprudencia trazada por la Corte 

Constitucional en materia del valor del precedente y de la función unificadora de las Altas 

Cortes, el legislador tuvo por objeto darle un valor vinculante al precedente unificador del 

Consejo de Estado mediante la creación de mecanismos que permitan su aplicación directa 

tanto por las autoridades administrativas como judiciales, todo en virtud darle cumplimiento 

a los móviles que dieron lugar a la reforma que dio origen al CPACA, esto es, garantizar a 

favor de los interesados el debido acceso a los procedimientos administrativos y judiciales, 

así como procurar por hacer efectivo los derechos de los ciudadanos sin provocar procesos 

judiciales innecesarios que congestionen la jurisdicción contenciosa. 

 

2.  El mecanismo de extensión de jurisprudencia. 

 

El máximo órgano de lo contencioso administrativo en recientes providencias37 ha 

establecido que la finalidad del legislador con la creación del prenotado mecanismo fue 

principalmente que las entidades estatales apliquen la jurisprudencia en aquellos casos que 

tengan identidad fáctica y jurídica con las controversias ya dilucidadas por el Consejo de 

Estado en aras de que los conflictos se resuelvan en sede administrativa sin que se requiera 

acudir ante el juez; e igualmente, en el evento de ser necesaria la intervención del órgano 

judicial éste constituya un mecanismo ágil y eficaz para dirimir dichos conflictos, con el 

objeto de descongestionar la justicia y garantizar la tutela judicial efectiva. Dijo el Consejo 

de Estado: 

“En las discusiones que se dieron al interior de la Comisión redactora del nuevo 

código y en los debates que se surtieron en el Congreso de la República acerca del 

mismo, hubo consenso en cuanto a la necesidad de consagrar un mecanismo 

orientado a la unificación de la jurisprudencia. Esto con el fin de descongestionar a 

la jurisdicción, en vista de que los asuntos serían decididos en sede administrativa, 

de manera que los medios de control solo se ejercieran respecto de controversias 

novedosas que no hubieran sido decantadas previamente en la jurisprudencia. 

Es de resaltar que en la exposición de motivos del proyecto de ley que daría como 

resultado el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

 
37 Sección Segunda – Subsección B, Auto de 25 de marzo de 2021, Rad. 2017-00099-00 (0451-2017) y Rad. 2016-01157-00 (5163-2016), 

C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.  



Administrativo se dijo que la figura de la extensión de las sentencias de unificación 

del Consejo de Estado se consagró con la siguiente finalidad: 

“(…) El consagrar como un deber de la administración el seguir la 

jurisprudencia, me parece un punto trascendental. Ahora bien, en relación 

con el tema de la unificación jurisprudencial, me parece importante precisar 

que el objetivo buscado no es tanto que los jueces apliquen esa línea 

jurisprudencial, sino más bien que la administración aplique esos precedentes 

jurisprudenciales. Teniendo en mente esta filosofía proponemos un artículo 

titulado “Extensión y adaptación de la jurisprudencia del Consejo de Estado 

a terceros”.  

(…) 

Como puede verse es un procedimiento absolutamente simple, casi 

automático, mediante el cual se obliga a la administración a que extienda los 

efectos de un fallo precedente, si es que no lo hace motu proprio. 

A veces la administración también tiene situaciones particulares para ella. La 

administración debe también poder aplicar la jurisprudencia que le es 

favorable a ella, y no acceder a lo que solicita el particular. En ese sentido 

sugeriría que en esta norma se diga expresamente que la jurisprudencia 

puede invocarse tanto para negar como para acceder”38 

Esta institución fue propuesta por la comisión de reforma del código39, como: i) un 

mecanismo orientado al acatamiento de las decisiones judiciales y en virtud del 

derecho de los ciudadanos a recibir el mismo trato en la aplicación de las normas 

jurídicas (artículos 3º y 10 CPACA), al dotar de obligatoriedad las sentencias de 

unificación jurisprudencial (artículo 270 CPACA), cuando existiera un asunto con 

similitud de causa y efecto; y ii) una medida ágil y eficiente tendiente a contrarrestar 

la alta congestión judicial representada en el alto volumen de procesos en masa que 

se promueven ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

En estricto sentido el artículo 10 del CPACA, no implica el ejercicio oficioso de 

alguna actuación administrativa que deba sujetarse a determinado procedimiento 

administrativo, sencillamente positiviza uno de los deberes de orden general a cargo 

de la autoridad administrativa, para el cabal ejercicio de sus propias competencias 

y el respeto de los derechos de los ciudadanos, dentro de cualquier relación jurídica 

de naturaleza administrativa. La norma define dos reglas, así: 

a) El deber de aplicar de manera uniforme las disposiciones constitucionales, legales 

y reglamentarias, a situaciones que tengan los mimos supuestos fácticos y jurídicos.  

El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas, que 

se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en 

 
38 Memorias de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Volumen III. La Ley 

y los debates de la Comisión de la Reforma. Parte A: artículos 1º a 142. Pp. 369 y 370.  
39 Las sentencias de unificación jurisprudencial y el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Consejo de Estado - Sala de Consulta y 

Servicio Civil. Ministerio de Justicia y del Derecho.   



materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y 

alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las 

altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza 

vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden 

ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el 

desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la 

responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las 

actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la 

igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.). 

b) La norma hace referencia al “deber de tener en cuenta” las sentencias de 

unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en las que se interpreten y 

apliquen las normas que fundamentan su decisión en el caso concreto. 

El artículo 10 del CPACA fue declarado exequible por la Corte Constitucional 

mediante la sentencia C-634 de 201140, en el entendido que las autoridades tendrán 

en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el 

Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional 

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

de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter de obligatorio erga omnes de las 

sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.” 

 

De la cita expuesta en precedencia, es posible establecer que el mecanismo de extensión de 

jurisprudencia que regula los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, tuvo su fundamento 

en el artículo 10 de dicha disposición normativa que estableció la obligación a cargo de las 

autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias a situaciones que tengan los mimos supuestos fácticos y jurídicos, 

así como el deber de observar para el efecto las sentencias de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen las normas que fundamentan su 

decisión en el caso concreto, supuestos que constituyen la base de la figura en estudio. 

 

En la misma línea, es claro que esta institución fue propuesta como un medio para obtener 

un trato uniforme a favor de los interesados mediante el acatamiento de carácter obligatorio 

de las decisiones judiciales unificadoras y además como una medida ágil y eficiente cuyo fin 

último es la descongestión judicial. 

 

2.1. Condiciones y requisitos para la aplicación del mecanismo de extensión de 

jurisprudencia en Colombia interpuesto en vigencia de la ley 1437 de 2011. 

 

El mecanismo de extensión de jurisprudencia fue previsto por el legislador para desarrollarse 

en dos momentos, el primero de ellos, en sede administrativa, cuyas condiciones y requisitos 

se encuentran regulados en el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011 y el segundo, que se 

tramita ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 del CPACA y solo tiene 

 
40 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.   



lugar en el evento en que la etapa prevista ante la autoridad sea denegatoria de las 

pretensiones del convocante. 

 

Asi las cosas,  el que cada etapa encuentre una regulación particular permite colegir que la 

intención del legislador fue que la extensión de jurisprudencia se surta y culmine en sede 

administrativa y sólo de manera subsidiaria en sede judicial. En ese sentido, se estima 

necesario exponer las exigencias de las que se revisten cada una de las etapas mencionadas, 

así: 

 

2.2.1. Requisitos en sede administrativa. 

 

Sea lo primero señalar que en este acápite tan solo serán expuestas las exigencias que de 

acuerdo a la norma deben reunir los interesados en acudir a la extensión de jurisprudencia en 

sede administrativa, el procedimiento que para el efecto debe llevar a cabo la autoridad 

competente será analizado en capítulos posteriores. En ese sentido, tenemos que de acuerdo 

al artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021, 

los requisitos para interponer la extensión de jurisprudencia ante la autoridad administrativa 

correspondiente, son los siguientes: 

 

 

i) Elevar petición ante la autoridad judicial legalmente competente para reconocer 

la extensión de los efectos de la sentencia de unificación; 

ii) El peticionario debe acreditar los mismos supuestos fácticos y jurídicos en 

relación con el demandante de la sentencia de unificación que se invoca; 

iii) La sentencia de unificación debe haber reconocido un derecho; 

iv) El escrito contentivo de la petición debe contener: 

 

 a) la designación de la autoridad pública competente a la que se dirige la petición;  

b) los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o 

apoderado;  

c) el objeto claro de la petición, referido a la extensión de los efectos de la 

sentencia de unificación jurisprudencial en la que se haya reconocido un derecho. 

d) las razones en que se fundamenta la petición;  

e) la indicación de las peticiones presentadas con el mismo propósito (el 

reconocimiento de un derecho), sin que se hubiere invocado la extensión de la 

jurisprudencia;  

f) Las pruebas que la fundamentan y que tenga en su poder con la enunciación de 

aquéllas que reposen en los archivos de la entidad, así como las que haría valer si 

hubiere necesidad de ir a un proceso;  



g) Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca en su 

favor; Sobre este requisito, ha de advertirse que el Consejo de Estado41 ha 

establecido que debe existir identidad entre la providencia de unificación aludida 

en sede administrativa, así como en sede judicial; de lo contrario, se desconocen 

los derechos de contradicción y defensa de la entidad convocada.  

 

v) Que la pretensión judicial no haya caducado, esto es, que no haya operado dicho 

fenómeno procesal para interponer la acción contenciosa ordinaria. 

vi) En el evento en que se hubiera formulado una petición anterior en el mismo 

sentido, debe informarse a la autoridad administrativa, caso en el cual, al 

resolverse la figura de extensión, se entenderá igualmente definida la primera 

solicitud. 

2.2.2. Requisitos en sede judicial. 

Siguiendo el orden metodológico propuesto, en este acápite se analizarán las exigencias que 

los peticionarios deben reunir para acudir a través de la extensión de jurisprudencia en sede 

judicial, de manera que en relación a el procedimiento que debe llevar a cabo el Consejo de 

Estado nos pronunciaremos de forma posterior. 

 

En ese sentido, se tiene que de acuerdo al artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, modificado 

por el artículo 77 de la Ley 2080 de 2021, los requisitos para acudir a través de la extensión 

de jurisprudencia al Consejo de Estado, son los siguientes: 

 

i) La acreditación del agotamiento del trámite previo contemplado en el artículo 102 ibídem, 

esto es, que el interesado se haya dirigido mediante petición ante la autoridad legalmente para 

obtener los efectos la sentencia de unificación del Consejo de Estado invocada y acredite los 

mismos supuestos fácticos y jurídicos, así como los demás requisitos formales anteriormente 

expuestos; 

 

ii) Que la pretensión judicial no haya caducado. 

 

iii) Que se acuda al Consejo de Estado mediante escrito razonado.; 

 

iii)  Que haya acudido en oportunidad legal ante el Consejo de Estado, que de acuerdo con la 

norma es dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acto que le niega total o 

parcialmente la extensión de jurisprudencia o del silencio de la administración.  

 

 
41 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Auto de 25 de octubre de 2017, Rad. 201400561 00 (1745-2014), C.P. Sandra 

Lisset Ibarra Vélez. 



Esta exigencia, fue modificada por el artículo 77 de la Ley 2080 de 2020, de tal forma que 

quienes acudan a la figura de la extensión en vigencia de la mencionada disposición 

normativa no se encuentran sujetos al término de 30 días que consagraba el artículo 269 del 

CPACA y en consecuencia una vez en sede administrativa se niegue la extensión de los 

efectos de la sentencia de unificación invocada o la autoridad hubiere guardado silencio, el 

interesado a través de apoderado podrá acudir directamente ante el Consejo de Estado. 

 

iv) Acreditar el requisito previsto en el artículo 160 del CPACA. 

 

Al respecto, es importante aclarar cómo corren los términos para acudir ante el Consejo de 

Estado. En principio se tiene que el artículo 102 ibídem establece el término de 30 días para 

que el interesado acuda a la jurisdicción una vez se le niegue total o parcialmente el derecho 

que pretendía ser objeto de extensión jurisprudencial. 

No obstante, el artículo 102 ibídem fue modificado por el artículo 614 del Código General 

del Proceso42, que estableció el deber a cargo de las entidades públicas para resolver las 

solicitudes de extensión, de solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, la cual, tendría el término de 10 días para informar a la entidad pública 

respectiva de su intención de rendir concepto y 20 días adicionales para la emisión del mismo. 

En cuanto al término que trata el inciso 4 del numeral 3 del artículo 102, la normal al tenor 

literal consagró que: “empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se 

refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero”. 

