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RESUMEN:
Con este trabajo se busca determinar si la unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado extendida a terceros en el nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), reem-
plazó el Precedente Jurisprudencial desarrollado por ese Tribunal de cierre 
en materia Contencioso Administrativo y, luego por la Corte Constitucional, a 
través de reiteradísimas sentencias o, por el contrario, si dichas instituciones 
coexisten y se pueden aplicar de manera simultánea. Implícitamente se reco-
noce al precedente jurisprudencial como fuente primaria de todos los Jueces 
para tomar sus decisiones. Se hace necesario indagar y caracterizar el sentido 
y alcance de lo pretoriano del Derecho Contencioso Administrativo Colombia-
no ya que casi todos los integrantes del Sistema jurídico colombiano siguen 
convencidos de que es exegético. 

En Colombia sucedió lo mismo que en Francia: el Consejo de Estado creaba 
pretorianamente esta rama del derecho y luego el legislador convertía en nor-
ma positiva las distintas doctrinas del Consejo de Estado, dando origen así 
a los distintos códigos que hemos tenido. Así se mantenía la ficción de que 
el derecho contencioso administrativo era de origen legal cuando en verdad 
siempre fue de origen jurisprudencial. El derecho contencioso administrativo 
colombiano sigue las huellas del derecho constitucional, es decir, ha abando-
nado el sistema romano francés y ha entrado de lleno en el sistema anglosa-
jón ya que lo que ordena el artículo 10 del Nuevo Código Administrativo es que 
el precedente judicial contencioso administrativo es de obligatorio cumpli-
miento, de ahí que todas las autoridades contencioso-administrativas deben 
aplicar, como si fueran ley, las sentencias de unificación jurisprudencial del 
Consejo de Estado. Por otra parte, desde el año 2007 esta corporación viene 
modulando sus sentencias, como hace la Corte Constitucional. 

PALABRAS CLAVES:
Derecho Fundamental, Constitucionalización del Derecho, Cultura, Teoría de 
la Argumentación, Teoría de la Interpretación, Realidad Jurídica. Lenguaje del 
derecho. Orden Jurídico. Sociedad.



ABSTRACT: 
This work seeks to determine if the jurisprudential unification of the Council 
of State extended to third parties in the new Code of Administrative Proce-
dure and Administrative Litigation (Law 1437 of 2011), replaced the Precedent 
Jurisprudential developed by that Court of Administrative Litigation And then 
by the Constitutional Court, through repeated sentences or, on the contrary, if 
those institutions coexist and can be applied simultaneously. Implicitly, the 
precedent of jurisprudence is recognized as the primary source of all judges 
to make their decisions. It is necessary to investigate and characterize the 
meaning and scope of the praetorian of Colombian Administrative Law, since 
almost all members of the Colombian legal system continue to be convinced 
that it is exegetical.

In Colombia the same happened as in France: the Council of State pretoriously 
created this branch of law and then the legislator made the different doctrines 
of the Council of State into a positive norm, thus giving rise to the various 
codes that we have had. Thus the fiction was maintained that the adminis-
trative contentious law was of legal origin when in fact it was always of juris-
prudential origin. The contentious administrative law of Colombia follows the 
traces of constitutional law, that is, it has abandoned the French Roman sys-
tem and has entered fully into the Anglo-Saxon system since what is ordered 
by Article 10 of the New Administrative Code is that the administrative judicial 
precedent is Of compulsory compliance, hence all contentious-administrative 
authorities must apply, as if they were law, the unification judgments jurispru-
dence of the State Council. On the other hand, since 2007 this corporation has 
been modulating its sentences, as does the Constitutional Court.

KEYWORDS:
Fundamental Law, Constitutionalisation of Law, Culture, Theory of Argumen-
tation, Theory of Interpretation, Legal Reality. Language of law. Legal Order. 
Society. 
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Este informe es fruto de un Proyecto de Investiga-
ción del Grupo FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO 
CONSTITUCIONAL aprobado por la Universidad Libre, 
sede Cartagena, entidad que nos avala. Nos hemos 
propuesto hacer un texto que de modo preciso pre-
sente el estado del arte sobre esta temática, y sirva 
de apoyo a los posgrados como al pregrado.

La jurisdicción Contencioso—Administrativa nace 
con el fallo Blanco expedido por el Consejo de Es-
tado de Francia mottu Propio ya que el legislador 
francés en ningún momento creó esta rama del de-
recho. Jurisprudencialmente fue esta corporación 
la que “inventó” la doctrina de la falla del servicio 
como sustento teórico para objetivar la responsa-
bilidad de la administración frente a los adminis-
trados. Por consiguiente, el derecho administrativo 
nació como derecho pretoriano, la gran paradoja 
está en que esto se inventó en el país que creó la 
exégesis a partir del Código de Napoleón de 1804, 
nunca hubo en realidad una codificación conten-
ciosa administrativa casuística, a semejanza de la 
del Código Civil napoleónico. 

La Colombia actual hizo parte del Virreinato de la 
Nueva Granada y, desde la culminación del proceso 
de independencia y hasta la expedición de la Carta 
de 1991, Colombia ha estado atrapada entre una 
debilidad institucional crónica y un dinámica social 
muy variada que ha traído como consecuencia una 
fragmentación o desunión en los planos institucio-
nal, económico y social; es decir, culturalmente la 
sociedad colombiana no ha asimilado el concepto 
de “Contrato Social” sin el cual ningún estado libe-
ral es viable y funcional, en virtud del origen calvi-
nista del liberalismo. Eso explica que ¾ de los 200 
años de “Vida Independiente” hayan estado signa-
dos por la violencia de las guerras civiles.

En el contexto, en Colombia sucedió lo mismo que 
en Francia: el Consejo de Estado creaba pretoria-
namente los contenidos de esta rama del derecho 
y luego el legislador convertía en normas positi-
vas las distintas doctrinas del Consejo de Estado, 
originando así los distintos códigos que hemos 
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tenido. Se mantenía la ficción de que el derecho contencioso admi-
nistrativo era de origen legal cuando en verdad siempre fue de ori-
gen jurisprudencial. Nuestro Derecho administrativo sigue las huellas 
del derecho constitucional, al abandonar el sistema romano francés 
y entrar de lleno en el sistema anglosajón ya que así lo ordena el ar-
tículo 10 del Nuevo Código Administrativo, luego, el precedente judi-
cial contencioso administrativo es de obligatorio cumplimiento, todas 
las autoridades contencioso-administrativas lo deben aplicar, como 
si fuera ley. Los precedentes definidos por unificación jurisprudencial 
del Consejo de Estado. Además, desde el año 2007 esta corporación 
aplica las técnicas de modulación en sus sentencias, como lo hace la 
Corte Constitucional. 

Con este trabajo se busca determinar si la unificación jurispruden-
cial del Consejo de Estado extendida a terceros en el nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011), reemplazó el Precedente Jurisprudencial desarrollado 
por ese Tribunal de cierre en materia Contencioso Administrativa y, 
luego por la Corte Constitucional, a través de reiteradísimas senten-
cias o, por el contrario, si dichas instituciones coexisten y se pueden 
aplicar de manera simultánea. Implícitamente se reconoce al prece-
dente jurisprudencial como fuente primaria de todos los Jueces para 
tomar sus decisiones. 

El sistema Romano--Francés se caracteriza por considerar a la ley 
como su principal fuente por lo que sus normas se encuentran con-
tenidas en cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados lla-
mados códigos. Este sistema parte de la base de que la normativa 
emana de los poderes legislativo y ejecutivo, quienes las profieren por 
estar dotados de legitimidad democrática. Solo son interpretadas y 
aplicadas por el poder judicial en los términos pre establecidos por el 
legislador, por eso, las normas jurídicas, surgen de la ley y se aplican a 
cada caso en concreto por los tribunales y juzgados que componen la 
Rama Judicial Colombiana. La jurisprudencia está limitada al ámbito 
de interpretación de la normativa vigente en cuando que “Tres senten-
cias de la Corte Suprema sobre un mismo asunto son doctrina proba-
ble”, es decir, las sentencias sólo obligan a los tribunales inferiores a 
aplicar la norma según esa doctrina. 

Este Sistema estableció como fuentes del Derecho las siguientes:
 

• La Constitución. 
• La Ley. 
• La Jurisprudencia. 
• La Costumbre. 
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• El Acto Jurídico. 
• Los Principios Generales del Derecho. 
• La Doctrina. 

Nuestro ordenamiento jurídico se instituyó contemplando a la Ley 
desde dos niveles, el primero como fuente del Derecho y el segundo 
como materia prima de los Jueces al adoptar sus decisiones. Con el 
paso del tiempo especialmente a partir de la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991, junto con la creación de la Corte Constitucional, 
el tradicional Sistema Romano Francés ha presentado una evolución 
que lo aproxima cada vez más, en sus características principales, al 
sistema anglosajón del Common Law cuya característica esencial es, 
sin lugar a dudas tener al precedente como fuerza vinculante para los 
jueces y las autoridades. 

Este sistema se basa en el análisis de las sentencias judiciales dicta-
das por el mismo tribunal o tribunales superiores a éstos y en las in-
terpretaciones que los mismos les dan a las leyes, ya que estas siguen 
siendo ambiguas en muchos aspectos son interpretadas según las 
particulares características del caso bajo que debe ser resuelto. Otra 
característica clave de este sistema es que la Ratio Decidendi de las 
sentencias previamente dictadas obliga tanto al tribunal como a los 
órganos judiciales inferiores a este, a fallar de la misma manera o de 
forma similar (precedente). 

Esto hace que el sistema trabaje sobre la base del análisis detallado 
de las sentencias en las cuales se elabora un “trazado” de la norma 
que culmina en la “Generación” de un “caso típico”, el cual es compa-
rado con otra situación materia de estudio para advertir si es similar o 
no. En muchas ocasiones se analizan diversas sentencias que contie-
nen el mismo principio, trabajado desde diversas ópticas, para extraer 
finalmente la norma que se aplicará al nuevo caso en estudio. 

Se concluye así que la diferencia existente entre el Sistema Romano 
Francés y el Anglosajón (Common Law), radica en la jerarquía que cada 
uno le da a las diversas fuentes del derecho, el sistema Anglosajón es 
jurisprudencial ya que su principal fuente son las sentencias judiciales 
o jurisprudencia, en tanto que en el sistema Romano--Francés la prin-
cipal fuente es la ley, lo que lleva a aceptar que las sentencias emitidas 
previamente por los administradores de justicia de mayor jerarquía 
carecen de carácter vinculante, por ser “doctrina probable”.

Ahora bien, la definición de fuentes del derecho administrativo nos 
dice que son los modos o formas mediante las cuales el Estado 
realiza el Derecho Administrativo en la función del reconocimiento 
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de la regla jurídica, para luego cumplirla; sin embargo, no perdamos 
de vista que las fuentes jurídicas del Derecho Administrativo son 
las mismas fuentes generales del Derecho. Para Vidal Perdomo, la 
palabra “fuente” indica el origen de donde algo procede; en el caso 
de una disciplina jurídica, de donde emanan las normas y/o reglas 
que la componen y determinan la conducta de autoridades y go-
bernados. 

Vidal Perdomo señala que algunas de las fuentes del derecho admi-
nistrativo son normas jurídicas que expresan la soberanía del Esta-
do para dirigir la sociedad política y a los asociados, como la Cons-
titución y la Ley; otras son desarrollos o complementos de estas en 
los diferentes pisos del edificio administrativo. La Jurisprudencia y la 
Doctrina, no son normativas sino intelectuales, es decir, no son pro-
ducto del poder del Estado sino de la interpretación que se hecha a las 
mismas en las decisiones judiciales, libros y escritos. La Doctrina ha 
clasificado dichas fuentes de la siguiente manera: 

•  La Constitución. 
•  Código y Leyes que regulen la materia. 
•  Decretos del Presidente de la República (Decretos legislativos, 

extraordinarios, constitucionales y reglamentarios). 
•  Jurisprudencia. 
•  Principios Generales del Derecho. 
•  Doctrina. 

De modo que el Consejo de Estado ha dicho siempre que “la Jurispru-
dencia es un criterio auxiliar del Derecho Administrativo que sigue a 
las fuentes que tienen su origen en el Derecho codificado, de allí que 
la aplicación del Derecho se basa en las fuentes formales del mismo, a 
partir de las cuales los jueces únicamente generan Derecho a falta de 
ley aplicable”; sin embargo, tras la inclusión en nuestro ordenamiento 
de la teoría del precedente por parte de la Corte Constitucional, la Ju-
risprudencia pasa a tener un papel preponderante en el ámbito jurídico 
hasta llegar al establecimiento del recurso extraordinario que persigue 
la unificación de la Jurisprudencia en el nuevo Código de procedimien-
to administrativo y de lo contencioso administrativo, posibilitando a 
los ciudadanos usar el precedente vigente como fuente del derecho 
para resolver sus conflictos.

Con base en lo expuesto formulamos el siguiente problema de inves-
tigación: ¿Cuáles son las consecuencias de la modulación de sus sen-
tencias por Parte del Consejo de Estado y de que estas se conviertan 
en precedente obligatorio? 
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Se hace necesario precisar y caracterizar el sentido y alcance de lo 
pretoriano del Derecho Contencioso Administrativo Colombiano ya 
que casi todos siguen convencidos de que es exegético. Por ello, 
esta investigación es útil y necesaria. Es menester un intenso debate 
académico al respecto. Este Informe es fruto de un Proyecto de In-
vestigación del Grupo Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional 
aprobado por la Universidad libre, seccional Cartagena, entidad que lo 
avala. Nos hemos propuesto elaborar un Texto que presente de ma-
nera precisa el estado del arte de la modulación de sentencias y del 
Precedente en nuestro Derecho Administrativo. Este es un trabajo de 
académicos para la academia y los estudiantes.

El equipo que acometerá la investigación estará conformado por DA-
VID E. MERCADO, MARIO ECHEVERRÍA ACUÑA, FELIPE D. GONZÁLEZ 
PALMA, CARMEN ROSA RUIZ CORREA y MARÍA ALEJANDRA BENITEZ 
HURTADO; igualmente, se encuentran vinculados como investigado-
res auxiliares, estudiantes de pregrado de nuestro Seminario de In-
vestigación.

El Plan de Trabajo es el siguiente:

--  Historia de la modulación en el Derecho Constitucional y su in-
corporación al Derecho Administrativo por David Enrique Merca-
do Pérez y Carmen Rosa Ruiz Correa.

--  Sistema del Precedente en el Derecho Administrativo Colombia-
no por David E. Mercado Pérez.

--  Bases de la Modulación y del Precedente en el Derecho Adminis-
trativo colombiano por David E. Mercado Pérez y Mario Armando 
Echeverría Acuña.

--  Aplicación de la Modulación por el Consejo de Estado por Felipe 
David González Palma y María Alejandra Benítez Hurtado.
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EL DERECHO REGRESA
A SUS ORÍGENES

La realidad a investigar por parte del llamado méto-
do cualitativo aplicado al Derecho está conformada 
por las decisiones judiciales contenidas en senten-
cias que son en sí el “El Derecho vivo”, el Derecho 
en su forma primaria y básica de construcción y 
expresión, es decir el Derecho en su materialidad 
y en su forma; por ello, establecimos como rasgo 
histórico que él siempre ha sido pretoriano ya que 
solo se capta por medio de lo que los jueces digan 
que es. En Colombia, algo tan evidente se olvidó, de 
allí muchos sigan “adorando”, cual fetiche, a la Ley 
como “Derecho único” con carácter exclusivo y por 
lo tanto excluyente, por parte de un “stablishment” 
conservadurista que ha perdido de vista que el De-
recho Romano era lo que los pretores declaraban 
como tal, en aplicación muy conocido aforismo: 
IURA NOVIT CURIA. Es por ello que entre sus diver-
sos objetivos, la Teoría Contemporánea del Derecho 
replantea una indagación sobre lo que es la prácti-
ca jurídica, es decir, como “aplican” el derecho los 
operadores jurídicos ante los específicos casos que 
deben resolver.