En ese entendido, tendríamos que para efectos de contabilizar la caducidad del mecanismo 

frente a quienes interpusieron la figura de la extensión de jurisprudencia previo a la entrada 

en vigencia de la Ley 2080 de 2020, se debe tener en cuenta i) los 30 días que le otorga el 

Código General del Proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para 

proferir concepto, y  ii) los 30 días que tiene el interesado para presentar la solicitud ante el 

máximo órgano contencioso administrativo, una vez la administración profiera respuesta o 

hayan transcurrido los 30 días que establece la norma para el efecto y se haya guardado 

silencio.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de la modificación que introdujo el artículo 77 de la Ley 2080 de 

2021, según la cual, el interesado, una vez la autoridad administrativa profiera respuesta 

 
42 “ARTÍCULO 614. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia 

a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la Agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención 
de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un 

término máximo de veinte (20) días. 

El término a que se refiere el inciso 4o del numeral 3 del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido 

el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que 

ocurra primero.” 



negando la solicitud especial o guarde silencio, podrá acudir al Consejo de Estado sin 

sujetarse al término de 30 días que establecía el artículo 269 ibidem.  

 

2.2. Concepto, naturaleza y alcance de las sentencias de unificación 

 

Según lo ha expuesto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado43 y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional44, “la indeterminación de las normas jurídicas y la 

multiplicidad de operadores judiciales y administrativos que pueden darle una 

interpretación y alcance diverso a estas sobre su alcance”, comportó la necesidad de que los 

órganos de cierre de las distintas jurisdicciones brindaran a la sociedad “cierto nivel de 

certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad” y así garantizar 

que las decisiones “se funden en una interpretación jurídica uniforme y en concordancia con 

el ordenamiento jurídico”, que se traduce en el principio de seguridad jurídica45. 

 

En efecto, para la Corte Constitucional46 la forma de lograr la unidad del ordenamiento 

jurídico y garantizar el derecho a la igualdad era a través de la unificación de jurisprudencia. 

De este modo, estimó que si el juez “al momento de interpretar la Ley, le confiere en sus 

sentencias un sentido diferente a una misma norma, sin que el propio ordenamiento consagre 

mecanismos orientados a tal unificación, habrá caos, inestabilidad e inseguridad jurídica. 

Las personas no podrían saber, en un momento dado, cuál es el derecho que rige en un país. 

Luego es indispensable para el normal funcionamiento del sistema jurídico jerárquico y 

único el establecimiento de mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la 

jurisprudencia.” 

 

Bajo los anteriores supuestos la comisión de reforma que dio origen a la Ley 1437 de 2011, 

tuvo por objeto fortalecer la función de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado 

 
43Libro: Las Sentencias de Unificación Jurisprudencial y el Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia. Publicación realizada por la Sala 

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el auspicio del Ministerio de Justicia y del Derecho, ISBN, Edición 2014. Capítulo 
1: Estudio previo sobre las sentencias de unificación jurisprudencial y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, Título: Introducción: 

la función constitucional de unificación de la jurisprudencia, págs. 17-21. 
44 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011: “El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada 

por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, 

bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o 
disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, 

cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas 

cortes de justicia, adquiere carácter vinculante.” 
45 “Sobre la seguridad jurídica se consigna en la sentencia T-502 de 2002: “3. La seguridad jurídica es un principio central en los 

ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo 
de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta // La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado 

de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y 

derechos en el ordenamiento. La seguridad jurídica no es un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. 

Así, la seguridad jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía 

de la efectividad de los derechos constitucionales y humanos de las personas // En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en 
una doble dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la administración, el legislador o los jueces, 

de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el 

cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del Estado.”- Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 2012, M.P. Humberto 

Antonio Sierra Porto. 
46 Sentencia C-836 de 2001, M.P.: Carlos Alberto Maya Restrepo. 



como Tribunal Supremo, calidad que le reconoce el artículo 237-147 de la Constitución 

Política, en busca de que esa “función” tuviera incidencia directa en la protección de los 

derechos en sede administrativa, la reducción de la litigiosidad y la garantía de seguridad 

jurídica y coherencia en la aplicación de las normas jurídicas48. 

Entonces, se tiene que en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo se establecen los fundamentos jurídicos que dan lugar a las 

sentencias de unificación, pues, en su artículo 3° se desarrolla el principio de igualdad como 

criterio rector de las actuaciones administrativas mientras que en el artículo 10 se establece 

la obligación a cargo de las autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las 

sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado en las que se 

interpreten y apliquen las normas a tener en cuenta en caso de identidad fáctica y jurídica, 

comportando así una prohibición general de resolver de manera distinta casos iguales. 

En este contexto, las denominadas sentencias de unificación se encuentran enunciadas por el 

legislador en el artículo 270 del CPACA, modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021 

en los siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO  270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código 
se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el 

Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad 
de unificar o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su 

interpretación y aplicación; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas 

al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1995, adicionado 

por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.” 

 

De la norma transcrita, se desprende que una sentencia tiene el carácter de unificación 

jurisprudencial cuando es proferida por el Consejo de Estado y sus subsecciones por: i) 

importancia jurídica; ii) trascendencia económica o social; ii) por necesidad de sentar 

jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación; 

iv) las proferidas al decidir los recursos extraordinarios; y v) las relativas al mecanismo eventual 

de revisión.  

 

Es de anotar, que la modificación introducida por el artículo 78 de la ley 2080 de 2021, consistió 

en extender la facultad del Consejo de Estado de dictar sentencia de unificación para precisar el 

alcance de sus sentencias o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación, lo que 

comporta para el máximo órgano jurisdiccional un reforzamiento de su calidad de tribunal 

supremo y en consecuencia, de la función unificadora que le otorga la Ley, si se tiene en cuenta 

 
47 “ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. (…)”  
48 Cita tomada de la monografía: Extensión de la jurisprudencia en sede administrativa, un dispositivo jurídico con vacíos, o instrumento 

normativo que requiere mayor desarrollo legislativo. Autores: Emilce Yesid Ruíz Bautista Leidy Johana Arias Duarte. Facultad de Derecho, 

Universidad Santo Tomás, Tunja, 2021. 



que antes tan solo podía unificar por importancia jurídica, trascendencia económica o social o 

por necesidad de sentar jurisprudencia. 

 

En ese entendido, con la modificación del artículo 78 de la Ley 2080 de 2021 se amplió la 

facultad del Consejo de Estado y ahora le es posible unificar jurisprudencia para establecer i) 

hasta donde es plausible la aplicación de los efectos de una providencia y/o ii) la correcta 

interpretación o aplicación que deben tener las mismas, atendiendo a que en muchos casos, pese 

a existir sentencia de unificación sobre un punto específico en su aplicación y/o alcance, se 

tergiversan los efectos esperados frente a la regla jurisprudencial determinada.  

 

Ahora, si bien la norma identificó las sentencias que serían de unificación, no definió que se 

debe entender por estas, problemática que advirtió Alfonso Vargas Rincón49, quien determinó 

que los fallos de unificación son aquellos que tienen por fin garantizar la aplicación de la 

Constitución, la Ley y el reglamento jurídico, de manera uniforme a situaciones que tengan los 

mismos supuestos fácticos y jurídicos. 

 

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado doctrina50se ha inclinado 

por señalar que este tipo de sentencias escapa de la simple noción de jurisprudencia o de línea 

jurisprudencial, al ser de carácter orientadora de las decisiones que se profieran sobre casos 

similares sometidos a los mismos supuestos fácticos y jurídicos, ya sea por la administración o 

la propia autoridad judicial. 

 

A más de ello, se extrajo de la norma que las sentencias de unificación no son solo las que a 

partir de la vigencia (12/07/2012) del CPACA expida el Consejo de Estado, sino también todas 

las que con anterioridad a dicha fecha haya dictado dicho cuerpo colegiado, ya sea por 

importancia jurídica, trascendencia social o económica, necesidad de unificar jurisprudencia, y 

demás presupuestos que establece el artículo, interpretación que se debe entender en 

concordancia con el hecho que esta función le está dada a la Corporación en su calidad de 

Tribunal Supremo que le otorga el artículo 237-151 superior y del mismo texto del artículo 270 

que claramente señala que se entenderán como tales las que haya proferido el Consejo de Estado.  

 

Así las cosas, se tiene que con la Ley 1437 de 201 el legislador tuvo como propósito crear una 

herramienta que alcance la protección directa y efectiva de los derechos ciudadanos en procura 

de la garantía de la igualdad y el principio de seguridad jurídica, y para ello, creó distintos 

 
49 Libro: Instituciones del Derecho Administrativo en el Nuevo Código: Una mirada a la luz de la ley 1437 de 2011. ISBN: 978-958-664-

262-0. Capítulo: Sentencias de unificación jurisprudencial: fuerza vinculante del precedente jurisprudencial por Alfonso Vargas Rincón, 

págs. 89-125. 
50 Las Sentencias de Unificación Jurisprudencial y el Mecanismo de Extensión de la Jurisprudencia. Publicación realizada por la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el auspicio del Ministerio de Justicia y del Derecho, ISBN, Edición 2014. Capítulo 2: 
2. Las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, Título: 2.2. Las sentencias de unificación jurisprudencial del 

Consejo de Estado en el nuevo código: 2.2.2 Configuración legal de las sentencias de unificación jurisprudencial. Identificación y fuentes, 

págs. 29-31. 
51 “ARTICULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. (…)” 



mecanismos orientados a su eficacia. En efecto, a través del artículo 1052 ibídem, estableció la 

obligación o deber a cargo de la administración de tener en cuenta las sentencias de unificación 

al momento de resolver las actuaciones administrativas. Así mismo, en los artículos 102 y 269, 

permitió que los interesados acudan en sede administrativa y judicial a solicitar la extensión de 

los efectos de este tipo de sentencias, siempre que acrediten tener los mismos supuestos fácticos 

y jurídicos y cumplan los demás requisitos exigidos en las aludidas disposiciones legales.  

 

Por su parte, el artículo 25653 y siguientes del CPACA establecen como causal del recurso 

extraordinario de revisión el desconocimiento de las sentencias de unificación por los Tribunales 

Administrativos en única o segunda instancia, lo que también es causal para solicitar la revisión 

de acciones populares o de grupos de conformidad con el artículo 27254 ibídem.   

 

En concordancia, el artículo 27155 ejusdem permite a la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo en las secciones o 

subsecciones e incluso de los tribunales, que ameriten la expedición de una sentencia de 

unificación por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad 

de sentar jurisprudencia. En la misma línea, otorga a las secciones de la Corporación la facultad 

de dictar sentencias de unificación en esos mismos eventos en relación con los asuntos que 

provengan de las subsecciones del Consejo de Estado o de los tribunales, según el caso. 

De esta manera, las sentencias de unificación se constituyen como una visión innovadora de 

la jurisprudencia como fuente de derecho, dirigida a orientar tanto la actividad de las 

autoridades administrativa como la de los propios jueces de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, propugnando el respeto al precedente judicial, al debido proceso y al principio 

de legalidad en materia administrativa. 

 
52 “ARTÍCULO 10. DEBER DE APLICACIÓN UNIFORME DE LAS NORMAS Y LA JURISPRUDENCIA. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este 

propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial  del Consejo 

de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.” 
53 “ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la 

interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la 
providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.” 
54 “ARTÍCULO 272. FINALIDAD DE LA REVISIÓN EVENTUAL EN LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO. La finalidad de 

la revisión eventual establecida en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, adicionado por 

artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, es la de unificar la jurisprudencia en tratándose de los procesos promovidos para la protección de los 

derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo y, en consecuencia, lograr la aplicación de la ley en condiciones 
iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica.” 
55 “ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRASCENDENCIA ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD 

DE SENTAR JURISPRUDENCIA O PRECISAR SU ALCANCE O RESOLVER LAS DIVERGENCIAS EN SU INTERPRETACIÓN 

Y APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Por razones de 

importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las 
divergencias en su interpretación y aplicación que ameriten la expedición de una sentencia o auto de unificación jurisprudencial, el Consejo 

de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo o de decisión interlocutoria. Dicho conocimiento podrá asumirse 

de oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Los procesos susceptibles de este mecanismo que se tramiten 

ante los tribunales administrativos deben ser de única o de segunda instancia.(…)” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html#36A
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2080_2021_pr001.html#79


3. Procedimiento establecido para la aplicación del mecanismo de extensión de 

jurisprudencia. 

 

Como se expuso en precedencia, con la Ley 1437 de 201156 el legislador en aras de evitar 

multiplicidad de interpretaciones frente a las normas jurídicas por parte de las autoridades 

estatales y judiciales tuvo por objeto fortalecer la función de unificación de jurisprudencia 

del Consejo de Estado, así como garantizar un trato uniforme frente a quienes acuden tanto 

a las vías administrativas y judiciales, como el principio de seguridad jurídica57.  

 

Así, con el ánimo de hacer efectivo los anteriores presupuestos, creó distintas herramientas 

que permitirían tanto a las autoridades públicas como a los funcionarios judiciales establecer 

cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados dentro de la comunidad, 

entre ellas, la figura de la extensión de jurisprudencia, que según Arías Garcia58 consiste en 

hacer aplicable los efectos de las sentencias de unificación a quien no fue parte del proceso 

que dio origen a la misma. Lo que resulta, en palabras de Parras Vargas en un sentir sui 

generis para el derecho procesal, si se considera que la calidad de parte se adquiere cuando 

se promueve el derecho de acción dentro de un proceso. 

 

De este modo, se trata de un mecanismo creado por el legislador para garantizar la eficacia 

del derecho a la igualdad, cuyo fin consiste en extender a casos en identidad fáctica y jurídica 

los efectos de las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las que se haya 

reconocido un derecho. Su trámite se regula en dos etapas: i) administrativa; y ii) judicial. 

 

Ahora bien es de anotar que las normas de la Ley 1437 de 2011 que en principio regularon 

el procedimiento que se debe llevar a cabo en estas dos etapas, es decir, los artículos 102 y 

269, fueron modificados por los artículos 17 y 77 de la ley 2080 de 2021, respectivamente, 

razón por la que en este capítulo se propone realizar primero un estudio del trámite que se 

debe desarrollar en cada fase en los términos de la norma original, atendiendo a que los 

supuestos normativos en ella consagrados fueron los integralmente aplicados a las 

providencias que posteriormente se analizaran para darle solución al problema jurídico 

planteado en el presente asunto, sin que por ello, se deje de analizar en un acápite siguiente 

las reformas introducidas por el legislador.  

 

 
56 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” Rige a partir del 2 de julio de 
2012. 
57 El mecanismo de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, más que un trámite que contribuye a la descongestión 

judicial o a reafirmar la teoría de la fuerza vinculante de los precedentes, es expresión del principio de colaboración armónica entre las 

ramas ejecutiva y judicial del poder público. Esta investigación busca mostrar que esta figura no solo reafirma el papel unificador del 

Consejo de Estado y su intervención en el procedimiento administrativo que involucra la aplicación de sus sentencias de unificación, sino 
que además permite un diálogo entre estas dos ramas del poder público (activismo judicial dialógico), necesario para asegurar la seguridad 

jurídica y el respeto del principio de igualdad. - ELIZABETH BELTRÁN ACOSTA, Revista digital de Derecho Administrativo, n.º 20, 

segundo semestre/2018, pp. 389-419. 
58 ARIAS GARCÍA, Fernando. Estudios de Derecho Procesal Administrativo Ley 1437 de 2011 y Código General del Proceso. Grupo 

Editorial Ibañez, Universidad Santo Tomas. Bogotá 2013. P.358. 



En ese orden de ideas, el trámite de la extensión de jurisprudencia regulado en sede 

administrativa y judicial es el siguiente: 

 

3.1. Sede administrativa. 

Sea lo primero exponer, que la Comisión de Reforma de la Ley 1437 de 201159, sostuvo que 

la intención de legislador al crear la extensión de jurisprudencia devino no tanto en que el 

propio Consejo de Estado aplique uniformemente los fallos unificados, sino que lo hagan las 

autoridades administrativas, pues la inobservancia de estas previo a la creación de la presente 

figura y la consagración de la jurisprudencia uniforme como fuente aplicación obligatoria ha 

atentado contra la diligencia y celeridad de la función judicial y a todas luces congestiona la 

administración de justicia, lo que explica que el el legislador a través del artículo 102 de la 

Ley 1437 de 2011, haya dispuesto de un procedimiento para invocar el mecanismo de 

extensión de jurisprudencia en sede administrativa.  

Al respecto, tal y como se comentó en el apartado 2.2.1., el interesado debe acudir ante la 

autoridad administrativa competente para solicitar60 la extensión de los efectos de la 

sentencia de unificación que haya reconocido un derecho cuando considere que  se encuentra 

en identidad fáctica y jurídica con su caso y adjuntar las pruebas que así lo acrediten, siempre 

que  la acción  judicial no haya caducado. Igualmente, el interesado debe indicar si en otra 

oportunidad acudió a la administración para obtener el derecho que ahora reclama por vía de 

la extensión de jurisprudencia, caso en el cual, una vez resuelta la solicitud especial, se 

entiende igualmente definida aquella actuación. 

Con fundamento en el deber que consagra el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, la autoridad 

administrativa debe dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la petición que por vía 

de la extensión de jurisprudencia formulen los interesados y a través de acto motivado, 

decidirla de manera favorable o desfavorable, teniendo en cuenta para el efecto las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables así como la interpretación 

que de ellas se hizo en la sentencia de unificación cuya aplicación se pretende. 

Dicho deber, no implica que las autoridades administrativa se encuentren obligadas a acceder 

a la solicitud presentada, pues se encuentran facultadas para negarla siempre que: i) expongan 

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 

 
59 Volumen III, la Ley y los debates de la Comisión de Reforma. Parte B. Artículo 143 a 309. 
60 <<Rosember Rivadeneira Bermúdez, respecto del trámite de la figura en estudio; éste auto, señala que esta petición es una novedad 

introducida por la Ley 1437 consistente en deprecar de una autoridad la expedición de un acto administrativo aplicando para tal efecto una 
jurisprudencia de unificación, dictada por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, en la que existan identidad fáctica y jurídica con 

la situación que afecta al peticionario>> - Cita tomada de la Tesis <<Extensión de la Jurisprudencia a Particulares por parte de las 

Autoridades Administrativas de conformidad con el Artículo 102 de la Ley 1437 de 2011: Un análisis respecto del debido proceso ante un 

posible traslado de la función judicial a la administración. Autor: Fabio Andrés Parra Vargas, Universidad del Rosario – Facultad de 

Jurisprudencia, Abril de 2015. Pág. 102. 



el demandante carece del derecho invocado; ii) determine 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; y iii)  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. 

Como se puede apreciar, las dos primeras causales que prevé la ley para que la autoridad se 

niegue a extender los efectos de una sentencia de unificación se encuentran relacionadas con 

la constatación de que al peticionario le asista el derecho. En cambio, la tercera causal 

facultad a la autoridad administrativa para desconocer la interpretación del Consejo de Estado 

y adoptar la suya propia, aun cuando el interesado ostente en realidad los mismos supuestos 

fácticos y jurídicos de la sentencia de unificación, lo que para algunos autores como 

Rosember Rivadeneira Bermúdez61 implica un instrumento para abusar de la figura, máxime 

cuando los motivos para negarla siempre serán subjetivos o meramente de criterios. Se resalta 

que este aspecto fue modificado por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021, que en virtud de 

un intento del legislador de reforzar el mecanismo de extensión eliminó la facultad 

discrecional otorgada a la autoridad administrativa para apartarse de la interpretación 

plasmada en la sentencia de unificación, circunstancia que será analizada en su momento.  

Así mismo,  la norma dispone la improcedencia de recursos contra los actos que resuelvan la 

petición favorablemente sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiera lugar, es decir, 

deja abierta la posibilidad que dichas decisiones sean demandadas ante la instancia 

competente. En cuanto a los actos que la niegan o ante el silencio de la administración, 

tampoco proceden recursos e incluso se cierra la posibilidad de un control jurisdiccional 

futuro, atendiendo a que el interesado queda facultado para acudir al Consejo de Estado y 

continuar con la solicitud según lo regulado en sede judicial por el artículo 269 CPACA. 

Se resalta que uno de los beneficios que consagra la norma para los interesados, deviene en 

que el término para acceder a la administración de justicia por vía de acciones ordinarias se 

encuentra suspendido hasta que transcurran el plazo de 30 días previsto por la norma para 

acceder al Consejo de Estado, siempre que el convocante decidiere no acudir a la alta 

Corporación. 

Consecuente con lo anterior y atendiendo a la modificación que sobre el artículo 102 ibídem 

realizó el artículo 614 del Código General del Proceso, que le otorgó a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado 30 días para proferir concepto en el transcurso de este trámite, 

se tiene que el término para presentar demanda por vía ordinaria se suspende hasta tanto 

transcurran los 30 días que tiene la ANDJE para proferir concepto, los 30 días de la 

administración para proferir respuesta y los 30 días para acudir al Consejo de Estado, en caso 

 
61 RIVADENEIRA BERMÚDEZ, Rosember. Manual de Procedimiento Administrativo Según la Ley 1437 de 2011. Librería Jurídica 

Sánchez R. LTDA. Medellín. 2012. 



en que el interesado desista de seguir con el trámite ante el máximo órgano de lo contencioso 

administrativo. 

Al respecto, vale recordar que como se ha indicado en precedencia que con la modificación 

que hizo el artículo 77 de la Ley 2080 de 2021 del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el 

interesado que acuda a la Corporación a través de la extensión de jurisprudencia en vigencia 

del prenotado conjunto normativo no se encuentra sujeto al término de 30 días contabilizado 

a partir de la notificación del acto que niegue la solicitud especial o guarde silencio, pues tal 

aspecto fue eliminado. 

Para un mejor entendimiento del procedimiento que regula el artículo 102 del CPACA en los 

términos descritos, a continuación se ilustra el siguiente esquema: 

3.1.2. Esquema procedimiento en sede administrativa. 

 

 

 

3.2. Sede judicial. 

 

Ante la negativa de la autoridad judicial para extender los efectos de la sentencia de 

unificación invocada por cualquiera de las dos razones que consagra la norma o en su defecto 

ante el silencio de la administración frente a la petición elevada en sede administrativa, el 

peticionario puede dentro de los 30 días siguientes acudir ante el Consejo de Estado para 

solicitar le sea extendido los efectos de de la referida providencia. Ahora, el procedimiento 

en sede judicial se encuentra regulado en el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, que al tenor 

literal dispone: 

 



“ARTÍCULO 269. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTENSIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS. Si se niega la 

extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere 

guardado silencio en los términos del artículo 102 de este Código, el interesado 

podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado, al que 

acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. 

Del escrito se dará traslado a la administración demandada y a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado por el término común de treinta (30) días para que 

aporten las pruebas que consideren. La administración y la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado podrán oponerse por las mismas razones a las que se 

refiere el artículo 102 de este código. 

Vencido el término de traslado referido anteriormente, se convocará a una audiencia 

que se celebrará en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la 

notificación a las partes; en dicha audiencia se escuchará a las partes en sus alegatos 

y se adoptará la decisión a que haya lugar. 

Si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará la extensión de 

la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión 

tendrá los mismos efectos del fallo aplicado. 

Sin embargo, si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho 

patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará mediante 

el trámite incidental previsto para la condena in genere y el escrito que lo promueva 

deberá ser presentado por el peticionario, ante la autoridad judicial que habría sido 

competente para conocer la acción que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión del Consejo 

de Estado. 

Si el mecanismo para la reclamación del derecho sustancial fuera el de nulidad y 

restablecimiento del derecho, negada la solicitud se enviará el expediente a la 

autoridad administrativa para que resuelva el asunto de fondo, según las reglas 

generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. Si ya existiere decisión 

administrativa de fondo, o si el mecanismo judicial para la reclamación fuere 

diferente al de la pretensión de nulidad restablecimiento del derecho, con la 

ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado se reanudará el término para 

demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.” 

Una vez el interesado haya acudido a esta corporación dentro de la oportunidad legal y de 

encontrarse acreditado los requisitos exigidos, estos son: 

i) reunir los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia invocada;  

ii) ii) que la providencia sea de unificación;  

iii) iii) que en aquella se reconozca un derecho; y  

iv) iv) haber agotado el trámite previo ante la autoridad administrativa;  



El máximo órgano de lo contencioso administrativo debe dar traslado de la solicitud de 

extensión por el término común de 30 días a la administración y a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado – ANDJE para que aporten las pruebas que consideren y se 

opongan a la petición por las mismas razones consagradas en el artículo 102, es decir 

exponiendo i) 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; y ii) 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.  

Resulta pertinente traer a colación que el procedimiento especial que regula artículo 269 

busca imprimirle celeridad al mecanismo, por ello, no se le da un trámite formalista 

semejante al de la demanda, sin que ello implique que el interesado se encuentra relevado de 

acreditar ciertas exigencias. En efecto, sobre el punto el Consejo de Estado en providencia 

del 29 de mayo de 201462, señaló: 

“(…)Se precisa que no disiente la Sala en cuanto a que la petición especial de 

extensión de jurisprudencia no puede ni debe ser tratada con los rigorismos propios 

de una demanda, sin embargo, considera que deben acreditarse unos presupuestos 

mínimos que garanticen que el mecanismo será utilizado de manera razonable, pues, 

de lo contrario, lo que hoy se concibe como un instrumento útil para lograr una 

menor litigiosidad ante la Rama Judicial, puede llegar a convertirse en un factor 

grave de congestión para el Consejo de Estado.  (…)” 

Como se observa, dicho mecanismo constituye un procedimiento más expedito y menos 

formalista para lograr en una menor litigiosidad y así obtener los efectos de la sentencia de 

unificación invocada. En otras palabras, es una figura que da origen a un procedimiento útil 

y rápido a través del cual se busca obtener la aplicación uniforme de las sentencias de 

unificación a casos de identidad fáctica y jurídica. 