Este retorno se hace desde la perspectiva de la ra-
cionalidad ya que para los romanos, griegos y de-
más pueblos de la cuenca del mediterráneo eso que 
se designó con la palabra IUS era comunicado por 
una divinidad, de allí que en Latín, Pretor significase 
Sacerdote y Juez de modo simultaneo, En el Italia-
no actual se ha conservado este aspecto semántico 
por lo que PRETE significa Sacerdote y PRETOR sig-
nifica Juez de Primera instancia, mientras GIUDICE 
significa Juez de segunda instancia 

La racionalidad se presenta por medio de una fe-
nomenología que en cada sentencia es puesta en 
evidencia por su argumentación y la concatenación 
de esos argumentos expresados en premisas acor-
des al punto de partida que cada operador jurídico 
hubiese escogido. Este punto de partida puede ser 
la lógica de lo razonable, la teoría interpretativa, la 
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teoría discursiva o el clásico silogismo exegético donde el caso se 
subsume en la norma de modo mecánico y todo el trabajo consiste en 
encontrar dicha norma. Después, se efectúa una explicación donde se 
verifica la coherencia plasmada en el modo como se presenta “proble-
ma jurídico”, fabricando así la “Coherencia Interna” de la argumenta-
ción enmarcada en un contexto teórico seleccionado por el operador 
mismo. Esa teoría siempre se apoya en la Dogmática vigente.

Debemos proceder así porque el Derecho es un sistema abierto ya que 
en sí no tiene ni podrá jamás tener una REGLA OMNI—COMPRENSIVA 
que conduzca a criterios inconfundibles que entre otras cosas, permi-
tan verificar las semejanzas de los “supuestos fácticos” de dos casos 
distintos. No se olvide, además, que sin “supuestos fácticos” no existe 
una “Base Objetiva” de la decisión judicial, pero dicha “Base” no está 
“situada en el mundo” derivada de la naturaleza, sino colocada en ese 
mundo por el hombre como ser social ya que el derecho es socio-se-
mioticidad cultural, producto político y social del hombre. Luego, el 
derecho no es objetivo sino objetivable.

La no existencia de la REGLA OMNI COMPRENSIVA aludida, parece 
decirnos que en el Derecho no existe razonamiento alguno ya que no 
se adquiere conocimiento de ninguna clase al comparar casos, sin 
embargo, no debe perderse de vista que existe en él una suerte de 
razonamiento puesto que llegamos a conclusiones por medio de un 
proceso intelectual que no se capta de manera inmediata; por lo que 
es mejor hablar de “Razonamiento Imperfecto”. Empero, esta “imper-
fección” expone al derecho a ser intrínsecamente falaz en su forma 
de razonar o en sus propios contenidos. Pues bien, la jurisprudencia 
Colombiana, al igual que las de los demás países, está plagada de fa-
lacias por estas razones.

Es por esto que El Derecho crea y no puede hacer nada para evitarlo, 
una “Mitología Jurídica” que enmascara eficazmente las imperfeccio-
nes de los tipos de razonamiento que emplea, según acabamos de ex-
presar. Tal “Mitología” es una suerte de “Magia Poderosa”, ya que cada 
vez que se usa para exorcizar los “conflictos” de los asociados inde-
fectiblemente la diosa de la Justicia aparece para declarar lo “Justo”. 
Empero, esta Mitologízación se halla en todos los productos cultura-
les, máxime que el mito llamado IUS articula otros en ese complejo 
que es el imaginario cultural como realidad socio-semiótica de eso 
que llamamos “Sociedad Humana” o “Polis”.

Es esta “Mitología” la que se maneja en el foro, no olvidemos que la 
práctica judicial se asumía en ROMA como una actividad teatral, ya 
que cada parte y el pretor mismo son “PERSONAS”, es decir, “MÁSCA-
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RAS”, que “actúan” conforme a la “ritualidad procesal”, de modo tal que 
si esos “ritos” no se efectuaban se entendía que no podía “interpretar-
se” el IUS (La palabra de IOVE). Hoy, más elaboradamente llamamos 
a la violación de dicha “ritualidad”, “NULIDAD PROCESAL” por falla en 
la aplicación del “Principio” del “Debido Proceso”, pero en sí, nada ha 
cambiado. El IUS de hoy es el de ayer y el de siempre, la fuerza más 
conservadora inventada por el hombre, solo varían los presupuestos 
teóricos de la Dogmática Jurídica.

Por ello, al hacerse la “práctica forense” cargo de todas las etapas del 
razonamiento jurídico, conservando ese rasgo de juego escénico con 
el que nació, exige la presentación de “ejemplos antagónicos” cuando 
se protegen a las partes y a los asociados por medio de establecer 
que todos los que coparticipen del “conflicto de intereses” objeto de 
la Litis, lleguen a los Tribunales (Capacidad para ser parte, Capacidad 
para comparecer dentro del proceso) y pueda operar así la “ilusión” de 
que la regla a aplicar es el fruto de un acto complejo en el cual, todas 
las cosas diferentes son tratadas como iguales, dado que “Todas las 
diferencias han sido presentadas en los alegatos”. Así y solo así se 
“crea” y se aplica el precedente judicial, razón de ser de la seguridad 
jurídica. Esto torna en vana la pretensión de que el Derecho se auto 
defina desde su propio lenguaje y obliga a situar en un marco amplio 
la verificación no solo de la respuesta al problema que sirve de base a 
este investigación sino la de la respuesta a la pregunta por el Derecho.

Con esto presente, la respuesta de si existe o no la COHERENCIA a 
la que se refiere la pregunta-problema, debe contestarse con un SI. 
Esto en razón a que la “RAZONABILIDAD” que muestran todos los silo-
gismos de las sentencias analizadas se apoyan en las características 
ideológicas del ordenamiento vigente, es decir, en la dogmática jurídi-
ca propia de dicho él. Se constata en cada una de las sentencias que 
apoyan este trabajo el despliegue de una técnica argumentativa y la 
previa confección de una Premisa Mayor aceptada por todos sin dis-
cusión, o por lo menos, que pueda resistir la revisión en una instancia 
superior al no contradecir la dogmática vigente.

Por ello, al hacerse la “práctica forense” cargo de todas las etapas del 
razonamiento jurídico, conservando ese rasgo de juego escénico con 
que nació, exige la presentación de “ejemplos antagónicos” cuando 
se protegen a las partes y a los asociados por medio de establecer 
que todos los que coparticipen del “conflicto de intereses” objeto de 
la Litis, lleguen a los Tribunales y pueda operar así la “ilusión” de que 
la regla a aplicar es el fruto de un acto complejo en el cual, todas las 
cosas diferentes son tratadas como iguales, dado que “Todas las di-
ferencias han sido presentadas en los alegatos”. Así y solo así se crea 
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y se aplica el precedente judicial, razón de ser de la seguridad jurídica. 
Por ello es vana la pretensión de que el Derecho defina desde si mismo 
lo que es él y obliga a situar en un marco amplio la verificación de la 
respuesta al problema que sirve de base a este investigación y la de la 
respuesta a la pregunta por el Derecho.

Todas las sentencias se apoyan en la Jurisprudencia vigente, sea 
constitucional, penal, civil o laboral, esto es algo notorio y muy lla-
mativo, se defiende que la Ley es la fuente formal por excelencia y la 
Corte Suprema en particular prefirió crear el “Choque de Trenes” en su 
afán de desconocer la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitu-
cional, cuando por vía de casación, en “la práctica judicial, se impone 
la aplicación de cómo ella interpreta y aplica esas mismas leyes. Las 
Premisas mayores de los silogismos jurídicos analizados citan o se 
apoyan en alguna sentencia de esa Corte, donde dicha corporación 
desarrolla una doctrina o elabora una “tesis” a partir de una “Escuela” 
vigente. Esto se convierte así en la mejor expresión de “Coherencia 
Interna” según una práctica que viene desde hace más de un siglo 
en Colombia, sobre todo desde la denominada “Corte de Oro” en los 
días de la “República Liberal”, o la del Consejo de Estado, que aplica 
en Colombia la Jurisprudencia Administrativa francesa, con lo que es 
intrínsecamente pretoriano.

Cuando de Tutelas se trata, no se vacila en usar el mismo modo de 
elaboración de la premisa mayor, pero ahora apoyada en una jurispru-
dencia constitucional, incluso en casos donde esta Corporación “Ha 
Creado Derecho”, como en materia de salud que es el más conocido, 
se evalúan las pruebas desde la perspectiva de lo definido constitu-
cionalmente como “Supuestos Fácticos” del derecho “creado”, ya que 
jurisprudencialmente se inventa el “Supuesto Jurídico”, porque si no, 
el “Derecho” creado sería inaplicable. 

Es más, podemos concluir también, que el planteamiento introductorio 
verdadero OBITER DICTA que enmarca la razonabilidad escogida para 
elaborar la premisa mayor del silogismo jurídico, ya se está señalando 
una “Pre comprensión Hermética” tal como la concibe y explica GA-
DAMER. En todas las sentencias objeto de esta investigación, a partir 
del caso, se está “Predeterminando” como es que se quiere proferir la 
sentencia. Cuestión esta que refuerza lo establecido en el marco teó-
rico y corrobora la ausencia de la Regla Omni-Comprensiva en el dere-
cho, asunto este que viene ya estudiado, fuera de que también parte de 
una apreciación “Pre comprensiva” de las pruebas. En su “intimidad” 
cada operador jurídico sabe que va a resolver por lo que argumentará 
en un sentido pre concebido, es decir, vestirá jurídicamente lo que ha 
resuelto. Es así porque los “Hechos” ya acontecieron, son un pasado y 
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este “pasado” debe ser reconstruido, reconstrucción que se efectúa en 
el Derecho por medio de las PRUEBAS que por sí mismas nada “prue-
ban”, sino que su “sana crítica”, vale decir, su INTERPRETACIÓN, es la 
que en sí nos dice que es lo que ellas “prueban”.

Es así que debemos desterrar el concepto falso de que el Derecho es 
un sistema de reglas conocidas que los jueces aplican casi que auto-
máticamente, en realidad eso es una postura y nada más, según ex-
plicamos en la Teoría que soporta esta investigación, ya que ninguna 
regla jurídica es intrínsecamente clara y la “claridad” solo depende de 
su valoración interpretativa frente al caso y en función de este y jamás 
como una disquisición absoluta frente a su texto. El análisis de las 
sentencias recopiladas nos dice que el Ius solo tiene sentido a partir 
del problema o caso que da inicio a la reflexión jurídica. En el derecho 
las normas se aplican, pero él como se aplican no es un hecho que in-
defectiblemente debe ocurrir. El Estado de Derecho se llama así por su 
sujeción al “Principio de Legalidad”, pero no es su única característica, 
pero ella ya NO está limitada por el positivismo legal, hoy ella com-
prende las Leyes formales y los principios y valores Constitucionales, 
por ello es en si el “Bloque de Legalidad” porque este comprende a 
toda la normatividad que se articula en eso que llamamos “Sistema 
Jurídico”.

Por ejemplo, en la Sentencia C--836 de 2001, se nos muestra que si 
bien es cierto que la implementación del precedente no es nueva, ya 
que se reguló como “Doctrina Probable” al final del siglo XIX, su mayor 
vigor lo adquiere con la promulgación de la Constitución de 1991, don-
de en reiterados fallos la Corte Constitucional ha venido exigiendo el 
respeto por el precedente con la flexibilidad de poderse apartar cuan-
do se expongan los argumentos y las razones con la fuerza suficiente 
de poder hacer variar la jurisprudencia. Con la nueva concepción de 
“bloque de Legalidad” la Jurisprudencia del Consejo de Estado privi-
legia la Jurisprudencia constitucional. Las autoridades académicas y 
judiciales deben verter su interés en el estudio adecuado de las de-
cisiones judiciales que sirvan como fuentes del derecho y aplicar la 
figura del Stare Decisis de raigambre en el sistema anglosajón para 
trasladarla paulatinamente no solo a Colombia sino a América Latina.
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1.1. OBJETIVOS: 

1.1.1. GENERAL

Analizar el sentido y alcance de que el Consejo de 
Estado en sus sentencias haga uso de la potestad 
modulativa y de que estas sean Precedentes obliga-
torios.

1.1.2. ESPECÍFICOS

• Verificar como se entiende y que técnicas de 
modulación aplica el Consejo de Estado.

• Precisar que se entiende por Precedente Judi-
cial por Parte del Consejo de Estado y si aplica-
rá su “Doctrina” derivada del choque de trenes 
de que solo es precedente la parte resolutiva 
sin la Obiter Dicta; o bien, esta es en sí el Prece-
dente.

1.2. DELIMITACION:

La delimitación, para efectos metodológicos es:

En lo espacial, el territorio nacional es el ámbito geo-
gráfico de la Investigación, ya que las bases filosó-
fico-teóricas que nos proponemos determinar son 
válidas para todo el país en razón a que es en su te-
rritorio donde tiene aplicación el derecho nacional.

En lo temporal, analizaremos el período comprendi-
do entre la entrada en vigencia del CPACA y el año 
2015, período en el cual el Consejo de Estado ha he-
cho uso del Precedente Contencioso Administrativo 
y de las Sentencias de Unificación jurisprudencial al 
igual que del Mecanismo de Extensión de las mis-
mas.

En lo conceptual, entendemos por “Jurisprudencia”, 
lo que la Teoría Jurídica entiende por ella; por “Mo-
dulación” en el tiempo y en los contenidos lo que la 
Teoría Constitucional actual nacida en Alemania y 
asimilada por Colombia, entiende como tal. Por “De-
rechos Fundamentales”, se entiende lo que la Ju-
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risprudencia Colombiana ha dicho desde la muy conocida sentencia 
T-406/92 y por “Estado Social de Derecho” lo que el derecho compa-
rado y el colombiano han declarado.

1.2.1. HIPÓTESIS

Dentro del marco de la Carta del 91 y el actual Código Contencioso 
Administrativo, la doctrina del Consejo de Estado modula sus senten-
cias cuando lo tiene a bien, aplicando la figura jurídica del bloque de 
legalidad cuando los derechos fundamentales y de orden legal de los 
gobernados sean vulnerados por la actuación del Estado. 

1.3. JUSTIFICACION:

La jurisdicción Contencioso—Administrativa nacida con el fallo Blan-
co expedido por el Consejo de Estado de Francia sin que el legislador 
francés en ningún momento crease esta esta rama del derecho. Trans-
formó dicho Consejo para que sin dejar de ser un órgano consultor del 
Gobierno, tal como Napoleón lo creara, se declarase “Tribunal supre-
mo de lo contencioso administrativo” en 1870, cuando Napoleón III es 
derrotado por Prusia y los otros estados alemanes aliados a ella en un 
proceso que buscaba la creación del II REICH; ante esto, la Comuna de 
París se declara “estado socialista” y se toma París, dejando el Parla-
mento de existir como tal. Por solicitud de las demás fuerzas políticas, 
visto el peligro de que Francia sea un estado marxista, el Consejo de 
Estado acepta ser el “guardián” de la “Legalidad y del orden” por medio 
de asumir una función jurisdiccional adicional a la consultiva, mien-
tras se crea la tercera república. Ha nacido así la jurisdicción conten-
ciosa administrativa.

Por consiguiente, el derecho administrativo nació como derecho pre-
toriano, lo que llama la atención está en que esto sucedió en el país 
que creó la exégesis en 1804. En realidad, nunca ha existido una juris-
dicción contenciosa administrativa casuística, a semejanza de la del 
Código Civil napoleónico. 

Con este trabajo se busca determinar si la unificación jurispruden-
cial del Consejo de Estado extendida a terceros en el nuevo Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), reemplazó el Precedente Jurisprudencial desa-
rrollado por ese Tribunal de cierre en materia Contencioso Adminis-
trativo y, luego por la Corte Constitucional, a través de reiteradísimas 
sentencias o, por el contrario, si dichas instituciones coexisten y se 
pueden aplicar de manera simultánea. Implícitamente se reconoce al 
precedente jurisprudencial como fuente primaria de todos los Jueces 
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para tomar sus decisiones. Se hace necesario indagar y caracterizar 
el sentido y alcance de lo pretoriano del Derecho Contencioso Admi-
nistrativo Colombiano ya que casi todos los integrantes del Sistema 
jurídico colombiano siguen convencidos de que es exegético. Por ello, 
esta investigación es útil y necesaria, en razón a que es menester un 
intenso debate académico al respecto.

Esta investigación es viable porque la información sobre las senten-
cias modulatorias en materia contencioso administrativa se pueden 
conseguir en el Consejo de Estado. El apoyo bibliográfico sería sumi-
nistrado por la Biblioteca de la Universidad y libros especializados que 
se adquirirían. El recurso humano antes dicho está capacitado para 
ejecutar este Proyecto.

Es factible, porque la Universidad Libre, sede Cartagena, la financia. 
Por otro lado, es de punta por que no se ha hecho por parte de nadie en 
Cartagena y en la región caribe y podríase, a partir de sus resultados, 
abrir una línea de Investigación que sirva de núcleo para crear estu-
dios de posgrados en esta materia.

1.4. ESTADO DEL ARTE

Para efectos de la temática investigada, no encontramos una inves-
tigación válida que pueda ser tomada como estado del arte para esta 
investigación.

1.5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El sistema Romano-Francés se caracteriza por tener a la ley como su 
principal fuente por lo que sus normas se encuentran contenidas en 
cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados llamados códi-
gos. Este sistema trabaja sobre la base de que toda normativa emana 
de los poderes legislativo y ejecutivo, quienes las profieren por estar 
dotados de legitimidad democrática. Solo son interpretadas y aplica-
das por el poder judicial en los términos pre establecidos por el legis-
lador, por eso, las normas jurídicas, surgen de la ley y se aplican a cada 
caso en concreto por los tribunales y juzgados que componen la Rama 
Judicial Colombiana. 

La jurisprudencia está limitada al ámbito de interpretación de la nor-
mativa vigente en cuando que “Tres sentencias de la Corte Suprema 
sobre un mismo asunto son doctrina probable”, es decir, las senten-
cias sólo obligan a los tribunales inferiores a aplicar la norma según 
esa doctrina.
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Nuestro ordenamiento jurídico se instituyó siguiendo dicho sistema, 
contemplando a la Ley desde dos ópticas, la primera como fuente del 
Derecho y la segunda como materia prima de los Jueces al momento 
de adoptar sus decisiones. No obstante y con el paso del tiempo espe-
cialmente a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, 
junto con la creación de la Corte Constitucional, el tradicional Sistema 
Romano Francés ha presentado una evolución que lo aproxima cada 
vez más, en sus características principales, al sistema anglosajón del 
Common Law cuya característica características esencial es, sin lugar 
a dudas tener al precedente como fuerza vinculante para los jueces y 
las autoridades. 

Ahora bien, la definición de fuentes del derecho administrativo nos 
dice que son los modos o formas mediante las cuales el Estado rea-
liza el Derecho Administrativo en la función del reconocimiento de la 
regla jurídica, para luego cumplirla; también se la define como todos 
los elementos, formales o no, de los cuales surgen las normas del 
Derecho Administrativo, sin embargo, no perdamos de vista que las 
fuentes jurídicas del Derecho Administrativo son las mismas fuentes 
generales del Derecho. Para Vidal Perdomo, la palabra fuente indica el 
origen de donde algo procede y, en el caso de una disciplina jurídica, 
de donde emanan las normas o reglas que la componen determinando 
la conducta de autoridades y gobernados. (2010).

De modo que el Consejo de Estado siempre había afirmado que “la 
Jurisprudencia es un criterio auxiliar del Derecho Administrativo que 
sigue a las fuentes que tienen su origen en el Derecho codificado, de 
allí que la aplicación del Derecho se basa en las fuentes formales del 
mismo, a partir de las cuales los jueces únicamente generan Derecho 
a falta de ley aplicable”; sin embargo, tras la inclusión en nuestro or-
denamiento del precedente jurisprudencial por parte de la Corte Cons-
titucional, la Jurisprudencia posee el papel de fuente preponderante 
en el ámbito jurídico, por eso se ha establecido el recurso extraordina-
rio que busca la unificación de la Jurisprudencia en el nuevo Código 
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, 
lo que le permite a los ciudadanos hacer uso del precedente vigente 
como fuente jurídica para resolver sus conflictos.

Con base en lo expuesto formulamos el siguiente problema de inves-
tigación: ¿Cuáles son las consecuencias de la modulación de sus sen-
tencias por Parte del Consejo de Estado y de que estas se conviertan 
en precedente obligatorio? 
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Por ser este un trabajo de investigación explora-
torio, descriptivo, bibliográfico y explicativo de tipo 
cualitativo-etnográfico sobre el contenido y alcan-
ce de los tests de ponderación y balanceo en el 
Derecho Constitucional Colombiano, a partir de la 
confección de la respectiva línea jurisprudencial y 
si se configura un precedente a partir de sus Ratio 
Decidendi que pueda considerarse como base teó-
rica Teoría para su operación.

En lo descriptivo, se expondrá la fenomenología 
económica, social y política de cómo se ha en-
tendido desde la expedición de la Carta de 1991 
el asunto de los tests de ponderación en Colom-
bia, determinando los criterios de utilización de los 
mismos.

En lo bibliográfico, se ubicarán y precisarán las 
bases filosóficas, ideológicas y teóricas, de existir, 
del empleo de los tests en el derecho constitucio-
nal colombiano.

En lo explicativo, se verificarán las decisiones 
adoptadas en la parte resolutiva de cada de las 
sentencias que conforman la línea jurisprudencial 
sobre tests en Colombia.

En lo cualitativo, a pesar de que se representarán 
gráficamente los resultados obtenidos, se interpre-
tarían los mismos partir de las bases reconocidas 
en el derecho comparado en el estudio propuesto 
y contrastadas conforme al Marco Teórico, para 
diagnosticar así cual es la situación real sobre la 
aplicación de los tests de ponderación y balanceo 
en Colombia.

El abordamiento de la realidad por parte del méto-
do cualitativo es así:

•  Existe un compromiso del investigador al 
buscar un significado social.

•  Se da una relación muy próxima entre el in-
vestigador y lo investigado, ya que se busca 
el mayor nivel de comprensión del objeto de 
la investigación.
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•  Se da un proceso inductivo en la relación teoría-concepto e in-
vestigación.

•  La estrategia de la investigación puede ser estructurada o no es-
tructurada.

•  La imagen de la realidad investigada es social nace de los miem-
bros del grupo investigado.

•  La investigación tiene un alcance ideográfico.

La realidad a investigar viene formada por las decisiones judiciales 
contenidas en sentencias que son en sí el “El Derecho vivo”, el Dere-
cho en su construcción y expresión, es decir, el Derecho en su materia-
lidad y en su forma; por ello, él siempre ha sido pretoriano ya que solo 
se capta por medio de lo que los jueces digan que es. En Colombia, 
algo tan evidente se olvidó y aún hoy algunos siguen “adorando”, cual 
fetiche, a la Ley como “Derecho único” con carácter exclusivo y por lo 
tanto excluyente, El Derecho Administrativo por razones históricas y 
por no existir un sustento teórico previo, aún en un entorno tan nor-
mativista como era FRANCIA es pretoriano, ya que la Ley no es la prin-
cipal fuente formal del mismo, por ello, el Consejo de Estado siempre 
genera puro derecho pretoriano que, por cierto, es la única forma que 
dispone el derecho para existir.1

Entre sus diversos objetivos, la Teoría Contemporánea del Derecho re-
plantea una indagación sobre lo que es la práctica jurídica, es decir, como 
“aplican” el derecho los operadores jurídicos en los específicos casos que 
deben resolver, dicha “aplicación” ha generado dos preguntas básicas:

• ¿Son los sistemas jurídicos coherentes o incoherentes?
• ¿Cuándo los operadores jurídicos aplican el Derecho, son neutra-

les o “crean derecho” inspirándose en razones externas al siste-
ma jurídico?

El abordamiento de la realidad aquí explicado se centrará en el primero 
de dichos interrogantes por estrictas razones metodológicas y de la 
viabilidad de esta investigación, el segundo es en sí mismo objeto de 
una investigación distinta. La cuestión planteada en el primer interro-
gante trae a colación la discusión sobre la existencia o no de lagunas, 
indeterminaciones o contradicciones en el ordenamiento del sistema 
jurídico que hagan de las labores de sus operadores solo sean las de 
“desentrañar” y “explicar” la solución prevista en dicho ordenamiento 
o no. Así, ¿Cómo es la decisión judicial?

1 Por cierto, todos los códigos Administrativos habidos en Colombia, han positivado la Jurispruden-
cia del Consejo de Estado; además, no se olvide que una de las funciones de esta corporación es 
la colegisladora, lo que le permite presentar proyectos de leyes, entre ellas, todos los proyectos de 
Códigos habidos. El Congreso nacional, históricamente fue incapaz de legislar al respecto.
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Al situar esta pregunta en el marco de referencia explicado se obtienen 
dos perspectivas, una se denomina “externalista” o externa, sostiene 
que la decisión es un proceso de elección de alternativas y nada más; 
la otra se llama “internalista” o interna, afirma que la decisión es una 
suerte de auto comprensión que del trámite del proceso y de la diná-
mica de cómo debe resolverse tiene cada operador jurídico y que tal 
auto comprensión necesariamente es argumentativa por lo que inevi-
tablemente es silogística. Ahora bien, la materia de lo argumentado la 
define el propio operador jurídico.

Precisada así la “Realidad” objeto de esta investigación, es menester 
explicar que una investigación cualitativa tiene las siguientes carac-
terísticas:

•  La interpretación que se da de los hechos constitutivos de los fe-
nómenos no puede ser captada de modo pleno por la estadística 
y la matemática.

•  Se emplea la observación y la entrevista, según el caso, por lo 
que el investigador se involucra con el grupo investigado.

•  El análisis se hace a partir de una valoración de los fenómenos 
que haga posible su interpretación.

•  Usa los criterios de credibilidad, razonabilidad, transferibilidad y 
confirmabilidad como modo o forma de hacer creíbles los resul-
tados.

Por ello, una investigación cualitativa se inscribe entre las llamadas 
“No tradicionales”, ya que el concepto de CALIDAD es de naturaleza 
abstracta y solo se nos rebela por las propiedades del fenómeno es-
tudiado, al ponerlas en evidencia como algo que es exclusivo de él. De 
allí que se hable de “Etnográfico” cuando nos referimos a la principal 
de las modalidades de la investigación cualitativa que, cuando nació—
de allí su nombre—se dedicaba solo a observar y describir los varia-
dos rasgos y costumbres de una etnia o pueblo específico, por lo que 
fue inventada por los antropólogos; hoy, se usa para estudiar grupos 
concretos que realizan actividades específicas comunes a todos sus 
integrantes.

Al emplear la metodología cualitativa- etnográfica se nos harán posi-
bles dos tareas:

1.- Categorizar.
2.- Estructurar.

La primera implica el uso de una técnica denominada “Comparación 
por temas” que nos permite revisar los datos recopilados y, sobre la 
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marcha, según lo que los mismos muestren, elaborar un “Mapa de 
Ruta” de la investigación que al final de la misma, con las correcciones 
introducidas, nos permitirá ver cada parte y luego ensamblar estas en 
un todo, conforme dichas partes se relacionen entre sí.

El análisis de los resultados de esta técnica parte la identificación pri-
maria de los “dominios” del grupo estudiado, es decir, precisar los sig-
nificados de los símbolos empleados en el lenguaje que le es propio al 
grupo, lenguaje este de base idiomática pero que puede comprender 
una base iconográfica si la hubiere. Luego, se determinan las “rela-
ciones por categorías” de los significados al relacionar los símbolos 
semánticos y semióticos y, finalmente, se analizan los distintos com-
ponentes por medio de concretar sus atributos—Extensión y Com-
prensión—de los símbolos culturalmente usados por el grupo objeto 
de estudio, que para nuestro caso es el de los operadores jurídicos, 
según se dijo.

Agotada la anterior tarea, pasamos a la Estructuración de la informa-
ción, para ello partimos de lo que es el Derecho en su aspecto más 
primario posible: Un puro fenómeno narrativo dotado por lo tanto de 
su propia simbología semántica y semiótica que trasciende los textos 
legales y hasta a la propia jurisprudencia que viene establecida. Ello, 
en virtud de que los símbolos lingüísticos se relacionan entre sí con 
lazos de coordinación o de subordinación, los primeros delimitan los 
distintos y variados planos significativos y los segundos, demarcan 
las condiciones de jerarquización de dichos símbolos.

Usaremos como base metodológica del presente proyecto lo preci-
sado por el jurista Jaime Giraldo Ángel2 en su obra “Metodología y 
técnica de la Investigación Jurídica” señalando como primer aspecto 
que “el objeto del derecho es la regulación de los comportamientos 
sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento históri-
co determinado”.

El hombre es, por esencia, un animal social. Esto determina que todos 
los hechos y actos de su existencia tengan implicaciones que afectan 
a las demás personas del conglomerado en el cual habita, en forma 
positiva o negativa. Para propiciar los primeros y evitar los segundos, 
se estatuyen conjuntos de reglas de carácter cultural, moral, religio-
so, jurídico, etc. Este conjunto constituye la normatividad que regula 
la vida social de la comunidad. Algunos actos y hechos de esta vida 
social toman una especial relevancia jurídica, según la orientación po-
lítica de cada Estado. En estos casos el Estado mismo asume el con-

2 Es el único jurista Colombiano que ha escrito una obra sobre Metodología de la Investigación 
Jurídica.
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trol sobre una regulación, para obligar a los asociados a que ajusten 
su comportamiento a las reglas expedidas. Estas integran el ordena-
miento jurídico de un país, al cual se deben conformar las relaciones 
de las personas o de los grupos que actúan dentro su ámbito, so pena 
de recibir el peso coercitivo de la justicia.

El derecho tiene, por consiguiente, dos niveles: el primero se desen-
vuelve en el análisis de las hipótesis normativas que se deben for-
mular para resolver los problemas de una comunidad en un momen-
to histórico determinado, teniendo en cuenta los condicionamientos 
políticos, sociales y económicos dentro de los cuales la hipótesis se 
debe desenvolver. El segundo parte de los postulados normativos ya 
formulados, para ver su desarrollo pragmático en la solución de los 
conflictos para los cuales han sido elaborados. El primer nivel es ob-
jeto de la investigación socio–jurídica, el segundo nivel es objeto de la 
investigación jurídica.”3 Lo que el grupo ha hecho es una investigación 
jurídica.4

2.1. FUENTES

Como fuentes primarias se usarán las sentencias de la Corte Constitu-
cional que se refieran al precedente y la primacía del precedente cons-
titucional sobre los de las demás altas Cortes. Igualmente se usarán 
las sentencias donde el Consejo de Estado aplica los precedentes tan-
to constitucionales como contencioso-administrativos existentes.

Como fuentes secundarias se hará uso de las publicaciones hechas 
por doctrinantes nacionales y extranjeros sobre la temática a inves-
tigar. 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS

Como resultados esperamos que se beneficien la academia jurídica 
colombiana, especialmente los dedicados al estudio de cómo funcio-
na la figura del Precedente y la modulación de sentencias en el Dere-
cho Contencioso Administrativo colombiano, la población del país y, 
en general, todos sectores interesados en esta temática

3 GIRALDO ANGEL, Jaime. Metodología y técnica de la investigación jurídica. Ediciones Librería del 
Profesional. Bogotá. Pág. 1 – 4. 1985.
4 “Todo método científico se determina en función del objeto al cual se aplica: la observación y la 
experimentación se pueden, por ejemplo, aplicar en las ciencias naturales como medios de aproxi-
mación al estudio de los fenómenos de que estas se ocupan, pero no son utilizables en el análisis de 
fenómenos producidos por la acción del hombre (monumentos, obras artísticas, instituciones, etc.), 
pues con respecto a ellos no importa solo verificar su existencia y definir sus características, sino, 
fundamentalmente, establecer su significado dentro de un contexto determinado.”
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“No son los seres humanos los que 
mediante sus acciones intencionales 

producen el derecho como un artefacto 
cultural. Muy al contrario, es el derecho 

el que, como proceso comunicativo 
crea actores humanos como 

artefactos semánticos a través de sus 
operaciones jurídicas”.

 GUNTHER TEUBNER

La jurisdicción Contencioso—Administrativa naci-
da con el fallo Blanco expedido por el Consejo de 
Estado de Francia sin que el legislador francés en 
ningún momento crease esta esta rama del dere-
cho. Transformó dicho Consejo para que sin dejar 
de ser un órgano consultor del Gobierno, tal como 
Napoleón lo creara, se declarase “Tribunal supremo 
de lo contencioso administrativo” en 1870, cuando 
Napoleón III es derrotado por Prusia y los otros es-
tados alemanes aliados a ella en un proceso que 
buscaba la creación del II REICH; ante esto, la Co-
muna de París se declara “estado socialista” y se 
toma París, dejando el Parlamento de existir como 
tal. Por solicitud de las demás fuerzas políticas, 
visto el peligro de que Francia sea un estado mar-
xista, el Consejo de Estado acepta ser el “guardián” 
de la “Legalidad y del orden” por medio de asumir 
una función jurisdiccional adicional a la consultiva, 
mientras se crea la tercera república. Nace así la 
jurisdicción contenciosa administrativa.