Cabe recordar que ello tiene su fundamento en que una de las finalidades pretendidas por el 

legislador a través del mecanismo aludido es evitar que las peticiones administrativas 

elevadas ante las autoridades estatales culminen en procesos judiciales, en otras palabras, lo 

que se pretende es la creación de un mecanismo eficiente y célere que finalice en el debido 

reconocimiento de derechos a casos uniformes y similares, principalmente por parte de las 

entidades administrativas. 

Siguiendo con el procedimiento, se tiene que para resolver de fondo el asunto la disposición 

en cita estableció la celebración dentro del término de 15 días hábiles de una audiencia en la 

 
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, 

radicación número: 11001-03-26-000-2013-00096-00(47833) 



que las partes tendrán la oportunidad de alegar de conclusión y en la cual definitivamente se 

estimará si se deben extender o no los efectos de las sentencias de unificación invocadas, 

decisión que tendrá todos los efectos jurídicos del fallo aplicado.  

En caso de estimarse procedente la extensión de los efectos de la sentencia de unificación y 

ello implicare el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, la liquidación se 

hará en abstracto ante la ausencia de prueba mediante el trámite incidental previsto en el 

artículo 193 del CPACA, que se promoverá dentro de los 30 días siguientes a la notificación 

de la decisión que ordena la extensión. 

Una vez culminado el procedimiento, si la extensión fue negada a partir de la ejecutoria de 

la decisión a favor del interesado, este podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo 

la petición y en caso de existir decisión por parte de esta, se reanudan los plazos para acceder 

a la administración de justicia por vía de las acciones ordinaria prestablecidas por el 

legislador en la Ley 1437 de 2011. 

En síntesis, para un mejor entendimiento del procedimiento que se lleva a cabo en la etapa 

judicial, se realizó el siguiente esquema: 

3.2.1. Esquema procedimiento en sede judicial. 

 

3.3. Aspectos trascendentales de la reforma de los artículos 102 y 269 de la ley 1437 de 

2011 por la ley 2080 de 2021. 

 

La Ley 2080 de 202163, por la cual se reforma al Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, tuvo por propósito dictar 

 
63 Entro a regir a partir del 25 de enero de 2021, fecha de su promulgación. “Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los 

procesos que se tramitan ante la jurisdicción.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO


disposiciones en materia de descongestión del máximo órgano de lo contencioso 

administrativo mediante el replanteamiento de competencias en la jurisdicción contenciosa 

y a través de la consolidación de la función unificadora de ese cuerpo colegiado.   

 

Así mismo, siguiendo con la línea innovadora que trazó el CPACA64, el legislador tuvo la 

voluntad de mejorar el acceso a la administración de justicia mediante la creación de reglas 

para agilizar los procesos y las notificaciones de estos, la eliminación de instancia dilatorias, 

el refortalecimiento de la función de la Sala de Consulta y Servicio Civil en materia de 

conceptos y conflictos de competencia, así como la actualización de los mecanismos de 

sentencias de unificación del Consejo de Estado y la solicitud de extensión de jurisprudencia, 

entre otros. 

 

Es así que a través de su artículo 17 se modificó el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, que 

trajo consigo los siguientes cambios: 

 

En primer lugar, encontramos que el legislador eliminó la facultad discrecional que ostentaba 

la autoridad administrativa de apartarse de la interpretación jurídica realizada por el Consejo 

de Estado en la sentencia de unificación invocada y en consecuencia negar la extensión de 

los efectos en ella proscritos. Quedando entonces facultada la administración para resolver 

desfavorablemente la referida solicitud especial bajo los siguientes motivos:  

 

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

que se surta un periodo 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 cuales son tales medios de prueba ya sustentar de forma clara lo indispensable que 

resultan los medios probatorios ya mencionados; y 

 

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. 

 

Es decir, por necesidad de llevarse a cabo un periodo probatorio o por no existir identidad 

fáctica y jurídica entre el demandante de la sentencia de unificación invocada y el 

peticionario. 

 

La modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 se muestra acorde con las intenciones 

de la reforma, esto es, consolidar la función unificadora del Consejo de Estado y en 

consecuencia reforzar la extensión de jurisprudencia como la figura a través de la que dicha 

facultad se materializa, lo que implica que se atiendan de manera obligatoria sus decisiones 

 
64 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 



proferidas en virtud de lo dispuesto por los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, y por 

ende, con ello se estaría protegiendo el derecho de todos los ciudadanos a un trato igualitario, 

independientemente de la interpretación que haga la Administración sobre la norma en aras  

de darle prevalencia al derecho a la igualdad y la seguridad jurídica, máxime cuando el “deber 

de seguir el precedente judicial es mayor para las autoridades administrativa que para las 

judiciales, en tanto las primeras no están haciendo uso de la función judicial propia de quien 

expide las providencias judiciales”.65 

 

En efecto, dicha modificación podría constituir en palabras de Danilo Rojas Betancourt66 

“una especie de redundancia necesaria y un intento adicional para fortalecer la tesis de que 

hay que tomarse en serio la jurisprudencia, pues no hacerlo tiene costos que van desde 

problemas prácticos como la congestión administrativa y judicial –aumento de litigiosidad- 

hasta cuestiones de principio como la garantía y protección de los derechos de las personas 

y el debilitamiento del Estado de derecho.” 

 

Se agrega que la decisión del legislador, tiende a reforzar la finalidad que en principio se tuvo 

con la creación del mecanismo de extensión con la Ley 1437 de 2011, esto es, evitar la 

congestión judicial, pues la Administración ya no puede desconocer la hermenéutica que 

realice el Consejo de Estado en este tipo de sentencias y en tal virtud debe atenderla de 

manera obligatoria sin provocar procesos judiciales innecesarios. 

 

El artículo 269 de la Ley 1437 de 2011 también fue objeto de modificación por el artículo 77 

de la Ley 2080 de 2021, comportando grandes cambios en el procedimiento desarrollado en 

sede judicial, a saber: 

 

Uno de los primeros cambios que trae la norma es que se manifieste bajo la gravedad de 

juramento que se entiende prestado con la solicitud, que el convocante no ha acudido a la 

jurisdicción contenciosa administrativa para obtener el reconocimiento del derecho 

pretendido. Ello tiene su fundamento en el hecho que i) la extensión de jurisprudencia no es 

una demanda; ii) no impide acudir a las acciones ordinarias para solicitar el derecho 

pretendido; y iii) en los principios de cosa juzgada, confianza legítima y seguridad jurídica.  

 

Lo anterior se explica, en primer lugar, porque el ejercicio de la figura regulada en los artículo 

102 y 269 luego de haber iniciado un proceso contencioso administrativo contraviene para 

todos los efectos los motivos que fundaron la creación del mecanismo, esto si se tiene en 

cuenta que fue creado para evitar que los administrados tuvieran que iniciar acciones 

judiciales para obtener sus derechos, cuando con el simple hecho de acreditar la misma 

 
65 Cita tomada de la Tesis <<Extensión de la Jurisprudencia a Particulares por parte de las Autoridades Administrativas de conformidad 

con el Artículo 102 de la Ley 1437 de 2011: Un análisis respecto del debido proceso ante un posible traslado de la función judicial a la 

administración. Autor: Fabio Andrés Parra Vargas, Universidad del Rosario – Facultad de Jurisprudencia, Abril de 2015. Pág. 98 
66 Libro: Instituciones del Derecho Administrativo en el Nuevo Código: Una mirada a la luz de la ley 1437 de 2011. ISBN: 978-958-664-

262-0. Capítulo: Extensión de las sentencias de unificación de la jurisprudencia. Autor: Danilo Rojas Betancourt, págs. 70 a 87. 



situación fáctica y jurídica de la sentencia de unificación invocada, se deben extender sus 

efectos. 

 

En segundo lugar, se resalta que la figura objeto del presente asunto fue creada como un 

medio para evitar la descongestión de los jueces; fin que no se logra ante el uso inadecuado 

de los administrados frente a su derecho de acceso a la administración de justicia, pues no 

solo se acude al Consejo de Estado a través del mecanismo regulado en el artículo 269 para 

obtener el derecho pretendido, sino que previamente se inicia una proceso judicial 

contencioso, comportando un uso excesivo de las herramientas que la ley otorga para acceder 

a la justicia contenciosa. 

 

En tercer lugar, si bien la extensión de jurisprudencia no logra encuadrarse dentro de una 

acción contenciosa ordinaria, tampoco es un mecanismo extraordinario como el regulado en 

los artículos 248 y siguientes del CPACA67, por tanto no constituye una excepción al 

principio de cosa juzgada68 que rige para las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas 

y no es posible para el funcionario judicial a quien le corresponde resolver la solicitud 

interpuesta en virtud del artículo 269 ibídem extender los efectos de una sentencia de 

unificación del Consejo de Estado, cuando previamente el interesado acudió a un proceso 

judicial bajo los mismos supuestos de hecho y derecho que alega con la petición de extensión 

en el que se le negaron las pretensiones de la demanda, pues ello derivaría para la 

administración y todos los administrados en una vulneración a los principios de seguridad 

jurídica y confianza legítima69 frente a la inmutabilidad de las providencias que se encuentran 

en firme. 

 

Ahora bien, otra de las modificaciones que trajo la Ley 2080 de 2021, fue la regulación de la 

inadmisión de la solicitud por 10 días cuando esta no reúna las exigencias previas, así como 

el rechazo ante la omisión del interesado en subsanar la petición dentro del término otorgado.   

 

 
67 Ibídem.  
68 “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en 

algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa 

del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.  En primer 

lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo 
al juez su libre determinación, y, en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las 

providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la 

comunidad, volver a entablar el mismo litigio. La cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, 

tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.” – 

Corte Constitucional Sentencia C-100 de 2019. 
69 “La confianza legítima es un principio constitucional que directa o indirectamente está en cabeza de todos los administrados lo cual 

obliga al Estado a procurar su garantía y protección. Es un mandato inspirado y retroalimentado por el de la buena fe y otros, que consiste 

en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permitía a los administrados, 

sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión. Dentro del 

alcance y límites es relevante tener en cuenta, según el caso concreto: (i) que no libera a la administración del deber de enderezar sus 
actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales 

de los asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución;  (ii) que 

no se trata de un derecho absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad; (iii) que no puede 

estar enfocado a obtener el pago de indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes y (iv) que no recae sobre derechos 

adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación.” – Corte Constitucional Sentencia T-427 de 2009. 



En la misma línea, se facultó al juez para rechazar de plano la extensión de jurisprudencia, 

cuando: i) el peticionario ya hubiere acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en la 

solicitud de extensión; ii) se haya presentado extemporáneamente; iii) se pida extender una 

sentencia que no sea de unificación; iv) la sentencia de unificación invocada no sea de 

aquellas que reconocen un derecho; v) haya operado la caducidad del medio de control 

procedente o la prescripción total del derecho reclamado; y vi) se establezca que no procede 

la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación 

planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada. Aspectos que habían 

sido omitidos por la Ley 1437 de 2011. 

 

En concordancia con la finalidad de eliminar trámites e instancias dilatorias, el legislador, 

para crear un mecanismo más célere y eficaz, estableció términos perentorios para la 

presentación de pruebas y los alegatos (10 días), sin necesidad que obre auto que así lo 

establezca y a su vez, condicionó la celebración de la audiencia para determinar o no la 

extensión de los derechos invocados a criterio del juez que lo estime necesario, decisión que 

tendrá los mismos efectos del fallo que se extienda.  

 

Así mismo, el auto que decida sobre la extensión de los efectos de la sentencia de unificación 

debe proferirse dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de los 10 días para presentar 

alegatos de conclusión. 

 

De otra parte, se previó que cuando se considere procedente extender los efectos de la 

providencia y ello implique el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, la 

liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas por el solicitante 

y, en su defecto, se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará a petición de la 

parte interesada mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 del CPACA para la 

liquidación de condena, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria y ante la autoridad 

judicial que habría sido competente para conocer del medio de control correspondiente; 

providencia que será susceptible de reposición. 

 

Así mismo, se consagró la condena en costas a cargo del peticionario cuando se considere 

que la solicitud es manifiestamente improcedente, esto, como sanción por el desgaste 

innecesario de la administración de justicia, lo que a todas luces comporta una congestión de 

esta. 

 

Finalmente, y atendiendo a los motivos que originaron la Ley 8020 de 2021 en concordancia 

con las finalidades que fundamentaron la creación de la extensión de jurisprudencia 

tendientes a  consolidar el máximo órgano de lo contencioso administrativo en su facultad 

unificadora y la descongestión judicial, se estableció que el Consejo de Estado no conocerá 

de solicitudes que no sean objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa  



 

3.3.1. Esquema procedimental de la extensión de jurisprudencia conforme a reforma 

de la ley 2080 de 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Las solicitudes de aplicación del mecanismo de extensión de jurisprudencia respecto 

de los efectos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 

2010 (que dispuso que la liquidación de la pensión debe efectuarse en cuantía del 75% 

de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo la totalidad de factores 

salariales percibidos durante este periodo). 

 

 

Es pertinente señalar que en este capítulo se pretende, mediante la revisión de una muestra  

de 24 providencias proferidas por los actuales consejeros de la Sección Segunda del Consejo 

de Estado70, identificar los motivos por los cuales las solicitudes de extensión de 

 
70 Sandra Lisset Ibarra Vélez, César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter, Gabriel Valbuena 

Hernández, Rafael Suarez Vargas y William Hernández Gómez. 



jurisprudencia de la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010 no han logrado 

prosperar afectando los fines que convergieron en la creación de la referida figura. 

 

Para ello, se hace necesario, como primer punto, relacionar históricamente la controversia 

que definió la prenotada sentencia de unificación y cuál es la actual posición del Consejo de 

Estado sobre el particular, y así  lograr establecer los motivos por los cuales estas solicitudes 

no han tenido vocación de prosperidad  en sede judicial. 

 

4.1. La sentencia de fecha 4 de agosto de 2010, proferida la Sección Segunda del Consejo 

de Estado con ponencia del Dr. Victor Hernándo Alvarado Ardila radicada bajo la 

cuasa No. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09) 

 

En  aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las 

formas y favorabilidad en materia laboral esta decisión judicial unificó criterios en el sentido 

de indicar que en la liquidación del ingreso base de liquidación de las pensiones de los 

beneficiarios del régimen de transición se debe tener en cuenta el 75% del promedio de lo 

devengado en el último año laborado con la inclusión de la totalidad de los factores con 

carácter salarial percibidos en ese tiempo; providencia que sirvió de base para la liquidación 

de pensiones que debían ser reconocidas en ese sentido y con la cual el máximo órgano de lo 

contencioso administrativo estableció un precedente frente a la interpretación sobre la forma 

en que se debe calcular el ingreso base de liquidación (IBL) de dichos servidores públicos. 

 

Con la creación de la extensión de jurisprudencia a través de la Ley 1437 de 2011, se elevaron 

un número importante de solicitudes en sede administrativa y posteriormente judicial, 

pretendiendo que se extendieran los efectos de la referida sentencia de unificación. No 

obstante, tiempo después la Corte Constitucional en Sentencias C-230 de 2015, SU-230 de 

2015, SU-427 de 2016 y SU 210 de 2017 efectuó un lineamiento uniforme sobre la forma de 

liquidar el IBL de las personas sujetas al régimen de transición “en el entendido de que para la 

liquidación de la pensión se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la 

legislación anterior, pero el ingreso base de liquidación será el establecido en los artículos 2171 

y 36 de la Ley 100 de 1993.” 

 

Por lo anterior, el Consejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación del 25 de febrero 

de 201672, al estudiar los efectos de los fallos C-253 de 2015 y SU-230 de 2016, reiteró que 

 
71 […] 

ARTÍCULO 21. INGRESO 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 1250 semanas como 

mínimo. 
72 Rad.2013-01541-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 



la posición de esta Corporación es que el monto de las pensiones del régimen de transición 

pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último 

año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%), con 

excepción de las pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4° de 1992, en 

virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013.  

 

Con posterioridad a dicha decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia 

de tutela de fecha 15 de diciembre de 2016 radicada bajo la causa No. 2016-01334-0173, 

consideró que la posición del ese cuerpo colegiado desconocía el precedente jurisprudencial 

de la Corte Constitucional sobre las formas de liquidar el IBL de dichas personas y en tal 

virtud ordenó a la sección segunda de la referida Corporación proferir una nueva decisión 

siguiendo los lineamientos trazados por el máximo órgano constitucional en el fallo SU-230 

de 2015.  

 

Es en ese contexto, la Sala Plena del Consejo de Estado dictó la sentencia de unificación de 

fecha 28 de agosto de 2018, para establecer que la lectura que debe darse al inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 199374, es que las personas beneficiarias del régimen transición 

puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de 

cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, mientras que el IBL que debe tenerse 

en cuenta para la liquidación del monto pensional es el previsto en el inciso 3º del artículo 

36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993.  

 

Por consiguiente, el máximo órgano de lo contencioso administrativo fijó como reglas 

jurisprudenciales, las siguientes: 

 

i) «que el 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» y  

ii) que 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.»; 

decisión que se ordenó aplicar de manera retroactiva a todas las situaciones 

pendiente de solución por vía administrativa y judicial y en consecuencia, dejó sin 

efectos, entre otras, la Sentencias de Unificación de 4 de agosto de 2010 con 

radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01.75 

 
73 C.P.: Lucy Jeannette Bermudez Bermudez. 
74 ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. […] 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 Indice 

de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. […]» 
75 Para un estudio más extenso véase el auto de 18 de mayo de 2020 con radicación 110010325000201700759 00 (3941-2017), C.P. Sandra 

Lisset Ibarra Vélez. 



 

Ahora bien, expuesto el antecedente histórico que rodea la expedición de la sentencia de 

unificación del 4 de agosto de 2010 y la actual posición del máximo órgano de lo contencioso 

administrativo, se procede presentar en análisis de la muestra revisada. 

 

4.2. Análisis de muestra de solicitudes de extensión de jurisprudencia respecto de la 

sentencia de fecha 4 de agosto de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2006-07509-

01(0112-09) (que dispuso que la liquidación de la pensión debe efectuarse en cuantía del 

75% de lo devengado en el último año de servicios, incluyendo la totalidad de los 

factores salariales percibidos durante este periodo). 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos tomados de cada una de las muestras antes 

mencionadas, relativos a: i) la parte convocante; ii) convocada; iii) fecha de la solicitud; iv) 

decisión en sede administrativa; v) fecha de la solicitud ante el Consejo de Estado; vi) 

decisión en sede judicial; y vii) fecha de la providencia, así: 

 

 

 

No. 

 

 

Solicitante 

 

 

Convocado 

 

 

Fecha de 

la 

solicitud 

 

 

Decisión en 

sede 

administrati

va 

Fecha de 

la 

solicitud 

ante el 

Consejo 

de 

Estado 

 

 

Decisión en 

sede judicial. 

 

 

Fecha de la 

Providencia 

1 Querubin de 

Jesús 

Lópera 

Agudelo 

SENA 03/07/12 Niega por 

considerar 

que el SENA 

no puede 

recaudar 

aportes 

pensionales. 

N/A Rechaza por 

falta de 

identidad 

fáctica y 

jurídica. 

28/10/16 

2 Olga Lucía 

González 

Lozano 

SENA 28/08/12 Niega por 

considerar 

que el SENA 

no puede 

recaudar 

aportes 

pensionales. 

N/A Rechaza por 

falta de 

identidad 

fáctica y 

jurídica. 

02/02/17 

3 Esperanza 

Camargo 

Sierra 

Colpensione

s 

24/07/15 Niega por 

considerar 

que la 

pensión de 

jubilación se 

encuentra 

N/A Rechazó por 

extemporáne

o 

08/08/17 



conforme a 

derecho. 

4 Ana Isabel 

Córdoba 

Scarpetta 

UGPP 08/05/15 Guardó 

silencio 

24/02/20

16 

Rechazó por 

extemporáne

o 

15/08/17 

5 Marta Lucía 

Cardona 

González 

Colpensione

s 

21/10/15 Guardó 

silencio 

01/04/20

16 

Rechazó por 

extemporáne

o 

02/10/17 

6 Gonzalo de 

Jesús 

Morales 

Hernández 

Municipio 

de Envigado 

21/06/14 Niega por 

habérsele 

reconocido 

pensión con 

base en 

convención 

colectiva.  

29/09/20

14 

Rechaza por 

la existencia 

de la 

disparidad de 

criterios 

existentes 

entre la Corte 

Constituciona

l y esta 

Corporación 

en relación 

con la 

interpretación 

del inciso 3º 

del artículo 

36 de la Ley 

100 de 1993. 

28/06/18 

7 María 

Llanos de 

Villa 

Universidad 

del Valle 

01/08/14 Niega por 

considerar 

que operó 

cosa juzgada. 

07/10/20

14 

Rechaza por 

la existencia 

de la 

disparidad de 

criterios 

existentes 

entre la Corte 

Constituciona

l y esta 

Corporación 

en relación 

con la 

interpretación 

del inciso 3º 

del artículo 

36 de la Ley 

100 de 1993. 

19/07/18 

8 Francisco 

José 

Collazos 

Andrade 

SENA 05/07/12 Negó la 

petición. 

N/A Rechaza por 

existir nuevo 

criterio 

04/10/18 



jurisprudenci

al 

9 Jorge 

Aureliano 

Ballesteros 

Castro 

Colpensione

s 

08/10/14 Negó la 

petición por 

considerar 

que se debían 

observar los 

precedentes 

de la Corte 

Constituciona

l. 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l 

15/11/18 

10 María 

Rosalba 

Chalarca 

Quintero 

FOMAG 19/09/15 Negó la 

petición por 

considerar 

que se debían 

observar los 

precedentes 

de la Corte 

Constituciona

l. 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l 

15/11/18 

11 Luis Carlos 

Cañon 

Cujer 

UGPP 08/10/13 Niega la 

petición 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l 

15/11/18 

12 Gustavo 

Hernando 

Varela 

Gómez 

UGPP 05/12/13 Niega en 

cuanto se 

opone a la 

decisión 

adoptada por 

la SU del 4 de 

agosto de 

2010 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l 

15/11/18 

13 María del 

Carmen 

Agudelo 

UGPP N/A Niega la 

petición 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

15/11/18 



jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l 

14 Alfonso 

Acosta 

Moncada 

UGPP 25/06/13 Negó la 

petición por 

considerar 

que se debían 

observar los 

precedentes 

de la Corte 

Constituciona

l 

N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al conforme a 

la posición de 

la Corte 

Constituciona

l  

06/12/18 

15 María 

Mariela 

Arboleda 

Morales 

Instituto de 

Seguros 

Sociales 

N/A N/A N/A Declara 

improcedente 

por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

11/04/19 

16 Gabriel 

Fernando 

Giraldo 

Macías 

Colpensione

s 

27/03/17 Guardó 

silencio. 

N/A Confirma 

auto que 

rechazo 

solicitud ante 

la disparidad 

de criterios 

que presentan 

las Altas 

Cortes. 

11/07/19 

17 Clemente 

Díaz Roa 

UGPP N/A N/A 05/12/20

14 

Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

27/02/20 

18 Joaquin 

Romero y 

otros. 

SENA N/A N/A 23/01/20

18 

Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

11/03/20 

19 Blanca 

Valencia 

Orozco  

Colpensione

s 

N/A N/A 23/03/20

18 

Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

11/03/20 



20 Nancy 

Ascanio 

Gutierrez 

Colpensione

s 

N/A N/A 24/04/20

18 

Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

11/03/20 

21 María 

Adelina 

Romero 

Reyes 

SENA N/A N/A 21/08/20

15 

Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

06/10/2020 

22 OMAR 

MORENO 

HOYOS 

Ministerio 

de Hacienda 

y Crédito 

Público y 

otros 

28/09/12 Guardo 

silencio. 

N/A Rechaza 

porque existe 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

27/11/20 

23 Guillermo 

León 

Pizarro 

Arteaga 

SENA N/A N/A N/A Rechaza 

solicitud de 

extensión de 

jurisprudenci

a por existir 

nuevo criterio 

jurisprudenci

al 

10/12/20 

24 Gladys del 

Carmen 

Riascos 

Agrieda 

UGPP N/A N/A N/A Confirma 

auto de 14 de 

octubre de 

2014 que 

rechazó por 

extemporáne

o solicitud de 

extensión. 

22/07/21 

25 Maria Ruth 

Niño 

Arango 

FOMAG N/A N/A N/A Confirmó el 

auto que 

rechazo por 

improcedente 

la extensión 

de 

jurisprudenci

a atendiendo 

a que existe 

un nuevo 

criterio 

jurisprudenci

al 

11/02/21 

 

 



5. Análisis de las causas que generan que las solicitudes de aplicación del mecanismo de 

extensión de jurisprudencia respecto de los efectos de la sentencia de unificación del 

Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 (que dispuso que la liquidación de la pensión 

debe efectuarse en cuantía del 75% de lo devengado en el ultimo año de servicios, 

incluyendo la totalidad de los factores salariales percibidos durante este periodo) no 

prosperen. 