Por consiguiente, el derecho administrativo nació 
como derecho pretoriano, lo que llama la atención 
está en que esto sucedió en el país que creó la exé-
gesis en 1804. En realidad, nunca ha existido un 
derecho contencioso administrativo casuístico, a 
semejanza del Código Civil napoleónico. 

Con este trabajo se busca determinar si la unifica-
ción jurisprudencial del Consejo de Estado extendi-
da a terceros en el nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), reemplazó el Precedente Juris-
prudencial desarrollado por ese Tribunal de cierre 
en materia Contencioso Administrativo y, luego por 
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la Corte Constitucional, a través de reiteradísimas sentencias o, por 
el contrario, si dichas instituciones coexisten y se pueden aplicar de 
manera simultánea. Implícitamente se reconoce al precedente juris-
prudencial como fuente primaria de todos los Jueces para tomar sus 
decisiones. 

En Colombia sucedió lo mismo que en Francia: el Consejo de Estado 
creaba pretorianamente esta rama del derecho y luego el legislador 
convertía en norma positiva las distintas doctrinas del Consejo de Es-
tado, dando origen así a los distintos códigos que hemos tenido. Así 
se mantenía la ficción de que el derecho contencioso administrativo 
era de origen legal cuando en verdad siempre fue de origen jurispru-
dencial. El derecho contencioso administrativo colombiano sigue las 
huellas del derecho constitucional, es decir, ha abandonado el sistema 
romano francés y ha entrado de lleno en el sistema anglosajón ya que 
lo que ordena el artículo 10 del Nuevo Código Administrativo es que el 
precedente judicial contencioso administrativo es de obligatorio cum-
plimiento, de ahí que todas las autoridades contencioso-administra-
tivas deben aplicar, como si fueran ley, las sentencias de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado. Por otra parte, desde el año 
2007 esta corporación viene modulando sus sentencias, como hace 
la Corte Constitucional. 

El sistema Romano-Francés se caracteriza por tener a la ley como su 
principal fuente por lo que sus normas se encuentran contenidas en 
cuerpos legales unitarios, ordenados y sistematizados llamados códi-
gos. Este sistema trabaja sobre la base de que toda normativa emana 
de los poderes legislativo y ejecutivo, quienes las profieren por estar 
dotados de legitimidad democrática. Solo son interpretadas y aplica-
das por el poder judicial en los términos pre establecidos por el legis-
lador, por eso, las normas jurídicas, surgen de la ley y se aplican a cada 
caso en concreto por los tribunales y juzgados que componen la Rama 
Judicial Colombiana. 

La jurisprudencia está limitada al ámbito de interpretación de la nor-
mativa vigente en cuando que “Tres sentencias de la Corte Suprema 
sobre un mismo asunto son doctrina probable”, es decir, las senten-
cias sólo obligan a los tribunales inferiores a aplicar la norma según 
esa doctrina. El Sistema Romano francés estableció como fuentes del 
Derecho las siguientes: 

•  La Constitución. 
•  La Ley. 
•  La Jurisprudencia. 
•  La Costumbre. 
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•  El Acto Jurídico. 
•  Los Principios Generales del Derecho. 
•  La Doctrina. 

Nuestro ordenamiento jurídico se instituyó siguiendo dicho sistema, 
contemplando a la Ley desde dos ópticas, la primera como fuente del 
Derecho y la segunda como materia prima de los Jueces al momento 
de adoptar sus decisiones. No obstante y con el paso del tiempo espe-
cialmente a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, 
junto con la creación de la Corte Constitucional, el tradicional Sistema 
Romano Francés ha presentado una evolución que lo aproxima cada 
vez más, en sus características principales, al sistema anglosajón del 
Common Law cuya característica características esencial es, sin lugar 
a dudas tener al precedente como fuerza vinculante para los jueces y 
las autoridades. 

Este sistema se basa en el análisis de las sentencias judiciales dic-
tadas por el mismo tribunal o tribunales superiores a éstos y en las 
interpretaciones que estas sentencias les dan a las leyes, por lo tanto, 
las leyes siguen siendo ambiguas en muchos aspectos pues los tri-
bunales las interpretan según el caso bajo estudio. Otra característica 
clave de este sistema es que la Ratio Decidendi de las sentencias pre-
viamente dictadas obliga tanto al tribunal como a los órganos judicia-
les inferiores a este, a fallar de la misma manera o de forma similar 
(precedente). Esto hace que el estudio del sistema trabaje sobre la 
base del análisis detallado de las sentencias de las cuales se “traza” 
la norma, estudio que culmina en la “Generación” de un "caso típico", 
el cual es comparado con la situación materia de estudio para advertir 
si es similar o no. En muchas ocasiones deben analizarse diversas 
sentencias que contienen el mismo principio, trabajado desde diver-
sas ópticas, para extraer finalmente la norma que se aplicará al caso 
en estudio. 

Se concluye así que la diferencia existente entre el Sistema Roma-
no Francés y el Anglosajón (Common Law), radica en la jerarquía que 
cada uno aplica a las diversas fuentes del derecho, por ello, el sistema 
Anglosajón es un sistema jurisprudencial ya que su principal fuente 
son las sentencias judiciales o jurisprudencia, en tanto que en el sis-
tema continental la principal fuente es la ley, ello lleva a aceptar que 
las sentencias emitidas previamente por los administradores de justi-
cia de mayor jerarquía no tienen carácter vinculante, sino de “doctrina 
probable”.

Ahora bien, la definición de fuentes del derecho administrativo nos 
dice que son los modos o formas mediante las cuales el Estado rea-
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liza el Derecho Administrativo en la función del reconocimiento de la 
regla jurídica, para luego cumplirla; también se la define como todos 
los elementos, formales o no, de los cuales surgen las normas del 
Derecho Administrativo, sin embargo, no perdamos de vista que las 
fuentes jurídicas del Derecho Administrativo son las mismas fuentes 
generales del Derecho. Para Vidal Perdomo, la palabra fuente indica el 
origen de donde algo procede; en el caso de una disciplina jurídica, de 
donde emanan las normas o reglas que la componen y determinan la 
conducta de autoridades y gobernados. (2010) 

Específicamente, Vidal Perdomo señala que algunas de las fuentes 
del derecho administrativo son normas jurídicas que expresan la so-
beranía del Estado para dirigir la sociedad política y a los asociados, 
como la Constitución y la Ley; otras son desarrollos o complementos 
de estas en los diferentes pisos del edificio administrativo. (2010). La 
Jurisprudencia y la Doctrina, no son normativas sino intelectuales, es 
decir, que no son producto del poder del Estado sino de la interpreta-
ción que se hacen de las mismas en las decisiones judiciales, libros y 
escritos. Es así que la Doctrina ha clasificado las fuentes del Derecho 
Administrativo de la siguiente manera: 

•  La Constitución. 
•  Código y Leyes que regulen la materia. 
•  Decretos del Presidente de la República (Decretos legislativos, 

extraordinarios, constitucionales y reglamentarios). 
•  Jurisprudencia. 
•  Principios Generales del Derecho. 
•  Doctrina. 

Con la preeminencia de los derechos fundamentales en la Carta de 
1991, inevitablemente la adecuación del Derecho Administrativo a ella 
debía darse, una vez superada la etapa de incomprensión de las “al-
tas cortes” con la Corte Constitucional, que desde que empezara sus 
funciones en 1992 en aplicación de una de las normas de transición 
establecidas por la Asamblea Nacional Constituyente empezó a dictar 
sus sentencias con base en la constitucionalización del Derecho que 
implica que la jurisprudencia constitucional tiene mayor jerarquía que 
la basada en la Ley, tal como en forma clara lo dijo en la sentencia 
C-104/92. 

Pues bien, los derechos fundamentales positivados (como aparecen 
en la carta de 1991) no se pueden aplicar exegéticamente por medio 
de comparar el caso con la norma por dos razones: Carecen de Su-
puesto Jurídico y lingüísticamente sus textos están redactados con 
una estructura semántica abierta. Las normas en Derecho se aplican 
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ya sea por subsunción o por ponderación, la segunda de estas hace re-
ferencia a como se aplican los principios o Ceteis, en especial después 
de la transformación del Estado de Derecho clásico a Estado social 
de derecho; esto hace que la ponderación sea un “Ars Iuris” o técnica 
indispensable para la operacionalidad de la función jurisdiccional y, 
de modo principal en el de los Tribunales o Cortes Constitucionales ya 
que las normas referentes a Derechos Fundamentales tienen estruc-
tura de principios por las razones señaladas. Por ello, la “ponderación” 
necesariamente las “dota” de un “supuesto Jurídico” que implica ine-
vitablemente una labor hermenéutica o interpretativa,1 más de la her-
menéutica filosófica de Gadamer que de la tradicional hermenéutica 
de la Ley, decantada por la escuela exegética, métodos que, además 
eran “ordenados” por el legislador desde el Código de Napoleón. La 
ponderación es en sí una técnica de filosofía hermenéutica que solo 
puede usarse en el entendido de que el derecho es pretoriano.

Desde SAUSSURE y su obra, ya clásica, "CURSO DE LINGÜÍSTICA GE-
NERAL" se advirtió que los idiomas no son solo gramática, ya que ellos 
tienen en sus palabras significantes y significados y sus significados 
son diacrónicos y sincrónicos. Las palabras cambian como tal o bien 
modifican su significación en el tiempo (diacronía) por lo que no son 
invariables por siempre sino en determinadas etapas históricas (sin-
cronía). Lo anterior vincula los hablantes al idioma de manera tal que 
lo humano como cualidad no se puede comprender sin lenguaje, los 
significantes de las palabras movilizan lo sicológico para racional-
mente captar el significado. 

El lenguaje es así sintaxis, semántica, semiótica y pragmática y, por 
sobre todo ello pero apoyándose en todas, está la hermenéutica como 
algo esencial al lenguaje. Esto nos dice que no podemos usar un 
1 Al respecto, en el Informe final de Investigación de nuestro grupo titulado “El Lenguaje como Cons-
tructor de la Realidad Jurídica”, sus autores sostienen que Interpretar significa "Explicar acertada-
mente o no acciones, dichos o sucesos, que pueden ser entendidos de diferentes modos"; también 
significa "explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el de textos faltos de claridad" 
conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (20ª edición). Sin embargo, aun-
que en el lenguaje común, el interpretar se adelanta frente a muchísimos aspectos de la existencia 
y de la naturaleza, se omite algo fundamental QUE NO HAY, NO PUEDE HABER INTERPRETACIÓN 
SIN LENGUAJE, luego la labor de cómo interpretar y cómo es que nosotros interpretamos supone 
estudiar la teoría lingüística. Al mismo tiempo hemos de abordar otro aspecto básico, no hay inter-
pretación sin conceptualización y esto implica una actividad intelectiva y racional que es en sí una 
acción sujeta a la lógica y a la teoría del conocimiento. Si lo anterior nos parece ya complejo, ello no 
quiere decir que hasta ese nivel llega tal complejidad, puesto que a su vez no existe operación lógica 
sin lenguaje y solo podemos conocer por medio de él.
Por consiguiente , siempre estamos " interpretando" , cuando interactuamos con lo que nos rodea y 
cuando lo hacemos con nuestros semejantes, ya que la información que nos da la realidad debemos 
organizarla y evaluar la operación que implica la elaboración de conceptos. Estos conceptos los 
cambiamos entre sí, los explicamos, etc. Esta operación es deductiva o inductiva, es en suma, lógica; 
cuando nos comunicamos con nuestros semejantes debemos "entender" lo que nos dicen, vale decir 
darle un significado. Todo esto supone el uso del lenguaje con lo que debe entenderse que no puede 
haber racionalidad sin él; los griegos con la palabra LOGOS al mismo tiempo entendieron dos cosas 
distintas pero inseparables, la razón y la palabra.
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idioma sin estar siempre interpretando, también nos dice porque la 
filosofía del Derecho actual debe apoyarse en GADAMER, PERELMAN, 
CHOMSKY, o en ALEXY, entre otros, porque no existe derecho sin len-
guaje. “La técnica del Derecho son las palabras”---CELSO. De la se-
mántica nace el estructuralismo lingüístico base del estructuralismo 
jurídico; de la retórica o uso convincente del lenguaje que se apoya en 
la semántica, la semiótica y la pragmática nace la "Teoría Argumen-
tativa" de PERELMAN, la de los “Derechos Fundamentales” de ALEXY 
y otras. 

Así las cosas, para interpretar principios se debe dejar de lado el sis-
tema Romano—Francés e insertarse en el Anglo—Sajón que como 
nadie ignora funciona sobre la base del precedente judicial; además, 
al confluir el precedente con la valoración de Leyes o de actuaciones 
contencioso Administrativas frente a la Constitucionalidad de actua-
ciones del legislador o reglamentarias de la administración a cualquier 
nivel debe aceptarse la modulación. Esta figura a través de sus múlti-
ples técnicas supone aceptar que jurisprudencialmente el precedente 
y lo modulado tengan fuerza de Ley, o lo que es lo mismo, la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado colegislan. 

Estas técnicas fueron exclusivas del Derecho Constitucional y nacen 
con la tradición hermenéutica de la Supreme Court de USA que dice 
que “Los Tribunales (Courts) deben enfrentar y resolver la cuestión 
acerca de si las clasificaciones (Diferenciadoras) establecidas en una 
Ley son razonables a la luz de su finalidad”. El tribunal Constitucio-
nal alemán al respecto afirma: “La máxima de la igualdad es violada 
cuando para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no 
es posible encontrar una justificación razonable”. Hoy, con el actual 
Código Administrativo y Contencioso Administrativo se establece que 
el órgano de cierre de esta jurisdicción, el Consejo de Estado, puede 
establecer sus precedentes vigentes, la forma como se puede declarar 
un precedente válido y los efectos frente a los Tribunales y Jueces de 
esa jurisdicción.

Pero debe anotarse que desde antes del nuevo código, ya el Consejo 
de Estado venía modulando en sus sentencias los efectos de estas 
frente a Actos Administrativos objetos de su control.

Téngase presente que los “Hechos” que sirven de base a cualquier 
demanda, en aplicación del viejo aforismo de Derecho Romano que le 
da su razón de ser al sistema pretoriano “DA MIHI FACTUM, DABO TIBI 
IUS” supone que los “Factum” ya acontecieron, son pasados y este 
“pasado” debe ser reconstruido, reconstrucción que se efectúa en el 
Derecho por medio de las PRUEBAS que por sí mismas nada “prue-
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ban”, sino que es su “sana crítica”, vale decir, su interpretación es la 
que en sí nos dice que es lo que “prueban”. Dicho aforismo es el que 
permite por lo acabado de decir, que funciones ese sistema sobre la 
base de un principio articulante que lo dice todo: “IURA NOVIT CURIA”. 
Al respecto, RADBRUCH, en su obra "FILOSOFIA DEL DERECHO" afir-
mó: "Derecho es realidad que tiene el sentido de servir al valor jurídico, 
a la idea del derecho".

La Teoría del Derecho se está reescribiendo ya que se ha abandonado 
el normativismo pasándose a lo que se ha dado en llamar “principia-
lística”, esto trae como consecuencia que los principios sean usados 
para construir la premisa mayor de los silogismos jurídicos, expre-
sando una especie de “Derecho concentrado” o “compacto” que no 
necesita “Supuestos” ni de las consecuencias que se derivan de ellos, 
por eso ROBERT ALEXY afirma que son “Mandatos de Optimización”.

3.1. ARGUMENTACION Y ARGUMENTO.2

En razón a que el ser humano es el único que argumenta, al hacerlo, 
concurren los siguientes elementos:

1. Un lenguaje, el elaborar argumentos es una actividad lingüísti-
ca y, cada argumento es un producto del lenguaje expresado por 
medio de proposiciones.

2. La elaboración de una o más premisas que sirven de punto inicial 
de los demás argumentos o bien, de los enunciados con los cua-
les empieza la argumentación.