 

Del estudio mostrado en la tabla descrita en el capítulo que antecede se logra observar lo 

siguiente: 

 

i) De las 25 providencias que resuelven desfavorablemente las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia se encuentra que: 

 

a) cuatro de ellas fueron presentadas en el año 2012, esto es, a partir de la entrada 

en rigor de la Ley 1437 de 2011, la cual tuvo lugar el 2 de julio de 2012;  

 

b) tres de ellas se interpusieron en el 2013;  

 

c) tres de ellas fueron presentadas en el 2014. 

 

c) cuatro de ellas en el 2015 y una de ellas en el 2017. 

 

d) de diez de ellas no se logra observar la fecha de presentación de solicitud. 

 

Datos que se traducen en la siguiente gráfica: 
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iii) Respecto de las solicitudes presentadas en el 2012 se observa que transcurrieron 

alrededor de 4, 5, y 6 años, respectivamente, para que el Consejo de Estado  profiriera 

decisión de fondo. En concordancia, frente a las peticiones presentadas en el año 

2013, se observa que transcurrió un lapso de 5 años. Respecto de aquellas 

interpuestas en la anualidad de 2014, el ente judicial, espero 4 años para resolverlas.  

 

En cuanto a las solicitudes de extensión incoadas en el año 2015 se observa que fueron 

resueltas transcurridos 2 y 3 años después de su interposición, respectivamente, y frente 

aquella presentada en el año 2017, se encuentra que se expidió providencia de fondo 2 años 

después. 

 

iii) De lo anterior se desprende que los motivos que dieron lugar al rechazo de la solicitud de 

extensión de jurisprudencia en sede judicial frente a las 25 muestras analizadas se resumen 

en los siguientes: a) falta de identidad fáctica y jurídica; b) extemporaneidad; c) disparidad 

de criterios entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y d) la existencia de un 

nuevo criterio jurisprudencial.  Tal como a continuación se ilustra: 

 

 
 

 

De la anterior grafica es posible concluir que solo 6 providencias de las 25 tomadas como 

muestra, fueron rechazadas por la Corporación aludiendo a requisitos formales de la 

extensión de jurisprudencia, como lo son, no haber acudido en oportunidad al Consejo de 

Estado y falta de identidad fáctica y jurídica entre la parte convocante y la providencia de 

unificación invocada. En otras palabras, solo el 24% de las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia analizadas no prosperaron por causas imputables a la parte convocante. 
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Las demás solicitudes, que corresponden al 76% de las muestras, fueron rechazadas por el 

órgano judicial atendiendo a dos grandes motivos. El primero de ellos, hace referencia a la 

existencia de una disparidad de criterios entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

En efecto, conforme fue expuesto en el capítulo que antecede, 3 años después de la 

expedición de la sentencia del 4 de agosto de 2010, la Corte Constitucional a través de las 

Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, determinó que a las personas sujetas al régimen 

de transición se les debe respetar las condiciones de edad, tiempo y monto de la legislación 

anterior, pero el ingreso base de liquidación será el establecido en los artículos 2176 y 36 de la 

Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta los últimos diez años que faltare para adquirir el 

derecho o el promedio de lo devengado si el tiempo que les faltara fuere menos. 

 

El anterior criterio, riñe con el establecido por el máximo órgano de lo contencioso 

administrativo, que en la sentencia objeto de las solicitudes de extensión, estableció que los 

beneficiarios del régimen de transición tenían derecho a la liquidación de la pensión en 

cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de labores con la inclusión 

de todos los factores salariales percibidos en ese tiempo, posición que fue firmemente 

mantenida por el Consejo de Estado hasta la expedición de la sentencia del Sentencia de 

Unificación del 25 de febrero de 201677, en la que se indicó que la posición de la Corte 

Constitucional era aplicable únicamente frente a la excepción de las pensiones de los 

Congresistas y asimilados por la Ley 4 de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional 

establecida en la sentencia C-258 de 2013. 

 

El segundo de los motivos por los cuales el Consejo de Estado declaró la improsperidad de 

las solicitudes de extensión analizadas en las anteriores muestras, corresponde a que dicha 

Corporación adoptó un nuevo criterio jurisprudencial que dejo sin efectos la sentencia del 4 

de agosto de 2010. 

 

Como se expuso, atendiendo a la orden impartida por la Sección Quinta del Consejo de 

Estado, en sentencia de 15 de diciembre de 2016 con radicación 2016-01334-01 la referida 

Corporación profirió sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, a través de la cual se 

adoptó un criterio frente a la liquidación del IBL de los beneficiarios del régimen de 

transición que se encontraba acorde con aquel expuesto por la Corte Constitucional.  Se 

recuerda que en dicha providencia se dispuso que las personas beneficiarias del régimen 

transición pueden adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas 

 
76 […] 

ARTÍCULO 21. INGRESO 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 1250 semanas como 

mínimo. 
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de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, mientras que el IBL que debe 

tenerse en cuenta para la liquidación del monto pensional es el previsto en el inciso 3º del 

artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores a tener en cuenta son los 

contemplados en el Decreto 1158 de 1994. 

 

En ese sentido, es dable concluir, que la mayoría de las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia presentadas ante el Consejo de Estado para obtener la aplicación de la 

sentencia del 4 de agosto de 2010, analizadas en el presente asunto, no prosperaron por causas 

imputables a la Corporación, las cuales, tornaron ineficaces el mecanismo en cuestión y 

desnaturalizaron los fines para los que fue creado, tal como a continuación se explica: 

 

Recordemos que el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que la sentencias de 

unificación son las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia 

jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar 

jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y 

aplicación, de manera que la norma establece la posibilidad de que se tengan como sentencias 

de unificación aquellas dichas antes de la expedición del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. 

 

A más de ello, se tiene que no se encuentra en discusión por el Consejo de Estado que la 

sentencia del 4 de agosto de 2010 es de unificación, pues si bien, carece de la metodología 

que da lugar a este tipo de providencias, se expidió por la necesidad de unificar jurisprudencia 

frente a la forma en que se debe liquidar ingreso base de liquidación de las pensiones de los 

beneficiarios del régimen de transición y los factores que se deben incluir para tal efecto. 

 

En ese sentido, y atendiendo a que la sentencia del 4 de agosto de 2010 proferida por la 

sección segunda del Consejo de Estado era de unificación y además en ella se reconoció un 

derecho, los convocantes se encontraban legitimados para solicitar la extensión de sus 

efectos, claro esta, siempre que acreditaren identidad fáctica y jurídica y cumplieran con las 

demás exigencias normativas. 

 

En concordancia, teniendo en cuenta que la extensión de jurisprudencia fue creada con la 

finalidad de constituir un mecanismo ágil y expedito que evitara a los interesados la 

necesidad de acudir a las vías ordinarias para reclamar el derecho pretendido con la extensión 

de los efectos de la sentencia invocada, la providencia que definiera de fondo la solicitud 

debía ser proferida por el órgano judicial competente dentro de un termino perentorio, 

máxime cuando tal actuar tiene por objeto último descongestionar la administración de 

justicia y reconocer derechos 

 

No obstante lo anterior, pese a que la sentencia del 4 de agosto de 2010 se mantuvo vigente 

y sin contradicciones por el periodo de 2010, 2011, 2012 y parte del 2013, el Consejo de 



Estado respecto a ciertas de las solicitudes presentadas por esos años, tal y como se observa 

de la tabla que antecede, profirió respuesta de fondo en el lapso de 4 a 6 años después, 

negando la extensión de jurisprudencia por disparidad de criterios entre el Consejo de Estado 

y la Corte Constitucional en alguna de ellas, y en otras, por existir nuevo criterio 

jurisprudencial. 

 

Al respecto debe señalarse que si bien es cierto, para los años 2013 a 2015, ya se había 

proferido la Sentencia C-258 de 2013 a través de la cual se adoptó una posición contraria a 

la regla jurídica asumida en  la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, por lo que 

en principio podría establecerse que ya se encontraba en firme la aludida “disparidad de 

criterios” a la que aduce la Corporación para rechazar las solicitudes de extensión analizadas 

en presente asunto, también lo es, que el Consejo de Estado mantuvo en firme su posición 

hasta el 2016, cuando expidió la Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 201678, y 

estableció que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial 

comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el 

porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%), con excepción de las 

pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4° de 1992, en virtud de la cosa 

juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013.  

 

De tal forma, que en virtud del carácter vinculante que se predicaba de la sentencia de 

unificación del 4 de agosto de 2010 para los años de 2010-2015, los interesados se 

encontraban plenamente facultados para solicitar la extensión de sus efectos a través del 

mecanismo que regula los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, sin embargo, al igual 

que como ocurrió con las solicitudes interpuestas para la vigencia de 2012, el Consejo de 

Estado, profirió decisión de fondo alrededor de 2 a 5 años después, rechazando el mecanismo 

por existir disparidad de criterios entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y por 

adoptarse en el 2018 por el máximo órgano de lo contencioso administrativo un nuevo 

criterio jurisprudencial sobre la materia. 

 

De lo expuesto se establece, que las solicitudes de extensión radicadas por ese periodo esto 

es 2012-2015, que de acuerdo a la tabla y las gráficas expuestas en precedencia constituyen 

alrededor de 15, fueron interpuestas estando en rigor la sentencia de unificación de 4 de 

agosto de 2010 e incluso sin que se hubiese presentado la disparidad de criterios en la que se 

fundó la decisión de negar dichas peticiones, es decir, que pese a que los efectos de la 

prenotada sentencia se encontraban plenamente vigentes y por tanto resultaban aplicables a 

todos aquellos peticionarios que reunían las exigencias formales previstas por la norma, el 

máximo órgano de lo contencioso administrativo omitió el deber que le asistía en virtud del 

principio de igualdad y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 de extenderles los efectos 

previstos por la referida providencia lo que comportó para estos convocantes la ineficacia y 
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de la figura de acuerdo a los fines para los que fue creada y el desconocimiento por parte del 

Consejo de Estado en su calidad de tribunal supremo del peso jurídico que tienen este tipo 

de providencias en la medida que buscan orientar no solo el actuar de la administración sino 

también la de los jueces incluidos los que integran la referida Corporación. 

 

En concordancia, con el actuar de la Corporación es dable establecer la desnaturalización de 

la referida figura, pues pese a concebirse como un mecanismo ágil y expedito que evitara a 

los interesados acudir a las vías ordinarias para obtener el derecho que reclaman, se incurrió 

en una mora judicial de años para resolverlas, generando de manera inevitable contribuyó a 

la congestión judicial del Consejo de Estado, a lo que se suma que fueron denegadas con 

argumentos seriamente reprochables tal y como se ha expuesto, máxime cuando la sentencia 

de unificación invocada tuvo efectos plenos hasta el 2016, y las solicitudes fueron 

presentadas estando vigente.   

 

Respecto a la solicitud presentada en el 2017, se estima acorde a la naturaleza de la figura 

que haya sido rechazada por existir disparidad de criterios entre la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado, si se tiene en cuenta que a partir del 15 de diciembre de 2016, la Sección 

Quinta de la Corporación al resolver una acción de tutela puso en tela de juicio la sentencia 

del 4 de agosto de 2010 y ordenó a la Sección Segunda de ese tribunal a proferir una nueva 

sentencia de unificación con una posición acorde a la de la Corte Constitucional, de tal forma, 

que si bien no se dejó sin efectos el prenotado fallo de unificación, si se estableció de manera 

oficial un conflicto de posiciones entre las Altas Cortes y por consiguiente una obligación a 

cargo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo de proferir una nueva decisión 

sobre la materia. 

 

En otras palabras, a partir de diciembre de 2016 los efectos de la sentencia de unificación del 

4 de agosto de 2010 no podían ser extendidos hasta tanto el Consejo de Estado profiriera un 

nuevo fallo de unificación que se encontrara acorde a la interpretación que sobre la forma en 

que se debe liquidar el IBL de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 dispuso la Corte Constitucional. 

 

Pese a lo expuesto y atendiendo a que varias de las providencias analizadas en el presente 

asunto tuvieron por objeto rechazar la extensión de jurisprudencia fundamentado en que 

existe una nuevo criterio proferido por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, cabe 

preguntarse, si este resulta aplicable a las personas que con anterioridad solicitaron la 

extensión de los efectos de la sentencia del 4 de agosto de 2010. 

 

Entonces, tenemos que la Sección Segunda del Consejo de Estado una vez adoptó un nuevo 

criterio jurisprudencial frente a la forma en que debe ser liquidado el IBL de los beneficiarios 

del régimen de transición, dispuso que sus efectos serían aplicados en forma retrospectiva y 

en tal virtud, las reglas jurisprudenciales fijadas en el prenotado fallo de unificación se 



aplicarían 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. 

 

De lo expuesto, encontramos como primer punto, que sus efectos son aplicados a aquellos 

casos pendientes de solución judicial a través de acciones ordinarias, es decir, si bien dispone 

la retrospectividad de sus efectos, lo circunscribe a aquellos asuntos que aun no hayan sido 

definidos por la jurisdicción y que hayan tenido su origen en las acciones de control 

ordinarias que prevé la Ley 1437 de 2011, por lo que en principio podría aducirse que sus 

efectos no le resultan aplicables a las situaciones pendientes de solución a través de la 

extensión de jurisprudencia, pues se recuerda, que la solicitud radicada ante el Consejo de 

Estado en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, no constituye un proces 

judicial de carácter ordinario, en la medida que se trata  de un mecanismo ágil y expedito que 

permite la extensión de unos derechos reconocidos en una sentencia de unificación. 

 

No obstante, dado que la norma regula un procedimiento desarrollado en sede judicial el cual 

debe ser resuelto de fondo mediante auto, es indiscutible que la Corporación debe aplicar 

para resolver los conflictos que por competencia le correspondan los criterios que se 

encuentren vigentes, máxime cuando estos dejan sin efecto posiciones anteriores adoptadas 

por el máximo tribunal. 

 

Ahora, si bien la tesis anteriormente expuesta presupone una aplicación del nuevo criterio 

del Consejo de Estado a las solicitudes de extensión de jurisprudencia analizadas en el 

presente asunto, se estima, atendiendo a la naturaleza del mecanismo en cuestión, que frente 

aquellas presentadas para las vigencias de 2012-2015, que fueron rechazadas por existir 

nuevo criterio jurisprudencial, debió aplicarse la sentencia de unificación del 4 de agosto de 

2010, por cuanto, a la fecha de presentación de la solicitud la posición expuesta en dicha 

providencia era el criterio vigente que reafirmó el Consejo de Estado hasta diciembre de 

2016, y por ende, quienes acudieron a la Corporación durante ese tiempo lo hicieron bajo el 

principio de seguridad jurídica y confianza legítima. 

 

En concordancia, se establece que el argumento expuesto, tiene su fundamento igualmente 

en que la Corporación no debió demorarse años en resolver un asunto que por encontrarse 

definido por la jurisdicción contenciosa administrativa debió ser resuelto rápidamente, en la 

medida que sólo correspondía analizar si la solicitud reunía los requisitos formales y si el 

convocante se encontraba en identidad fáctica y jurídica con la sentencia enjuiciada. 

 

En efecto, es eso lo que persigue la extensión de efectos de la jurisprudencia acorde con lo 

que establece el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido que aquellas situaciones 

que se encuentre jurídicamente definidas por la referida Corporación a través de sentencias 

de unificación deban ser resueltas en la mayor brevedad y de manera uniforme a quienes se 



encuentre en situación de identidad fáctica y jurídica, de tal forma que se evite a los 

interesados en acceder a la administración de justicia de iniciar largos y dispendios procesos 

de carácter judicial que inevitablemente congestionan a los tribunales de lo contencioso 

administrativo. 

 

Por ende es contrario a derecho de los convocantes que iniciaron sus solicitudes durante la 

vigencia del 2012 al 2015 que la Corporación haya rechazado la solicitud de extensión por 

existir un nuevo criterio jurisprudencial que dejó sin efectos la sentencia del 4 de agosto de 

2010, pues desconoce el principio de seguridad jurídica, confianza legítima y el derecho a un 

trato uniforme, de quienes acudieron dentro de la vigencia de la referida sentencia de 

unificación para reclamar el derecho en ella reconocido. 

 

Para las solicitudes que se hubieren presentado a partir de diciembre de 2016, se estima 

pertinente que el Consejo de Estado las hubiere rechazado por existir un nuevo criterio 

jurisprudencial, pues si bien, no es acorde a la naturaleza del mecanismo en cuestión que la 

Corporación tarde años en resolver las peticiones interpuesta en los términos del artículo 269 

de la Ley 1437 de 2011, también lo es, que para esa fecha ya se había puesto en tela de juicio 

la vigencia de los efectos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado y se estaba a 

la espera de una posición por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, de 

tal forma, que no se vulnera el principio de seguridad jurídica e igualdad que a le asiste a los 

convocantes. 

 

Con base en todo lo expuesto, para el caso que nos ocupa, es dable concluir que las solicitudes 

de extensión de jurisprudencia interpuestas ante el Consejo de Estado para obtener la 

extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, dictada por 

la Sección Segunda de esa Corporación, no prosperaron en su mayoría por causas imputable 

al máximo tribunal de lo contencioso administrativo, quien:  

 

i) Tardó años en dictar decisión de fondo, congestionando de tal forma la 

administración de justicia, pues si bien la extensión no es un proceso contencioso 

de carácter ordinario, si debe se resuelto en sede judicial por el Consejo de Estado 

de forma ágil y expedita. 

ii) Desconoció el derecho a la igualdad o a un trato uniforme de quienes atendiendo 

a la firmeza plena de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 

solicitaron la extensión de sus efectos. 

iii) Vulneró el principio de seguridad jurídica y confianza legítima de los convocantes 

al negar la extensión de jurisprudencia fundamentado en el nuevo criterio 

adoptado por la Corporación a través de la Sentencia de Unificación del 28 de 

agosto de 2018. 

 



En concordancia, se reitera que lo expuesto, tornó ineficaz el mecanismo en cuestión para 

quienes acudieron a el, en la medida que: 

 

i) Se contribuyó a la congestión judicial (en la medida que las solicitudes fueron 

resueltas aproximadamente entre 2 a 6 años después). 

ii) Se omitió la obligación de propender por un trato igualitario e uniforme a quienes 

ostentan identidad fáctica y jurídica con la sentencia de unificación del 4 de agosto 

de 2010. 

iii) Se desconoció el carácter de fuente vinculante de las sentencias de unificación 

dictadas por el Consejo de Estado. 

 

Ahora, si bien el objeto del presente asunto era analizar el comportamiento que tenían las 

solicitudes de extensión de jurisprudencia ante el Consejo de Estado en lo que a la aplicación 

de la sentencia del 4 de agosto de 2010 se refiere y como ello derivó en la ineficacia del 

mecanismo en cuestión, se considera pertinente traer a colación de manera muy somera y de 

acuerdo a la tabla expuesta en el capítulo anterior, los resultados de la figura en sede 

administrativa.  

 

Cabe partir del punto de que si estas solicitudes llegaron al Consejo de Estado, es porque en 

sede administrativa la autoridad competente i) negó la petición; o ii) guardó silencio. De tal 

forma que si bien, de alguna de las muestras analizadas no se logra observar cual fue la 

decisión de la entidad administrativa, es posible concluir que el comportamiento de la misma 

devino en una de estas dos opciones. 

 

En este punto, se recuerda que en virtud del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, la autoridad 

administrativa puede negar la extensión de los efectos de una sentencia de unificación 

siempre que i) expongan 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; ii) determine 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; y iii) defina 

clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no deben 

interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. Así mismo, la norma prevé 

el evento que la administración guarde silencio, facultando al convocante a acudir dentro de 

los términos legales al Consejo de Estado.79  

 

Expuesto lo anterior, se encuentra que aquellas solicitudes de las cuales se logra observar 

respuesta de la administración fueron negadas por i) considerar que no era la entidad 

competente para recaudar aportes pensionales; ii) por acoger el criterio de la Corte 

 
79 Para entonces no estaba vigente la reforma introducida por el artículo 17 de la Ley 2080 de 2021.  



Constitucional; iii) por haber operado la cosa juzgada; y iv) en otras la administración guardó 

silencio. 

 

Entonces, aquellas solicitudes negadas en sede administrativa por acogerse el criterio 

jurisprudencial de la Corte Constitucional se encuentran ajustadas a derecho, si se tiene en 

cuenta que el artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, previo a ser modificado por la Ley 2080 

de 2021, permitía a las autoridades administrativas oponerse razonadamente a la 

interpretación que sobre las normas hizo la sentencia de unificación invocada. 

 

En el mismo sentido se encuentran aquellas solicitudes negadas por ausencia de competencia 

de la entidad a la cual se interpuso la petición y por haber operado la cosa juzgada, pues si 

bien, no se encuentran dentro de las causales legalmente previstas para el rechazo de la 

solicitud en sede administrativa, también lo es, i) que uno de los requisitos formales de la 

extensión de jurisprudencia es acudir a la autoridad competente; y ii) toda vez que la 

normatividad que regula la figura de la extensión de jurisprudencia no permite la extensión 

de una regla de unificación cuando el objeto del asunto ya fue estudiado y decidido por la 

jurisdicción contenciosa administrativa por cuando ello da lugar a la cosa juzgada. En efecto, 

sobre el punto, el Consejo de Estado en pronunciamiento reciente señaló80: 

 

“Ante esta situación cabe preguntarse, si a la luz de la normatividad que regula la 

figura de la Extensión de jurisprudencia puede extenderse una regla de unificación, 

cuando ello ya fue estudiado, formulado como problema jurídico y solucionado en 

favor del demandante por la jurisdicción Contenciosa administrativa. 

 

Al respecto la respuesta es,  no es dable extender los efectos, en primer lugar porque 

encaja en la causal de Cosa Juzgada y en segundo lugar por una circunstancia 

principal a este caso y es que ello ya fue ordenado por la justicia contenciosa  en una 

sentencia a favor del demandante. 

 

La  extensión de jurisprudencia no constituye una figura a través de la cual se puedan 

volver a definir asuntos ya resueltos y reconocidos por vía judicial, pues se trata de 

un mecanismo para además de evitar la congestión judicial, faculta a las entidades 

administrativas para extender los efectos de una providencia de unificación a quienes 

se encuentren en las mismas situaciones fácticas y jurídicas  con la sentencia 

invocada.” 

  

Ahora bien, con respecto a aquellas solicitudes frente a las cuales la administración guardó 

silencio, tenemos que si bien la norma previo este tipo de eventos, el actuar de la autoridad 

administrativa desconoce a todas luces el postulado consagrado en el artículo 10 de la Ley 

1437 de 2011 y los fines para los cuales fue creada la extensión de jurisprudencia, si se tiene 

 
80 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Auto de 22 de septiembre de 2021, Rad. 11001032500020200023400 (0431-

2020), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 



en cuenta que con dicho mecanismo lo que se busca es evitarle al ciudadano acudir a un 

procesos contencioso largo y dispendioso para obtener el reconocimiento del derecho que 

reclama, dado que la Administración tiene el deber, independientemente de si la solicitud se 

eleva a modo de derecho de petición o  en virtud del artículo 102 ibidem, de aplicar el 

precedente de unificación del Consejo de Estado a casos análogos, lo que de manera necesaria 

implica a cargo de la administración la obligación de proferir una respuesta de fondo. 

 

En concordancia con lo dicho, es claro que el silencio de la autoridad competente conlleva a 

la congestión judicial, en la medida que las solicitudes que debieron ser resueltas en sede 

administrativa deben ser analizadas por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

a través de un proceso que si bien debería ser ágil y expedito, como podemos ver de las 

muestras analizadas en el presente proyecto, no es otra cosa que largo y dispendioso para la 

parte convocante y para la misma Corporación que se ve ahora en la necesidad de no solo 

resolver los conflictos originados en acciones ordinarias, sino también en mecanismo 

especiales, como lo es, la extensión de jurisprudencia. 

 

Respecto de aquellas solicitudes frente a las cuales no se observa cual fue el comportamiento 

de la administración, en el caso hipotético de que hayan sido negadas por motivos distintos 

a los legalmente previstos en la norma, se establece, en primer lugar, que la autoridad 

competente estaría desconociendo la ley que la obliga a rechazar la solicitud por los tres 

motivos allí expuestos, y en segundo lugar, al igual que el Consejo de Estado, tendría una 

comportamiento que culminaría en una i) contribución a la congestión judicial, ii) omisión 

de su deber de propender por un trato igualitario e uniforme frente a situaciones análogas; 

iii) en un desconocimiento del valor de las sentencias de unificación dictadas por el Consejo 

de Estado como fuente vinculante de derecho. 

 

Lo anterior, máxime cuando con la creación de una etapa administrativa dentro del 

procedimiento de la extensión de jurisprudencia, el legislador pretendió que el interesado sin 

necesidad de acudir a órganos judiciales obtuviera los derechos que reclama de manera pronta 

y oportuna, partiendo de la obligación que le asiste de decidir casos iguales en el mismo 

sentido. Sobre el particular, se recuerda que el principal motivo que dio lugar a la expedición 

de la Ley 1437 de 2011 fue la de mejorar los mecanismos a través de cuales los interesados 

podían iniciar procedimientos administrativos así como establecer a cargo de la 

administración el deber atenderlos y tramitarlos oportunamente y acorde a derecho, 

respetando el derecho constitucional a que las decisiones se funden en una interpretación 

uniforme y consistente con el ordenamiento jurídico. 