3. Una conclusión como meta o punto de llegada de la actividad 
argumentativa, este es el enunciado que cierra la actividad de 
argumentar.

4. La relación entre las premisas y la conclusión como unidad de 
exposición de los argumentos y materialidad de la coherencia de 
estos.

Pero acontece que, a pesar de existir estos elementos no existe un 
modo único de entender (Interpretar) lo que es argumentar y lo que 
son los argumentos ya que algunos le dan mas valor a la actividad 
argumentativa en sí y otros al resultado, por lo que consideran a di-
chos elementos de forma distinta. MANUEL ATIENZA clasifica estas 
concepciones así:

2 Acápite basado en nuestro Informe de Investigación “LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO – El 
lenguaje como constructor de la realidad jurídica”, publicado por Unilibre, sede Cartagena, Programa 
de Derecho, 2015.
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• Formal.
• Material.
• Pragmática.

La FORMAL es la de los lógicos, para ellos un argumento es una infe-
rencia materializada en un encadenamiento de proposiciones válidas 
deductivamente, así, si las premisas son verdaderas en un sentido ló-
gico, la conclusión necesariamente lo es. Ahora bien, La INFERENCIA 
es una relación que a su vez puede interpretarse de modo sistemático, 
semántico o abstracto, según expone CARLOS ALCHOURRON, quien 
dice que esta última es “Una concepción general de consecuencia, 
donde el enfoque sintáctico como el semántico no son más que es-
pecificaciones diferentes”. Aún así, solo son las reglas formales las 
que dan las garantías del paso de las premisas a la conclusión ya que 
su aplicación no requiere hacer consideración alguna de la “Verdad” 
contenida en las premisas.

De lo expuesto se colige que la Lógica no se enfoca en las activida-
des argumentativas, sino en el resultado del proceso argumentativo 
ya que no analiza como argumentamos y solo nos proporciona es-
quemas para controlar la corrección de los argumentos que presen-
tamos. Esto se debe a que en ningún lenguaje común existe la lógica 
de la coherencia, al contrario, todos los lenguajes están plagados de 
vaguedades, imprecisiones y ambigüedades; la MATERIAL es la que 
encontramos en la TOPICA de VIEGWEH, en ella se halla la distinción 
entre justificación interna y externa y lo que JOSEPH RAZ llama el 
“Razonamiento práctico”. La Tópica es una técnica de pensamiento 
problemático donde lo esencial es el concepto de “Topos” o “lugar” 
donde operan solo VALORES, por ello el ARS IUDICANDI o “Arte de la 
Argumentación Jurídica” no es lo más importante ya que en él se infie-
ren unas proposiciones de otras usando la Lógica Formal, sino que lo 
mas importante es el acto de “DESCUBRIR” las premisas y el examen 
de cada de ellas, en lo que se denomina el ARS INVENIENDI.

Para “Descubrir” se utilizan los “Tópicos” que es un concepto muy im-
preciso desde que ARIRTOTELES lo creó, pero uno de sus significados 
es el de ser un enunciado de contenido, es decir que es sobre premisas 
materiales que debemos apoyarnos para resolver un problema prác-
tico o Aporía.

La vertiente más empleada en la argumentación jurídica basada en la 
concepción “material” es la que WROBLEWSKI ha dado en llamar “Jus-
tificación Interna y Justificación Externa”; la primera se refiere a la vali-
dez de una inferencia a partir de premisas dadas por lo que es en sí lógi-
ca deductiva y la segunda se refiere a la necesidad de JUSTIFICAR LAS 
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PREMISAS que se van a considerar como punto de partida. De allí que 
esta última forma de “Justificación” deba emplear la Teoría de la Inter-
pretación y como se valoraron las pruebas para que lo que se pretende 
establecer como “Verdad” tenga la mayor de las fuerzas de “Creencia” 
posible. RAZ, a su vez estima, que las premisas no son meros enuncia-
dos sino razones que a su vez son hechos porque “Una razón es un he-
cho que por sí mismo es suficiente para imponer cierto curso de acción, 
siempre que no existan otros factores que la derroten”.

Desde esta perspectiva, cualquier razonamiento (Teórico o Práctico) no 
es solo una inferencia sometida a las reglas de la Lógica Formal, sino un 
procedimiento para resolver un conflicto de razones. Por ello, al centrar-
se el razonamiento práctico en un conflicto de razones, la denominada 
LOGICA DEONTICA, que es una lógica deductiva formal aplicada a las 
normas, carece de sentido, puesto que aparta o deja de lado los proble-
mas generados por los conflictos de las razones enfrentadas. El enfo-
que de RAZ, visto así, parte del presupuesto de una específica filosofía 
política y de una concreta teorización de la moral. Es por lo tanto un 
enfoque no neutral en sus puntos de partida ya que el operador jurídico 
debe “Defender” la concepción política del Estado que representa y una 
concepción de la moral acorde con dicha filosofía política. Esta concep-
ción la encontramos en DWORKIN, NINO y otros.

La PRAGMATICA es de naturaleza dialéctica y sostiene que la argu-
mentación es una especie de acción de base interactiva—lingüística 
por ser ella un acto complejo de lenguaje que solo se da en situacio-
nes específicas y afirman que es solo en el contexto de un diálogo 
dialéctico que se cuestionan los enunciados que provocan la duda y 
que para resolver el problema de dicha duda solo se puede partir de un 
principio fijo: Lo lingüístico. Se deja así a un lado la fuerza, sea física 
o psicológica o las presiones de cualquier índole. La argumentación, 
por consiguiente, es una actividad que se efectúa conforme a las re-
glas de la conducta lingüística que las personas que lo protagonizan 
aceptan y deben respetar. Esta es la concepción que encontramos en 
TOULMIN, PERELMAN, HABERMAS y ALEXI.

Obsérvese que al igual que la concepción “Material”, vista, ésta se 
basa también en el lenguaje, pero dando mas relieve al aspecto prag-
mático de este por lo que bajo ninguna circunstancia es posible olvi-
dar o apartar siquiera a los sujetos dialogantes, así, la argumentación 
solo es posible cuando quienes dialogan se hacen concesiones por 
las cuales inferir es el paso de uno de los enunciados aceptados que 
pasa a ser una premisa, para poder llegar desde ella a una conclusión. 
Esta conclusión es la que todos finalmente acuerdan aceptar.
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Se verifica, empero, que estas tres concepciones no son opuestas o 
excluyentes, por lo que no son incompatibles, es mas, pueden llegar a 
ser complementarias, De hecho, la Teoría de la Argumentación jurídica 
debe elaborar un marco que logre la sintetización de todas.

Constátese pues, que el derecho positivo como un ente autosuficiente 
para determinar el resultado de su “aplicación”, está en crisis. Es por 
eso que ha nacido y se ha desarrollado el concepto de “Decisión” o 
de “Decisionismo”, ya que el operador jurídico siempre ha realizado 
algo más que un simple silogismo exegético ya que sus valoraciones 
y solo ellas intervienen de modo determinante cuando selecciona la o 
las normas aplicables y, no solo eso, también “establece” los Hechos 
al “evaluar” las pruebas, es decir al interpretar estas. Por lo que los 
llamados “Supuestos Fácticos” son en si mera interpretación al valo-
rarse cuales son estos, como acaecieron y cuales son sus efectos y 
alcances en el derecho.

El acto de “valorar” en una perspectiva de reconstrucción del pasado, al 
determinar los hechos que permitirán aplicar o no el “supuesto fáctico” 
de la norma y “escoger” cual es la que deba aplicarse, confiere un mar-
gen de decisionismo muy grande por lo que es imposible pensar en al-
guna especie de objetividad jurídica, aún en alguna donde se pueda ex-
playar la valoración, o lo que es lo mismo, la racionalidad decisionista.

Reconocido lo explicado, por “Objetivación” solo puede entenderse la 
argumentación de la conveniencia de la parte resolutiva de la deci-
sión judicial. Por este motivo se da en la metodología del estudio del 
Derecho un cambio bastante complejo, cual es el de la obtención de 
criterios que nos aseguren la racionalidad (Corrección) de la decisión 
al propugnar por la no dependencia de un único sujeto cognoscente, 
sino de una construcción social de varios sujetos cognoscentes in-
teractuantes. Por otro lado, al no poderse “Demostrar” una “Verdad” 
objetiva de tipo “Científica”, ya que no existe, lo que se debe hacer es 
“Justificar” del mejor modo posible la decisión y esto solo es posible 
argumentando con coherencia lógica.3

A finales de los años setenta, en un corto ensayo titulado “Retórica, 
Pragmática, Lingüística y Teoría del Derecho”, escrito por THEODOR 

3 Desde que nació, el Derecho siempre se ha apoyado en silogismos dialécticos o retóricos, de allí 
que las PREMISAS siempre son “Probables” o si se quiere “Factibles”, por lo que siempre será posi-
ble “PROBAR” Conclusiones contrarias. Esto el Derecho no lo puede evitar y se entiende mejor con 
el célebre apotegma que nuestros maestros nos enseñaron en las aulas: “En Derecho dos más dos 
nunca da cuatro”; nosotros lo complementamos así: “Dos más dos da lo que el intérprete situado en 
un amplio marco referencial, quiera que dé”. La teoría jurídica en nuestros días es al mismo tiempo 
acción y decisión centrada más en la racionalidad de la decisión que en el mero conocimiento del 
derecho positivo. Esto explica el reenfoque, en nuestro sistema jurídico, del papel de la jurispruden-
cia constitucional como fuente de derecho.
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VIEGWEH, este recoge no solo los términos del debate de los giros 
explicados sino que asume una postura a favor de la pragmática a la 
que le pregunta el modo de establecer un diálogo entre ella y la “Tó-
pica Jurídica” a través de lo él da en llamar “Ciencia de la Retórica” y 
estableciendo un matiz en la inevitable relación entre Derecho y Len-
guaje ya que la Tópica no nace da la nada sino que responde a mar-
cos de referencia concretos, al respecto dice: “… las investigaciones 
lingüísticas de nuestros días dedican una creciente atención al uso 
pragmático del lenguaje como posible punto de partida para ulteriores 
investigaciones. Se percibe reiteradamente un vuelco de la sintaxis y 
la semántica a la pragmática lingüística”.

¿Cómo deben interactuar la Retórica, la Pragmática y la Tópica?

VIEGWEH la contesta así: “Lo más importante es que la dimensión 
pragmática del lenguaje encuentra su comprensión siempre desde la 
situación del discurso…las formas de hablar que primordialmente se 
orientan hacia la sintaxis y la semántica tienen que ser caracterizadas 
de otra manera” 4

Sobre el problema de la relación del Derecho y del Lenguaje, VIEGWEH 
dice: “…si se toma en cuenta la dimensión pragmática del lenguaje, 
conduce a cambios de perspectiva nada irrelevantes para la teoría del 
derecho”. Definitivamente con la Tópica se abren un sin fin de posibi-
lidades argumentativas.

Por otra parte, la Lógica de la “Sintaxis Lógica del Lenguaje” replantea 
la silogística clásica al encontrar que los procesos mentales expre-
sados como lenguaje, por lo regular y sobre todo en lo que al Dere-
cho respecta, no son ni deductivos y inductivos, sino ABDUCTIVOS, en 
expresión que se le debe a PIERCE, forma que va de lo particular a lo 
particular, pasando por una general pero que se disfraza de deducción 
de un modo mecánico e inconsciente; como ejemplo KAUFMANN en-
cuentra los silogismos que se construyen para usar el razonamiento 
analógico donde se decide si opera o no la Analogía Legis o la Analo-
gía Iuris. El disfraz es lingüístico y se confunde con el derecho mismo, 
que a su vez solo existe como acto del lenguaje, de allí que lo explica-
do no se perciba fácilmente.

4 Esa otra manera tiene que ver con la sustracción que se opera por medio del a sintaxis lógica de las 
situaciones especiales en las que se usan las palabras según la condición del hablante aislando por 
completo las significaciones plurales dependientes del contexto, por lo que “Desde la perspectiva 
de la retórica, los Topoi se presentan de una manera totalmente distinta, se vuelven comprensibles 
en la dimensión pragmática del lenguaje. En tanto fórmulas de búsqueda pragmática y situaciona-
les abren un juego creativo controlable…La pragmática lingüística en conexión con la Tópica puede 
aclarar esto (Las raíces del discurso fundamentado) mucho más que la concepción sintáctico-se-
mántica del lenguaje”.
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1Por: DAVID E. MERCADO2 y CARMEN ROSA RUIZ 
CORREA3

INTRODUCCIÓN:

El pensamiento político y social, sobre todo después 
de la segunda guerra mundial y a causa de ella, ya 
que consolidó un bloque de países sometidos a la 
U.R.S.S. ha estado dominado por la preocupación 
sobre el bienestar social.4

La fórmula política denominada Estado Social de 
Derecho surge después de la segunda posguerra eu-
ropea como una forma de organización estatal que 
pretende corregir las limitaciones de la concepción 
clásica del Estado de Derecho, expresión política de 
una sociedad compuesta por individuos concebidos 
abstractamente como libres e iguales. La teoría del 
estado del siglo XIX y principios del XX partía de la 
idea del ciudadano como persona adulta, letrada, 
propietaria, generalmente masculina, libre frente al 
poder público. Desde esta perspectiva, la sociedad 
era autónoma para el aseguramiento de su reproduc-
ción material y cultural, por lo que el Estado estaba 
prioritariamente destinado a proteger a las perso-
nas frente a peligros internos y externos por medio 
de la policía, el ejército y la justicia. No obstante, la 
recesión económica de la primera posguerra y la ex-
pansión de las ideas socialistas, acompañadas de 
reacciones de corte igualitario dentro de las doctri-
nas liberales y conservadoras, así como la creciente 
industrialización y tecnificación de las sociedades, 

1 El tema de la Modulación se basa en lo que DAVID MERCADO publicó en la 
Revista Jurídica N° 11, págs. 18 a 27 y en sus Workings Papers de la asigna-
tura de Derecho Constitucional Colombiano III.
2 Líder del grupo de Investigación FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO 
CONSTITUCIONAL.
3 Abogada de la facultad de Derecho Universidad Libre sede Cartage-
na (2015), ejercicio profesional interrumpido desde la graduación. E-Mail: 
crrc_0307@hotmail.com
4 Gran Bretaña constituyó el ejemplo pionero de lo que fueron estas políti-
cas sociales en su punto de partida, porque entre 1945 y 1948 constituyó 
un sistema público de protección integrado y ampliamente universal. Su 
modelo fue el espejo donde se han mirado y comparado la mayor parte de 
los países que le siguieron, acuciado muchas veces por una presión social 
documentada con informes y estudios que ponían de manifiesto las des-
igualdades, necesidades y exigencias de una población y adquiría cada vez 
más conciencia ciudadana.
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vinieron a dejar en claro hasta qué punto el ser humano no es real-
mente libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales, dentro 
de las cuales sobresalen las económicas.
 
Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igual-
dad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, 
servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado 
de Derecho evolucionó así, de un estado liberal democrático a uno so-
cial, y democrático, animado por el propósito de que los presupuestos 
materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente 
asegurados. El pensamiento político y social, sobre todo después de la 
segunda guerra mundial y a causa de ella, ya que consolidó un bloque 
de países sometidos a la U.R.S.S. ha estado dominado por la preocu-
pación sobre la justicia como bienestar social.5

La fórmula política denominada Estado Social de Derecho surge des-
pués de la segunda posguerra europea como una forma de organiza-
ción estatal que pretende corregir las limitaciones de la concepción 
clásica del Estado de Derecho, expresión política de una sociedad 
compuesta por individuos concebidos abstractamente como libres e 
iguales. La teoría del estado del siglo XIX y principios del XX partía de 
la idea del ciudadano como persona adulta, letrada, propietaria, gene-
ralmente masculina, libre frente al poder público. Desde esta perspec-
tiva, la sociedad era autónoma para el aseguramiento de su reproduc-
ción material y cultural, por lo que el Estado estaba prioritariamente 
destinado a proteger a las personas frente a peligros internos y exter-
nos por medio de la policía, el ejército y la justicia. 