 

En consecuencia, se concluye que de acuerdo a lo que se pudo constatar de las muestras 

analizadas, que el comportamiento de la autoridad administrativa frente a las solicitudes de 

extensión de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, siempre que tuviera por 

motivo explicar los razonamientos por lo cuales se opone a la interpretación que aquella hizo 



sobre la norma, se encuentran ajustado al ordenamiento jurídico, y por consiguiente, es la 

conducta de la autoridad judicial competente la que en últimas desnaturalizó y torno ineficaz 

la figura de la extensión de jurisprudencia y desconoció que para los convocantes existía 

cierto nivel de certeza, expectativa legítima si se quiere, y seguridad jurídica frente a los 

efectos del prenotado fallo de unificación, que mantuvo su vigencia plena hasta diciembre de 

2016 cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia judicial ordenó 

a la Sección Segunda de esa Corporación a dictar una nueva posición acorde al criterio de la 

Corte Constitucional en las sentencias C-253 de 2013 y SU-230 de 2015. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Es claro que a través de la extensión de jurisprudencia se propendió garantizar a los 

ciudadanos cierta certeza frente a que las decisiones se funden en una interpretación jurídica 

uniforme y en concordancia con el ordenamiento jurídico y así, sin necesidad de acudir a 

procesos judiciales largos y dispendiosos poder solicitar que su caso sea resuelto de 

conformidad con situaciones análogas definidas en los términos de los artículos 270 y 271 

de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.   

 

El objeto del mecanismo en cuestión se consolidó a través de la función unificadora del 

Consejo de Estado, con base en la cual, la Corporación se encuentra facultada para dictar 

sentencias de unificación ya sea por importancia jurídica o por existir multiplicidad de 

interpretaciones, entre otras causas; providencias que ostentan el carácter de fuente 

vinculante para orientar tanto la actividad de las autoridades administrativa como la de los 

propios jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa y que buscan que el respeto al 

precedente judicial cumpla sus cometidos, los cuales, según el Consejo de Estado en auto de 

6 de junio de 202181 encuentran fundamento “(i) en el respeto del debido proceso y del 

principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho 

que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y 

legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen 

fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden 

ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el 

desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la 

responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones 

y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la 

ley (Art. 13 C.P.).” 

 

En ese entendido, la referida institución fue concebida como un medio para obtener un trato 

uniforme a favor de los interesados mediante el acatamiento de carácter obligatorio de las 

 
81 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 



decisiones judiciales unificadoras y además como una medida ágil y eficiente que 

descongestiona la administración de justicia. 

 

Bajo los anteriores presupuestos, varios interesados acudieron a la figura de la extensión de 

jurisprudencia para solicitar la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 4 

de agosto de 2010, que de acuerdo a las muestras analizadas en el presente escrito culminó 

en la negativa de sus pretensiones, tanto en sede administrativa como judicial. 

 

Si bien, en algunos eventos ello ocurrió por causas imputables a los solicitantes quienes no 

acudieron en tiempo ante el Consejo de Estado o no acreditaron ostentar la misma situación 

fáctica y jurídica que el demandante dentro del prenotado fallo de unificación, circunstancias 

que se refieren a requisitos formales de la extensión de jurisprudencia, sin los cuales, no se 

puede estudiar de fondo el asunto, otros de ellos fueron negadas por motivos que aluden 

únicamente a la corporación judicial legalmente competente para resolver este tipo de 

asuntos. 

 

Como pudo observarse del capítulo que antecede, el Consejo de Estado, pese a que en su 

mayoría las peticiones fueron presentadas con base en la seguridad jurídica que representaba 

la legitimidad y fuerza vinculante de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, 

como lo son, aquellas interpuestas para las vigencias de 2012-2015, resolvió negar las 

peticiones fundamentado en una disparidad de criterios entre el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional y en la existencia de un nuevo criterio adoptado por la Sección Segunda de la 

Corporación a través de la Sentencia de 28 de agosto de 2018. 

 

El comportamiento de la Corporación frente a esas peticiones tornó a todas luces ineficaz el 

mecanismo de extensión de jurisprudencia, pues no solo se desconoció el deber uniforme que 

le asiste tanto a las autoridades administrativas como judiciales de resolver casos análogos 

en el mismo sentido, sino que también se sometió a la figura en cuestión en un proceso largo 

y dispendioso para los convocantes, pues las decisiones de fondo frente a las solicitudes 

analizadas fueron dictadas entre 2 a 5 años después de su radicación, cuando la configuración 

del trámite, fiel a la naturaleza de este instrumento, obliga a que se deba resolverse de manera 

ágil y expedita, pues se trata de la extensión de unos derechos ya definidos a través de una 

sentencia de unificación, de tal forma, que solo se debe estudiar si existe identidad fáctica y 

jurídica para definir el asunto 

 

En otras palabras, es dable establecer que el Consejo de Estado, aparte de propiciar su propia 

congestión judicial, circunstancia que pretendía reducir la extensión de jurisprudencia, 

desconoció el carácter vinculante de sus propias decisiones expedidas en virtud de la función 

unificadora que le asiste como tribunal supremo y además no tuvo observancia alguna por el 

deber de respetar su propio precedente. 

 



En efecto, es claro que el Consejo de Estado hasta diciembre de 2016 mantuvo con plena 

firmeza los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y por ende, debió 

resolver de manera favorable las solicitudes de extensión en las cuales se invocó dicha 

providencia y se acreditó la identidad fáctica y jurídica, sin imponérsele unas decisiones 

negativas por motivos que no le asisten, máxime cuando los convocantes cumplieron con el 

deber de acudir oportunamente a solicitar la extensión de los derechos pretendidos y bajo la 

seguridad jurídica que se deriva del carácter de unificador del prenotado fallo. 

 

En concordancia, resulta contrario la naturaleza de la referida institución, que el Consejo de 

Estado pretenda negar las solicitudes de extensión objeto del presente asunto, alegando un 

nuevo criterio jurisprudencial sobre el tema, cuando estas fueron radicadas previo a la 

existencia del mismo y cuando la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se 

encontraba vigente, en tanto ello, vulnera el derecho de los convocantes a un trato igual y 

además desconoce los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, que no sólo 

constituyen la base del deber que predica el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, sino también 

de la figura de la extensión de jurisprudencia, al entenderse esta como una de las herramientas 

creadas por el legislador para darle aplicación al texto normativo de la aludida disposición 

legal.  

 

Ahora, si bien es cierto, para aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a diciembre 

de 2016, se encuentra acertado que la Corporación las rechazare por existir disparidad de 

criterios y/o un nuevo criterio jurisprudencial, ello tiene su fundamento en el hecho que para 

esa fecha se puso en discusión por primera vez dentro del Consejo de Estado la posición 

adoptada por la sentencia del 4 de agosto de 2010 y se estaba a la espera de una nueva 

decisión unificadora sobre el tema, de manera que resultaba imposible aplicar la extensión 

de unos efectos que, de cierta forma, se encontraban suspendidos en el tiempo, sin que por 

ello pueda establecerse que la improsperidad de la figura devino en una causa imputable a 

los convocantes, pues es claro, que todo se originó mediante un conflicto de posiciones 

(choque de trenes) entre las Altas Cortes. 

 

Lo expuesto pone en evidencia ciertas falencias que no fueron previstas por el legislador al 

crear la extensión de jurisprudencia, a modo de ejemplo, se cuestiona hasta qué punto le 

resulta aplicable a los convocantes un cambio de jurisprudencia cuando su derecho fue 

exigido durante la vigencia de la posición anterior? O hasta donde le es atribuible a los 

peticionarios una decisión desfavorable de sus pretensiones por existir distintos criterios de 

las Altas Cortes, cuando el fallo invocado es de unificación y además tiene fuerza vinculante 

tanto para las autoridades administrativas como para las judiciales? 

 

Dichos cuestionamientos a la fecha no encuentra una respuesta en la ley, sin embargo, es 

evidente que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en virtud de los efectos 

que disponen los artículos 270 a 271 de la Ley 1437 de 2011, considera aplicable las nuevas 



posiciones adoptadas a través de sentencias de unificación independientemente de la fecha 

en que se haya presentado la solicitud de extensión, fundamentados en su carácter vinculante 

y obligatorio. En todo caso, el espíritu de la figura y los derechos que pretende garantizar 

deben servir de fundamento para resolver los interrogantes planteados, de suerte que no se 

incurra en aplicaciones que, como se ha visto, frustren la intención del legislador y hagan 

inoperante la extensión de los efectos de las sentencias de unificación.   

 

Cabe resaltar que el comportamiento de la autoridad administrativa, por lo menos, en aquellas 

solicitudes donde se logra evidenciar que el mecanismo fue negado atendiendo a la posición 

de la Corte Constitucional, tuvo su fundamento a la referida disparidad de criterios a la que 

alude el Consejo de Estado, de tal forma que atendiendo a que las solicitudes fueron 

presentadas todas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, es dable establecer que la decisión 

administrativa se encontraba ajustada a derecho pues la norma vigente para entonces le 

permitía  separarse de la interpretación expuesta en la sentencia de unificación, siempre que 

se explicaran las razones y argumentos para tal efecto. 

 

Dicha facultad fue suprimida con la Ley 2080 de 2021, buscando reforzar la fuerza vinculante 

del precedente judicial unificador  del Consejo de Estado, en su calidad de tribunal supremo 

de lo contencioso administrativo. 

 

Ahora, en aquellos eventos en los que la autoridad competente guardó silencio o negó la 

extensión por causas distintas a la regulada por la norma, (en el caso hipotético de esta última 

en la medida que no se tiene certeza), es evidente que la Administración desconoció el deber 

que le asiste de proferir una respuesta (partamos del punto que la Ley 1437 de 2011 buscaba 

reforzar los procedimientos administrativos y el debido proceso que le correspondía prestar 

a la entidad estatal para resolver las peticiones de los administrados), a su vez, infringió la 

norma que le faculta a negar la petición por ciertas causas específicas. 

 

Por consiguiente, en aquellos eventos específicos, la autoridad administrativa  al igual que el 

Consejo de Estado desnaturalizó la figura en cuestión, pues al i) guardar silencio, de manera 

inequívoca contribuyó a la congestión judicial, circunstancia que también se puede predicar 

de aquello casos hipotéticos en los que se haya negado el derecho por causas distintas a las 

previstas por el artículo 102 del CPACA; y ii) el deber que predica el artículo 10 ibidem, 

referente a un trato uniforme y el respeto al precedente judicial vinculante del Alto Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo.  

 

Así las cosas, si bien en papel la figura de la extensión de jurisprudencia es un mecanismo 

con notables bondades, e incluso se fortaleció con las modificaciones que sobre ella realizó 

el legislador a través de la ley 2080 de 2021, en la práctica no se logra evidenciar los efectos 

que ella predica, esto es, i) aplicación uniforme de las decisiones judiciales vinculantes a 



casos iguales; ii) respeto al precedente judicial del Consejo de Estado; y iii) la aplicación de 

un mecanismo que descongestionara la administración de justicia. 

 

Por lo menos, en lo que aquellas solicitudes en las que se invoca la sentencia del 4 de agosto 

de 2010 se refiere, está claro que los convocantes sufrieron las consecuencias de una 

Corporación que no solo tardó años en resolver peticiones presentadas desde el 2012, esto 

es, recién entrada en rigor la Ley 1437 de 2011 y por ende la figura en cuestión, sino que 

además impuso a los solicitantes unas cargas negativas que no se derivaban de la fuerza 

vinculante de la providencia invocada  ni de la ausencia de alguno de los requisitos formales 

que rodea a la extensión de jurisprudencia.  

 

En otras palabras, se establece que pese a que de la mayoría de las muestras analizadas se 

logró observar que los peticionarios actuaron oportunamente y reunieron los requisitos 

formales para solicitar la extensión de los efectos de la sentencia de unificación del 4 de 

agosto de 2010, el mecanismo no prosperó y se tornó en ineficaz por causas imputables al 

Consejo de Estado, entidad que no solo se tardó en resolver de fondo las solicitudes 

especiales interpuesta en virtud de los artículos 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011, sino que 

además le impuso a los peticionarios cargas que no les eran exigibles como lo son una 

supuesta disparidad de criterio entre las Altas Cortes y luego, la aplicación de los efectos de 

una nueva posición adoptada por la Corporación a través de la Sentencia de 28 de agosto de 

2018 que difiere de la  adoptada en el fallo de unificación objeto del presente escrito. 
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