4.1. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, SU CONCEPTUALIZACION PO-
LÍTICA

No obstante, la recesión económica de la primera posguerra y la ex-
pansión de las ideas socialistas, acompañadas de reacciones de corte 
igualitario dentro de las doctrinas liberales y conservadoras, así como 
la creciente industrialización y tecnificación de las sociedades, vinie-
ron a dejar en claro hasta qué punto el ser humano no es realmente 
libre e igual debido a limitaciones naturales y sociales, dentro de las 
cuales sobresalen las económicas.
 

5 Gran Bretaña constituyó el ejemplo pionero de lo que fueron estas políticas sociales en su punto de 
partida, porque entre 1945 y 1948 constituyó un sistema público de protección integrado y amplia-
mente universal. Su modelo fue el espejo donde se han mirado y comparado la mayor parte de los 
países que le siguieron, acuciado muchas veces por una presión social documentada con informes 
y estudios que ponían de manifiesto las desigualdades, necesidades y exigencias de una población 
y adquiría cada vez más conciencia ciudadana.
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Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y la igual-
dad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, 
servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado 
de Derecho evolucionó así, de un estado liberal democrático a uno so-
cial, y democrático, animado por el propósito de que los presupuestos 
materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente 
asegurados.

Tras la época dorada del Estado Social de Derecho -que coincidió en 
el tiempo con la vigencia de las ideas Keynesianas en la formulación 
y praxis de la política económica en la mayoría de los países capi-
talistas desarrollados- vinieron los tiempos de crisis, cuestionamien-
to y reformulación del mismo, tanto desde la derecha como desde la 
izquierda, la intervención pública en materia de bienestar social fue 
criticada y cuestionada. Y así, los teóricos neoliberales se dieron la 
mano para aunar críticas al Estado Social de Derecho por ineficiente, 
ineficaz, centralista burocrático, paternalista y sobre todo por padecer 
una permanente y casi congénita crisis financiera que limitaba seria-
mente su capacidad de actuación.

No existe unanimidad por parte de los estudiosos en fechar el origen 
del Estado Social de Derecho. La mayoría de los autores lo considera 
como un fenómeno que aparece en las economías capitalistas tras la 
segunda guerra mundial.

A finales del siglo XIX se produjeron una serie de acontecimientos 
históricos que fueron cimentando el Estado Social de Derecho, ta-
les como las revoluciones burguesas de 1848 en Europa, la puesta 
en marcha de los llamados talleres nacionales en parís, la legislación 
fabril inglesa de principios de siglo XX. Todos estos acontecimientos 
propiciaron ya a finales del siglo XIX, una incipiente legislación social 
encaminada a garantizar unas condiciones mínimas de vida para la 
clase trabajadora que tuvieran su temprana configuración en la legis-
lación social desarrollada por Bismarck a finales del siglo pasado en 
Alemania. Enmarcado en este contexto el Estado Social de Derecho 
fue la respuesta a las nuevas cuestiones sociales surgidas a partir 
de la Revolución Industrial, ante la incapacidad manifiesta del estado 
liberal para solucionar los nuevos problemas generados por la trans-
formación del sistema capitalista. La formación del Estado Social de 
Derecho no fue sino el intento de adaptar el estado tradicional (libe-
ral-burgués) a la sociedad Post Industrial.

Por consiguiente fue una necesidad histórica, pues "la corrección por 
el Estado de los efectos disfuncionales de La sociedad industrial com-
petitiva no es solo una exigencia ética, sino también una necesidad 
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histórica, pues hay que optar necesariamente entre la revolución o la 
reforma social. Las condiciones históricas que han hecho posible el 
desarrollo de esta nueva función del Estado que ni es capitalista, ni 
es socialista en el sentido clásico del concepto, sino que corresponde 
con la etapa del neo-capitalismo; son de un lado un reto histórico y de 
otro las posibilidades ofrecidas por el desarrollo cultural y tecnológi-
co" .

Dos son las condiciones históricas que podemos decir que hicieron 
posible el Estado Social de Derecho:

1.  La necesidad de resolver los problemas sociales irresolubles 
dentro del Estado liberal clásico.

2.  Las posibilidades ofrecidas por el desarrollo cultural y tecnológi-
co de la época industrial.

Las tensiones sociales creadas por la evolución del modo de produc-
ción capitalista ponían en peligro la misma continuidad del sistema 
social, además de ser irresolubles por los individuos o por las insti-
tuciones sociales anteriores (Estado liberal, Iglesia, instituciones ca-
ritativas, comunidad, vecindario). En el momento en que la pobreza y 
la desigualdad dejaron de ser un problema moral para convertirse en 
un problema político, el Estado quedó legitimado para intervenir en un 
proceso de distribución de la renta y el bienestar social con una polí-
tica social más activa. La superación del Estado Liberal por el Estado 
Social de Derecho se convirtió, pues, en un paso imprescindible ante 
la incapacidad del estado liberal para articular la nueva política social 
extensa que requiere la nueva etapa del capitalismo. El Estado Social 
de Derecho vino a poner de manifiesto la insuficiencia de las ideas 
liberales como soluciones políticas.

El nuevo Estado Social de Derecho se diferencia del tradicional Estado 
liberal, tanto en sus objetivos como en los medios de que se sirve. 
Mientras que el Estado de Derecho (liberal) proporciona seguridad ju-
rídica a las personas individuales o naturales, la nueva fórmula (Esta-
do Social de Derecho), sin negar lo anterior va a proporcionar también 
seguridad, pero con una diferencia: "seguridad en el contexto social", 
es decir, frente a la vejez, el paro, la enfermedad y otras situaciones de 
desempleo.

Este proceso histórico se profundizó debido a varios hechos que se 
produjeron ya entrado el siglo XX. Por un lado, la expansión de la de-
mocracia en casi todos los países europeos, que permitió el estable-
cimiento del sufragio universal entre 1900 y 1930. Esta consolidación 
del sistema democrático propició, de nuevo, todo un desarrollo de la 
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legislación social en las condiciones de vida y trabajo de la clase tra-
bajadora. Por otro lado, años más tarde la crisis de 1929 y la Gran 
Depresión venían a confirmar la inherente inestabilidad del modo de 
producción capitalista y la posibilidad de que el sistema económico 
provocara altas tasas de desempleo masivo, con los altos costos so-
ciales en términos de bienestar para una gran parte de la población. 
Dicha crisis del sistema capitalista se saldó con el reconocimiento 
--por parte de la mayoría de los gobiernos de países desarrollados-- 
de la necesidad de intervención pública sobre el sistema de libre mer-
cado para intentar remediar sus defectos y con compromiso político 
fuerte por el pleno empleo y la reforma social.

Por consiguiente, el Estado Social de Derecho, que se desarrolla en los 
años veinte y treinta del presente siglo, acabará consolidándose en la 
década de los cuarenta y cincuenta tras la segunda guerra mundial. 
Varios acontecimientos históricos de importancia explican la consoli-
dación final del Estado Social de Derecho tras la segunda guerra mun-
dial. Entre ellos, las políticas intervencionistas desarrolladas por los 
gobiernos fascistas antes de la segunda guerra mundial que obligó a 
la reconstrucción de las economías europeas.

En este mismo sentido se pueden destacar cuatro fenómenos que in-
fluyeron decisivamente sobre el Estado Social de Derecho después de 
1945:

1.  El impacto de la guerra, con el siguiente deseo de estabilidad en 
Europa y defensa contra el comunismo y el fascismo.

2.  La memoria del desempleo originada en la crisis de entreguerras, 
que propicio un mayor compromiso por el pleno empleo y la re-
forma social.

3.  El crecimiento económico sostenido y sin precedentes.
4.  La aceptación de las teorías económicas keynesianas.

Para la mayoría de los autores, el Estado Social de Derecho es la con-
fluencia de varios procesos históricos, de los que se destacan el naci-
miento y la consolidación del capitalismo y su proceso de industrializa-
ción, la construcción y consolidación de los Estados-Nación europeos 
organizados de forma burocrática, un proceso de secularización, la 
existencia de un sistema internacional estable, el crecimiento econó-
mico y el aumento de la capacidad de consumo después de la segun-
da guerra mundial, así como la aparición del sistema de democracias 
de masas con la extensión del mecanismo electoral del sufragio limi-
tado al sufragio universal y la consiguiente expansión de los derechos 
políticos y civiles a todos los ciudadanos. En el plano del pensamiento, 
la idea surge y se afianza a lo largo del siglo XIX en el socialismo no 
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marxista, pero su asimilación y formalización jurídica es obra sin duda 
de la doctrina alemana. La paternidad de la fórmula luego constitu-
cionalizada puede atribuirse con bastante seguridad, sin perjuicio de 
antecedentes anteriores, a L. VON STEIN y a HERMANN HELLER, quien 
la acuñó en su trabajo "¿Estado de derecho o dictadura?", publicado 
en 1903 y en el que sostiene la tesis de que sólo la transformación del 
Estado liberal de derecho en un Estado social de derecho podría evitar 
la caída en un régimen dictatorial (tesis clarividente, como la historia 
se encargó de demostrar). Para él, la diferencia entre uno y otro tipo 
de Estado radica en que el primero atiende únicamente a la vertiente 
formal del principio de igualdad y no a su sentido material.

Después de dos guerras mundiales esta concepción se plasma en la 
propia configuración del Estado. Pese a que el mismo interviene am-
pliamente en la vida social y económica en las primeras décadas del 
siglo XX, para corregir las disfunciones originadas en el modelo eco-
nómico y político, en la Constitución de Weimar (1919), las normas 
sociales relativas al derecho al trabajo, a la seguridad social, a la asis-
tencia pública, etc., sólo tendrían un carácter programático. Lo mis-
mo puede decirse en nuestro continente de la Constitución de México 
(1917) proclamada una vez terminada la revolución. Dentro del mismo 
espíritu se destaca en nuestra historia constitucional la Reforma de 
1936 conocida como la "revolución en marcha".

En los Estados Unidos, sin reforma al texto constitucional, los cam-
bios jurisprudenciales después de una crisis institucional profunda le 
abrieron paso al "New Deal”. Ahora, en la tradición romano-germánica, 
se acoge la tesis de HERMÁN HELLER quien explica la incidencia de lo 
social en la teoría del Estado acuñando el concepto del "Estado social 
de derecho". Alemania tendría que superar primero la dictadura nazi 
para finalmente acoger dicha forma de Estado en la Ley Fundamental 
de Bonn de 1949. Luego sería España quien la acogería en la Constitu-
ción de 1978, en un país cuya Carta Fundamental de 1931 había sido 
muy innovadora en lo social.

No podemos soslayar que este concepto político solo es funcional en 
la medida en que el Derecho Constitucional adopta un nuevo papel, 
que le permita por vía de Jurisprudencia, ya que es la única posible, 
consolidarlo y permitir la viabilización y operatividad de los valores 
ideológicos del Estado Social. Este nuevo papel consiste en transfor-
mar la fuerza vinculante de las Sentencias del Tribunal o Corte Cons-
titucional, por una parte, y por la otra modificar la forma del control 
de Constitucionalidad. Dicho control deja de ser solo abstracto o de 
"legislador negativo", como lo llamó Kelsen, y se transforma en lo que 
se ha dado en denominar “Control Concreto”, que se caracteriza por 
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admitir dos figuras jurídicas importantes: La facultad moduladora de 
las Sentencias y las Sentencias integradoras.

Además, para que pueda funcionar el control concreto es menester 
modificar el concepto de la cosa juzgada, de tal forma que la cosa 
juzgada constitucional pasa a tener unas características distintas a 
la cosa juzgada de todos los demás jueces y tribunales, sean quienes 
fueren. Esto último explica la existencia de "la vía de hecho constitu-
cional", que en Colombia permite el ejercicio de la Acción de Tutela 
contra Sentencias cuando mediante una de ellas se vulneren Dere-
chos Fundamentales.

En este trabajo nos centraremos, por razones metodológicas que de-
mandan una delimitación conceptual lo más cerrada posible, en las téc-
nicas de modulación del citado control concreto que han hecho posible 
que el Juez Constitucional no solo sea legislador negativo, sino positivo 
porque puede complementar la actividad legislativa del Congreso.

Este es uno de los aspectos más apasionantes del Derecho Constitu-
cional contemporáneo.

4.2. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, SU CONCEPTUALIZACION JU-
RÍDICA

Independientemente de toda la polémica doctrinaria, podemos esta-
blecer que el Estado Social de Derecho tal como quedó en la Cons-
titución de Alemania Federal de 1949, tiene, al igual que la ideología 
Liberal, dos dimensiones. En lo político, da origen al ESTADO CONSTI-
TUCIONAL DE DERECHO, que consiste en darle una mayor importan-
cia a la Constitución en el proceso de la defensa de este modelo y un 
nuevo rol al Derecho Constitucional; el juez constitucional puede usar 
la jurisprudencia para promover el mayor grado posible de igualdad 
social y el mayor nivel posible de libertad de los individuos. Para este 
efecto se apoya en una nueva teorización que en un primer momento 
fue elaborada por el jurista y filósofo del derecho THEODOR VIEGWEH 
en sus conocidísimas obras: "Tópica y Jurisprudencia" y "Tópica y Fi-
losofía del Derecho".

En lo económico, el Estado Social de Derecho busca la realización de 
la Justicia por medio del llamado "Capitalismo Social", a través de la 
denominada Economía Social de Mercado, teoría elaborada por un 
grupo de profesores de economía alemanes liderados por LUDWIG ER-
HARTH. Este concepto económico persigue convertir a los trabajado-
res en accionistas de las empresas donde laboren para que al sentirse 
empresarios dejen de pensar en la revolución comunista.
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En esta concepción los poderes públicos del Estado tienen el deber ju-
rídico de una actuación positiva sobre el orden social para su configu-
ración en términos de tener al Estado como responsable del orden de 
la sociedad in totum, sin una absoluta prefiguración constitucional de 
ese orden sustantivo final a alcanzar (la justicia social) en correspon-
dencia con el carácter abierto, pluralista y no estático de la sociedad 
actual; todo lo cual significa que la determinación del principio social 
debe tener lugar mediante decisiones democráticamente legitimadas 
y a través de las formas y los valores del Estado de derecho, y, en de-
finitiva, que la cláusula del Estado social y democrático de derecho no 
sea sino la expresión de la construcción del Estado sobre un principio 
estructura complejo, por ser principios de principios (el contenido del 
primero es resultado de una específica interacción de los segundos); 
más concretamente aún, el estado social tiene básicamente una doble 
dimensión, a saber, la de la sozialpflichtigkeit o «vinculación social» 
del estado (deber de los poderes públicos de velar por la mayor ade-
cuación de las instituciones de carácter social -- medidas públicas de 
previsión, distribución e igualación en el ámbito tanto de los bienes 
materiales, como uno de los culturales-- a las necesidades y aspi-
raciones colectivas, de un lado, y la referencia social de los derechos 
fundamentales o Sozialbezug der Grundrechte (imperatividad de la in-
terpretación de tales derechos más favorable al resultado de la garan-
tía a todos de una medida lo más igual posible de libertad).

A diferencia del Estado Liberal Clásico que atiende exclusivamente a 
un concepto formal de igualdad y libertad, en el Estado Social de Dere-
cho la igualdad material es determinante como principio fundamental 
que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las desigualdades 
existentes, promover la inclusión y la participación y garantizar a las 
personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus 
derechos fundamentales. De esta forma, el Estado Social de Derecho 
busca realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la su-
jeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes 
sociales de orden constitucional.

El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídi-
co-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha 
respuesta está fundada en nuevos valores--derechos consagrados 
por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se ma-
nifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 
democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio 
del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de 
principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpre-
tación y el funcionamiento de la organización política. 
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Estos cambios han producido no sólo una transformación cuantitati-
va debida al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio 
cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpre-
tarlo, este concepto clave puede resumirse de la siguiente manera: 
pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como 
emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justi-
cia material y por el logro de soluciones que consulten la especifici-
dad de los hechos. Lo dicho tiene relevancia especial en el campo del 
derecho constitucional, por la generalidad de sus textos y que ellos 
consagren los principios básicos de la organización política; se capta 
la enorme importancia que adquiere en el Estado Social de Derecho el 
Juez constitucional

La complejidad del sistema, tanto en lo que se refiere a los hechos 
objeto de la regulación, como a la regulación misma, hace infructuosa 
la pretensión racionalista que consiste en prever todos los conflictos 
sociales posibles para luego asignar a cada uno de ellos la solución 
normativa correspondiente. En el Estado social de derecho se acentúa 
de manera dramática el problema --planteado ya por Aristóteles-- de 
la necesidad de adaptar, corregir, acondicionar la aplicación de la nor-
ma por medio de la intervención del juez. Pero esta intervención no se 
manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una 
disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispen-
sable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho 
y la sociedad, es decir, para favorecer el logro del valor justicia (de la 
comunicación entre derecho y realidad), así ello conlleve un detrimen-
to de la seguridad jurídica.

Es aquí, en la relación entre justicia y seguridad jurídica, donde se en-
cuentra el salto cualitativo ya mencionado: El sistema jurídico creado 
por el Estado liberal tenía su centro de gravedad en el concepto de ley, 
de código. La norma legal, en consecuencia, tenía una enorme impor-
tancia formal y material, como principal referente de la validez y como 
depositaría de la justicia y de la legitimidad del sistema. En el Esta-
do Constitucional se desvanece buena parte de la importancia formal 
(validez) y de la importancia material (justicia) de la ley.

4.3. LAS SENTENCIAS MODULADAS EN EL DERECHO COMPARADO

4.3.1. Alemania 

Es uno de los países precursores del Estado Social de Derecho y la 
incorporación del Tribunal Constitucional Federal (Das Bundesverfas-
sungsgericht) como supremo guardián de la Constitución. 
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La idea de crear un Tribunal Constitucional a través de la Carta Su-
prema surgió de la iniciativa del triángulo checoslovaco – austríaco 
– alemán posterior a la Primera Guerra Mundial. En estos tres países 
se establecieron tribunales con la función de resolver los conflictos 
de jurisdicción entre los Estados federados y la federación. Sin em-
bargo, con la ruina de la Constitución de Weimar y la Segunda Gue-
rra Mundial, la Constitución de 1919 sería reemplazada por la Bonner 
Grundgesetz, la Ley Fundamental de Bonn, promulgada en 1949. Esta 
Constitución instauró el Estado Social de Derecho entre los germanos 
y consagró el Tribunal Constitucional que hoy conocemos. 

En la actualidad, aunque el Tribunal Constitucional Federal reconoce 
los efectos políticos de sus decisiones, y su notable influencia en el 
orden jurídico, parte de la base de que su norma es la Constitución y 
que su papel, como el de todo poder estatal, también está restringido. 
Uno de los auto controles del Tribunal Constitucional Federal Alemán 
es el de la existencia de varios tipos de sentencias. A medida que la 
jurisprudencia de dicho Tribunal se fue consolidando, paralelamente 
desarrolló diferentes clases de sentencias, con efectos jurídicos mo-
dificados. Encontramos:

1.- Sentencia de Nulidad 
Cuando las Leyes son inconstitucionales, el Tribunal puede declarar-
las Nulas. Esta modalidad ha sido cada vez menos empleada, y se 
ha restringido para los casos en que la declaratoria por sí sola puede 
restablecer inmediatamente una situación de conformidad con la Ley 
Fundamental de Bonn (Bonner Grundgesetz). Esta variante de senten-
cias supone tres subespecies:

A. Sentencias de Nulidad con efectos ex nunc: Cuando la declara-
ción de nulidad de la Ley tiene efectos retroactivos a la promul-
gación de la sentencia, es decir, la Ley se tiene como si nunca 
hubiese existido.

B. Sentencias de Nulidad con efectos ex tunc: Cuando la declara-
ción de nulidad solo tiene efectos hacia futuro de la ejecutoria de 
la sentencia.

C. Sentencias de Nulidad de vigencia postergada: cuando la par-
te resolutiva que contiene la nulidad indica en qué fecha entra-
rá en vigencia, mientras se sigue aplicando la norma nula pero 
interpretándose como lo dice el Tribunal Federal constitucional 
alemán. Esta figura se inventó en 1958 y entre 1965 y 1975 se 
produjeron 52 fallos bajo esa modalidad.

2.- Sentencia de mera inconstitucionalidad o de incompatibilidad 
Se declara inconstitucional o una Ley y se encomienda al legislador 



SENTENCIAS MODULATIVAS Y SISTEMA DEL PRECEDENTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

55

redactar una nueva. Esta variante de sentencia se distingue de la an-
terior en que la Ley inconstitucional no se declara nula, sino que per-
manece vigente provisionalmente para evitar el vacío de regulación, 
mientras el legislador cumple lo ordenado por el Tribunal. 

El llamado al legislador es vinculante, así como las directrices que 
define el Tribunal Constitucional, por lo que un sector de la doctrina 
considera que la Corte excede sus facultades (debido a la inexisten-
cia de norma constitucional o Ley que faculte a la Corte para adoptar 
esta modalidad de sentencia) y viola el principio de configuración nor-
mativa del legislador. Hoy son numerosas las declaraciones de mera 
inconstitucionalidad que llevan implícita tal orden al legislador, por lo 
que la norma puede mantener su vigor hasta que el Parlamento la re-
forme en el momento que elija. 

3.- Sentencia de constitucionalidad con resolución de recomendación
La norma se declara constitucional (“noch verfassungsmäsig”), pero 
por el hecho de que la inconstitucionalidad no es evidente o porque la 
inconstitucionalidad sobrevino con el tiempo. Sus supuestos se rela-
cionan generalmente con una inadecuación con la Constitución pro-
vocada por la alteración de las circunstancias en que es aplicada la 
norma. De acuerdo con los supuestos que pueden originar este tipo de 
pronunciamiento es posible distinguir varias clases:

a.  Sentencias que responden a las alteraciones de las relaciones 
fácticas

b.  Sentencias que responden a las alteraciones de las relaciones 
jurídicas

c.  Sentencias que responden a un incumplimiento de deber consti-
tucional de legislar

d.  Sentencias que reconocen la falta de “pruebas” de inconstitucio-
nalidad

e.  Sentencias que reconocen la necesidad de reelaborar la norma 
ante el desarrollo científico o tecnológico. 

4.- Sentencia de constitucionalidad con resolución de aviso 
Declara la Ley “todavía conforme con la Constitución”, pero advierte 
que en el futuro deben introducirse reformas. Se distingue de la ante-
rior en que no existe una situación jurídica inconstitucional, sino que 
el Tribunal sólo puede prever un desarrollo que conduzca en el futuro 
a la inconstitucionalidad.

Lo interesante de esta figura radica en que, aunque mantiene viva la 
norma, aconseja al legislador (no lo obliga) a redactar una nueva le-
gislación más adecuada a la Constitución. Este modelo de sentencia 
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es acogido, con variaciones, por Italia en las denominadas “Sentenze 
Comandamento”, en España “Recomendaciones”, y en Colombia “Ex-
hortos Constitucionales”.

5.- Sentencia de Constitucionalidad
La Ley es declarada conforme con la Constitución.

El Bundesverfassungsgericht o Tribunal Constitucional Federal es un 
ejemplo de rigor jurídico y de respeto a los principios de autolimita-
ción judicial y de libertad de configuración legislativa. Con los años, 
ha incorporado al análisis constitucional de las Leyes variados siste-
mas de autolimitación (Creados por él mismo ya que el Parlamento no 
puede legislar al respecto) que han permitido el acoplamiento de dicho 
Tribunal al orden institucional. Los conflictos con el Parlamento en 
términos generales se han centrado en las diferentes modalidades de 
exhortos que incluyen algunas de las sentencias de esta Corporación. 

4.3.2. Italia

El establecimiento de un Tribunal Constitucional en las instituciones 
jurídicas italianas fue fruto de los sucesos que desencadenaron la re-
forma constitucional de 1947, aunque puede buscarse su origen en 
precedentes anteriores. En efecto, con la ocupación de Italia en 1943 
y la firma del armisticio con los aliados, fue necesario desmantelar las 
instituciones fascistas y reestructurar el sistema político del Estado. 
En 1946, un referéndum permitió el cambio de forma de gobierno –de 
la monarquía a la república -- y la elección de una Asamblea Cons-
tituyente, que aprobaría la nueva Constitución el 22 de diciembre de 
1947 que entra en vigencia el 1 de enero de 1948. En ella se contempló 
por primera vez un Tribunal constitucional italiano con la facultad de 
“conocer de controversias relativas a la constitucionalidad de la Ley y 
de los actos con fuerza de Ley del “Estado y las Regiones”, como reza 
el Artículo 134. En cierto sentido, el Presidente de la República y el 
Tribunal Constitucional se encuentran por fuera del esquema clásico 
de tripartición de poderes, para que cumplan adecuadamente su fun-
ción de control sobre el sistema estatal. Sin embargo, al Tribunal se le 
presenta comúnmente conectado con el poder Judicial. Esta indepen-
dencia de los poderes del Estado ha marcado distancias con el Tribu-
nal Federal Alemán, pues tiene la capacidad de controlar la actividad 
del ejecutivo (puede juzgar al Presidente) y también la del legislador, 
hasta el punto de tener facultades legislativas. 

Los antecedentes de la historia del constitucionalismo muestran que 
la existencia de un órgano con funciones jurisdiccionales constitucio-
nales se puede realizar de tres posibles maneras:
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a.  Constituyendo un órgano único que cumpla esas funciones: es 
el caso del Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bun-
desverfassungsgericht), el Tribunal Constitucional de Austria de 
1919 (Verfassungsgerichtshof), y el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales de España de 1931.

b.  Organizando uno o más órganos constitucionales con compe-
tencias restringidas: en el caso de un único órgano con compe-
tencias restringidas se cita la Alta Corte de la Constitución de 
Turquía de 1924; en el de varios órganos en un mismo sistema, 
Francia: de un lado, su Comité Constitucional (si bien tiene con-
trol de constitucionalidad, este sólo es preventivo, y no es pro-
piamente un órgano jurisdiccional) y de otro lado su Alta Corte de 
Justicia (que cumple funciones de justicia política).

c.  Formando un órgano único, pero con composiciones diversas de 
acuerdo a las funciones que realice: en esta categoría se suele 
incluir al Tribunale Costituzionale.

En efecto, el Tribunal Constitucional italiano no sólo se ocupa del con-
trol de constitucionalidad de las Leyes, sino que tiene funciones de 
justicia política (conoce de los juicios sobre acusaciones formuladas 
por las Cámaras reunidas contra el Presidente de la República y los 
ministros). En Italia, la Ley expresamente define dos clases de senten-
cias de constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional se ha auto 
facultado para legislar en ciertos eventos, utilizando variantes de sen-
tencias que la doctrina ha llamado “Sentencias normativas”. En este 
tipo de decisiones es inocultable su tinte político, lo que casi siempre 
provoca duras críticas

4.4. TÉCNICAS M0DULATIVAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 
SUS SENTENCIAS.

La jurisdicción Constitucional Europea se desarrolla de modo acele-
rado después de la segunda posguerra, en especial en aquellas na-
ciones que vivieron en carne propia la dramática experiencia de la 
destrucción del Estado de Derecho; como fruto de dicho desarrollo la 
justicia Constitucional desempeña un papel protagónico de necesa-
rias e inevitables connotaciones políticas, que lleva a que las senten-
cias del Tribunal o Corte Constitucional tengan una dimensión de este 
tipo para que así se pueda ser arbitro de las fuerzas políticas que en 
un momento dado impida que una transitoria mayoría desconozca las 
garantías instauradas en el texto Constitucional.
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La Corte Constitucional en la defensa de su facultad para modular 
los efectos de sus sentencias, señaló en la sentencia C-113 de 1993 
que: “La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de con-
formidad con la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la 
misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la 
‘integridad y supremacía de la Constitución’, porque para cumplirla, 
el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la 
sentencia que debe señalar sus propios efectos. En síntesis, entre la 
Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, 
“no puede interponerse ni una hoja de papel”. 6 

En ejercicio de esta facultad la Corte ha empleado diversos tipos de 
sentencias, en el entendido de que no sólo está habilitada para pro-
ferir sentencias de exequibilidad e inexequibilidad, como lo afirma en 
Sentencia C-109 de 1995: “La Constitución no ha establecido que la 
Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente 
una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o 
retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la 
Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete ‘decidir so-
bre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudada-
nos contra las Leyes’ (CP 241 ord. 4º). Por consiguiente, al decidir so-
bre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia 
que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía 
de la Constitución. Y de esa manera lo ha hecho y lo seguirá haciendo 
esta Corporación”.

Para que sea así, el juez Constitucional debe asumirse como "creador 
del Derecho" y sus sentencias ser fuente obligatoria del mismo; para 
los "ortodoxos" esto es una herejía y aún no asimilan los acelerados 
cambios que la Corte Constitucional ha generado; ante la "relatividad 
de la cosa juzgada", por ejemplo, se rasgan las vestiduras, sin enten-
der que el "Derecho realidad" es eficaz instrumento de paz social y 
prima sobre el "purismo procesalista" que muchos siguen.

4.4.1. Modulación de los efectos en el Tiempo
Cuando una norma no es válida y por lo tanto no es vigente, es nula. 
La nulidad es pues, un efecto práctico de la no vigencia, es su lógica 
consecuencia. La inconstitucionalidad es en sí la constatación de una 
situación preexistente, el vicio que la hace violar la Carta, y como tal, 
la sentencia de inconstitucionalidad (que es posterior a la vigencia) 
DEBE TENER EFECTOS HACIA EL PASADO, invalidando la norma que 
nació espuria, o no ajustada a la Carta Política.

6 Sentencia C-113 de 1993. MP. Jorge Arango Mejía.
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Se aplica el conocido aforismo que dice: "QUOD NULLUM EST NU-
LLUM PRODUCIT EFFECTUM"; dentro de este razonamiento lógico, el 
vicio de inconstitucionalidad implica una declaración de nulidad, la ley 
o norma violadora de la Carta se tiene como si nunca hizo parte del 
mundo jurídico; así, pues, los efectos en el tiempo del CONTROL ABS-
TRACTO SON EX-TUNC (hacia el pasado).

Sin embargo, esta apreciación sobre la relación entre inconstitucio-
nalidad y nulidad es un tema que a medida que fue evolucionando el 
Derecho, generó y aún es así, controversias muy fuertes. Son vanadas 
las soluciones de tales controversias en los Estados donde existe ju-
risdicción constitucional.

En el sistema estadounidense, el efecto, desde que ese país existe es 
Ex-Tunc, PERO VISTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA "DOCTRINA DEL 
PRECEDENTE" o sistema del "Stare Decisis"; así pues, el efecto hacia 
el pasado sólo es para el caso resuelto en el proceso y para los demás 
es hacia el futuro, o sea, que "el precedente" como tal sólo se tendrá 
en cuenta para casos posteriores al resuelto. La Corte Suprema Nor-
teamericana ha acogido una doctrina del Tribunal Constitucional de 
Austria, que a continuación expondremos, en el sentido que la "doctri-
na del precedente" es aplicable a casos anteriores al resuelto pero que 
aún estén en trámite.

El efecto Ex-Tunc experimentará una modificación de consecuencias 
muy importantes cuando se elabore la "doctrina prospectiva" en el 
caso "Linkletter vs. Walker" en 1967.

En Europa el problema del efecto Ex-Tunc ha tenido un tratamiento 
diferente; HANS KELSEN, al elaborar el proyecto de Constitución para 
Austria en 1920, dijo que los efectos hacia el pasado en un sistema 
distinto al Estadounidense podía generar situaciones de ostensible 
injusticia a los particulares que de buena fe actuasen bajo una norma 
que luego se declarase inexequible o inconstitucional, tendrían que 
aceptar la anulación de lo hecho por cada uno de ellos, en un proceso 
donde no participan; de allí que en dicha Constitución, el jurista orde-
nase que todo proceso de inconstitucionalidad de una ley determina-
ba una "anulabilidad" y no una "nulidad" de tal manera que la senten-
cia de inexequibilidad siempre tendría efectos Ex-Nunc, o sea hacia 
el futuro y nunca sería hacia el pasado o Ex-Tunc. Posteriormente se 
excluyó del efecto Ex-Nunc, a! caso que diese origen a la decisión.

El enfoque de Kelsen, fue matizado por Tribunal Constitucional de 
Austria, que por vía de jurisprudencia (no existe norma alguna que lo 
ordene) ha establecido que una decisión de inexequibilidad tiene efec-
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tos hacia el pasado o Ex-Tunc en aquellas Litis pendientes de senten-
cia. La constitución alemana de 1949 y la italiana mantienen el efecto 
hacia el pasado pero teniendo en cuenta su carácter problemático, lo 
matizaron para garantizar la presunción de la buena fe, el principio de 
legalidad y la seguridad jurídica.

La Constitución española de 1978 acoge el efecto Ex-Tunc y el ar-
tículo 39.1 de la L.O.T.C. nos indica que como consecuencia de una 
sentencia de inexequibilidad, se declara la nulidad de todas las actua-
ciones producidas al amparo de la norma que se tiene como si nunca 
hubiese hecho parte del mundo jurídico. Ahora bien, el art. 40.1 de la 
citada L.O.T.C. establece como excepción a lo dicho por el art. 39.1 los 
procesos con sentencias firmes proferidas con base en la normativa 
declarada posteriormente inexequible, aquí se privilegia la SEGURI-
DAD JURÍDICA frente a la JUSTICIA; ahora bien, la excepción es de 
interpretación flexible porque las sentencias firmes si son penales, por 
el "Principio de la Favorabilidad" sí son revisables.

Sobre los efectos en el tiempo de las sentencias de inconstituciona-
lidad, nuestra Carta nada dice; al respecto, la Corte Constitucional a 
falta de normativa Constitucional ha dicho en la sentencia C-113/93: 
"¿Cuál es la autoridad llamada a señalarlos efectos de los fallos de 
la Corte? Para responder a esta pregunta, hay que partir de algunos 
supuestos, entre ellos estos: El primero, que los efectos de un fallo, en 
general, y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de 
constitucionalidad, se producen solo cuando se ha terminado el pro-
ceso, es decir, cuando se han cumplido todos los actos procesales. En 
otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada.

El segundo, que “la propia Constitución no se refirió a los efectos de 
las sentencias de inconstitucionalidad, limitándose a declarar en el 
inciso primero del citado artículo 243, como se indicó, que los fallos 
que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito 
a cosa juzgada. Pero, bien habría podido la Asamblea Constituyente 
dictar otras normas sobre la materia. No lo hizo, en rigor, no eran nece-
sarias...pero, fuera del Poder Constituyente, ¿A quién corresponde de-
clarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que 
hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminación de 
éste? Únicamente a la propia Corte Constitucional, ciñéndose, como 
es lógico, al texto y al espíritu de la Constitución. Sujeción que implica 
tener en cuenta los fines del Derecho objetivo, y de la Constitución 
que es parte de él, que son la justicia y la seguridad jurídica...en con-
clusión, solo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constitu-
ción, puede, en la propia sentencia, señalar los efectos de ésta. Este 
principio, válido en general, es rigurosamente exacto en tratándose de 
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las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad". Sentencia 
C-113/93.

Luego, nuestra Corte Constitucional reivindica para sí la facultad de 
fijar los efectos en el tiempo (Ex-Tunc o Ex-Nunc) de sus sentencias.

4.5. LA DOCTRINA PROSPECTIVA

En 1967, en el caso Linkletter Vs. Walter, como señalamos, la Corte 
Suprema Estadounidense, creó un enfoque novedoso que es la base 
de lo que los europeos denominarían "Control Concreto". Este caso es 
de tan amplios alcances como la "Jurisprudencia Marshall" del caso 
Madbury Vs. Madison.

Este concepto implica que se disocian los conceptos de inconstitu-
cionalidad y nulidad, generando varias figuras jurídicas y donde no se 
habla de anulación, sino de Derogación, es decir, la Asunción de una 
potestad co-legisladora, necesaria para que la Carta sea actuante y 
garantista de los Derechos Fundamentales. La "Doctrina Prospectiva" 
debe su nombre a que por primera vez se aceptó que los efectos de 
las sentencias de inconstitucionalidad no debían ser hacia el pasado 
o Ex-Tunc, sino hacia el futuro (Prospective Effects) o Ex-Nunc, a vo-
luntad de la Corte, con tres fines:

A.  Establecer nuevos criterios normativos (colegislar).
B.  Dar un margen de confianza a anteriores jurisprudencias inter-

pretativas por parte de quienes aplican las normas y, 
C.  Evitar traumas que sobre la administración, sobre los asociados 

o ambos simultáneamente, pueda generar una aplicación Ex-
Tunc de una jurisprudencia nueva.

Aclaramos que en el sistema Anglosajón del Stare Decisis, los pre-
cedentes judiciales se reputan leyes, por ende, cuando hablamos de 
"colegislar" por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos nos re-
ferimos a que al interpretar la ley y no anularla (control abstracto) asu-
men funciones tradicionales del Congreso, quien hasta 1967 por vía de 
autoridad interpretaba sus propias leyes.

La Doctrina Prospectiva es asimilada y acogida por el "Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea" en la "Sentencia Defrenne" de abril 
8 de 1976 y luego por el "Tribunal Europeo de Derechos Humanos" en 
la "Sentencia Merky" de junio 13 de 1979. En Alemania su Tribunal 
Constitucional hace la distinción entre mera declaración de incons-
titucionalidad e inconstitucionalidad con nulidad, la primera es Ex-
Nunc y la segunda Ex-Tunc'
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Es de señalar que el Tribunal Constitucional Alemán puede exhortar al 
Parlamento Alemán para que en un plazo determinado sustituya una 
ley viciada de inconstitucionalidad o bien le dé carácter de ley a una 
interpretación de la Carta Política que ella haga.

En España GARCÍA DE ENTERRIA, explicó la "Doctrina Prospectiva" en 
1989 en la R.E.D.A. No. 61 y el Tribunal Constitucional de ese país la 
aplicó por primera vez en la S.T.C. 45 DE 1989 (20 de febrero) a! decla-
rar la inconstitucionalidad de un sistema de liquidación del impuesto 
sobre la renta de la "unidad familiar matrimonial"; allí se estableció 
motu propio, jurisprudencialmente, que esa sentencia era Ex-Tunc, por 
lo que no se permitió recibir liquidaciones de impuestos anteriores a 
dicha sentencia. También se dijo que la inconstitucionalidad no está 
indisolublemente vinculada con la unidad y que el aforismo "Quod Nu-
líum Esí Nulíum Producit Effectum" no está definido ni en la Constitu-
ción ni en la L.O.T.C. por lo que es el Tribunal Constitucional quien en 
cada caso precisa los efectos de sus sentencias. Es este concepto el 
que toma la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C-113 
de 1993, antes transcrita en lo pertinente.

4.5.1. Consecuencias de la Doctrina Prospectiva

Observase que si aceptamos que los tribunales o cortes de consti-
tucionalidad asignen los efectos hacia el pasado o el futuro de sus 
sentencias, sujeta a una ponderación casuística y nada más, nos en-
contraríamos frente a una inmensa dificultad para elaborar una teoría.

GARCÍA DE ENTERRIA en su ensayo publicado en la R.E.D.A. No. 61, al 
que nos referimos, comenta que la jurisprudencia Linkletter Vs. Walker 
al acudir a motivos pragmáticos (Tradición muy Anglosajona), tales 
como la necesidad de proferir sentencias políticamente aceptadas, 
que no destruyan la textura institucional del Estado o que midan las 
consecuencias políticas de cada decisión, es un avance en materia de 
control ya que el efecto Ex-Nunc permite declarar inconstitucionales 
leyes o interpretaciones de leyes que de otro modo no se declararían.

Lo más importante es, a nuestro parecer, que se pueda graduar la 
efectividad de la Constitución sin que se generen conmociones socia-
les, económicas o políticas.7

7 Como la jurisprudencia Estadounidense es casuista, debe tratarse por todos los medios de cons-
truir jurídicamente, como anota el tratadista hispano ALONSO GARCÍA, "una teoría que da bases a las 
sentencias de constitucionalidad de principios generales o positivos inmersos en el ordenamiento 
para que así la decisión de constitucionalidad no se nos aparezca como si fuese arbitraria.”
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4.5.2. Fallos de Vigencia Postergada

El polémico fallo de la Corte Constitucional sobre el sistema Upac de-
bía comenzar a ser aplicado a partir de junio de 1999 por disposición 
de dicha corporación. Esta no es la primera vez que la Corte emite 
un fallo de este tipo, en 1997 la Corte dictó una sentencia sobre el 
régimen de regalías aplicable a la explotación de canteras y lechos 
de los ríos, ordenando una exequibilidad de la ley que regulaba dicho 
régimen de cinco años, al cabo de los cuales en cumplimiento de lo 
ordenado en el fallo, la ley desaparecía de la vida jurídica.

Este tipo de efectos en el tiempo, es una técnica modulatoria creada 
por el tribunal Constitucional Alemán, quien expidió la primera senten-
cia de esta clase en el año de 1958 y en la década comprendida entre 
1965 y 1975 dicho Tribunal Constitucional produjo 52 sentencias de 
vigencia postergada. En virtud de esta manipulación de los efectos en 
el tiempo este tipo de sentencias recibe el nombre de "fallos de largo 
plazo".

Esta técnica de modulación de los efectos de una sentencia en el 
tiempo es muy semejante a cuando el legislador en el articulado de 
la ley define cuando esta debe entrar en vigencia; se ha introducido 
en el Derecho Constitucional moderno con el fin de evitar que por una 
declaratoria de inexequibilidad, la sociedad sufra un perjuicio por que-
darse sin reglamentación Jurídica en ciertas áreas de vita! importan-
cia o de manejo delicado.

Piénsese en lo que hubiere sucedido en Colombia si la declaratoria de 
inexequibilidad del sistema Upac hubiese sido de efectos inmediatos, 
todo el sistema de ahorro de valor constante hubiera colapsado ya 
que las corporaciones de ahorro y vivienda no hubiesen podido conti-
nuar funcionando al carecer de un marco jurídico adecuado.

4.6. TÉCNICAS DEL CONTROL CONCRETO

La doctrina Europea ha estado desde 1980 tratando de elaborar la 
teoría de que se habla en el acápite anterior; la misma supone dejar 
vigentes normas de validez condicionada por la jurisprudencia, en los 
términos de la sentencia, esa es la esencia de lo que se ha dado en 
llamar "Control Concreto".

¿Cómo es factible lo anterior? 

Primero, por la técnica de los textos abiertos que hace posible que el 
juez de constitucionalidad elabore, como lo estime, la premisa mejor 
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de la sentencia, apelando a Topois y Ceteis, para darle sentido a los 
textos de estructura semántica abierta en los términos definidos en 
la propuesta de la tópica de VIEGWEH. La tópica admite que en ma-
teria constitucional el juez construye libremente la premisa mayor del 
silogismo jurídico, usando valores (Topois) y principios (Ceteis) en un 
proceso denominado "cetético", por el jurista CARLOS GAVIRIA DIAZ.

Segundo, por la posibilidad de demandar o decidir de modo parcial 
sobre una palabra o norma, siempre que constituya una proposición 
jurídica completa.

Sobre esta segunda forma, nuestra Corte Constitucional ha acogido 
de modo total la teoría del Control Concreto, la ha aplicado en varios 
casos y en la sentencia C-473/94 la explica y la toma como de obli-
gatoria aplicación en el Derecho Colombiano. Al respecto dice: "3. La 
posibilidad de acusar parcialmente una disposición legal, siempre y 
cuando constituya una proposición jurídica completa. Uno de los ciu-
dadanos intervinientes sostiene que la Corte debe declararse inhibida 
por cuando el actor no ha demandado verdaderamente normas lega-
les sino tan sólo apartes de las mismas. Según este ciudadano, no 
es posible aceptar que fragmentos de artículos legales, expresiones 
o palabras de las leyes, sean objeto del juicio de inconstitucionalidad, 
porque la Constitución establece que a la Corte compete decidir de 
las demandas contra normas legales completas pero no contra frac-
ciones de las mismas. Por ello el artículo 2o. Numeral 1o. Del Decreto 
2067 de 1991, que regula las actuaciones ante la Corte Constitucio-
nal, exige el señalamiento de las normas acusadas, requisito que no 
debe entenderse cumplido, según el ciudadano, si simplemente se 
indican porciones de las mismas. En tales circunstancias, considera 
el ciudadano que la admisión de un juicio de constitucionalidad so-
bre fragmentos de una disposición legal desnaturaliza el control de 
constitucionalidad, ya que ello implica que la Corte tiene la capacidad 
de modificar los supuestos de las leyes, con lo cual se convierte en 
colegisladora, al transformar las condiciones de vigencia de las nor-
mas expedidas por el Congreso. La Corte Constitucional coincide con 
el ciudadano interviniente en que es necesario que aquello que sea 
acusado por un ciudadano deba configurar una proposición normativa 
que de manera independiente genere efectos jurídicos para que la Cor-
te pueda entrar a decidir sobre constitucionalidad. Sin embargo, ello 
no significa, como lo sugiere el ciudadano, que no puedan ser deman-
dadas expresiones e incluso palabras aisladas de un artículo de una 
ley, siempre y cuando aquello que haya sido acusado parcialmente es-
tructure una proposición normativa autónoma. Es cierto que es muy 
difícil que una palabra, analizada de manera separada y tomada fuera 
de su contexto, tenga una significación jurídica propia; sin embargo, 
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esa misma palabra, interpretada de manera sistemática y teniendo en 
cuenta el conjunto de normas reguladoras de la materia, puede tener 
pleno sentido normativo. Para ello basta entender que un artículo de 
una ley puede contener múltiples proposiciones normativas, algunas 
de las cuales pueden estar materializadas en una sola palabra; así, por 
no citar sino un ejemplo, la palabra "Explotación" del literal G del inciso 
tercero del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo configura 
una proposición normativa completa, ya que por medio de ella se está 
definiendo la explotación de sal como un servicio público en el cual 
está prohibida la huelga. Esa palabra puede entonces ser un objeto 
legítimo de control constitucional, sin que por ello la Corte esté usur-
pando las funciones del Poder Legislativo, puesto que el Juez Consti-
tucional simplemente está constatando si un determinado enunciado 
normativo es acorde o no con la Carta Fundamental. En ese orden de 
ideas, para la Corte es claro que las expresiones demandadas de los 
artículos 430 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo, interpretadas 
de manera sistemática, configuran proposiciones normativas autóno-
mas. Así, el aparte impugnado del artículo 430 señala que, de confor-
midad con la Constitución, está prohibida la huelga en los servicios 
públicos, mientras que el literal acusado del art. 450 establece que la 
suspensión colectiva d trabajo es ilegal cuando se trate de un servicio 
público. La Corte decidirá entonces de fondo sobre estos dos artículos 
acusados parcialmente.”(Negrillas nuestras)

4.6.1. Modulación del Contenido de las Sentencias

La modulación del contenido, es el mismo control concreto e implica 
una interpretación de la Constitución a partir de una precomprensión 
hermética como lo establece el filósofo GADAMER, para hacerla se 
usan las siguientes técnicas:

A.- Desestimatorias
En estas, la Corte mantiene la vigencia de una norma siempre que sea 
interpretada dentro de los límites que ella precise y en el sentido plas-
mado en la parte motiva de la sentencia. Algunos tratadistas denomi-
nan a esta figura "validez condicionada", pero no debemos confundir 
esta figura con los "fallos o sentencias condicionados" que por lo re-
gular se dan en acciones de tutela y es otra figura jurídica.

Existen muchos ejemplos de sentencias desestimatorias, pero los 
más célebres son los que se refieren a los alcances del principio de 
la "cosa juzgada" desde la tutela T-006/92 hasta la SU-342/95 y SU-
327/95 que se refieren al "caso Leonisa" y el caso del "Juez Penal del 
Circuito de Istmina" donde se anuló una sentencia de la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia por violar el principio de la "Reformatio 
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In Pejus". Debe anotarse que en la sentencia C-037/96, por la cual se 
decidió en control previo la Ley Estatutaria de la administración de 
justicia, la Corte dejó establecido de modo obligatorio, cuando y como 
prospera una tutela contra sentencias, quebrando el principio de la 
"cosa juzgada" vigente bajo el imperio de la Carta de 1886.

B.- Estimatorias
En estas, la Corte "quita", desecha, de la norma ciertos sentidos o con-
ceptos, plasmados en palabras que inciden en otra que por sí es una 
proposición jurídica completa, de modo tal que el sentido semántico 
de dicha norma ya no coincide plenamente con el que el legislador 
quiso.
En Colombia, desde la vigencia de la Carta de 1991, esta modalidad no 
se había empleado hasta que fue proferida la sentencia en el caso del 
art. 326 del Código Penal, sobre si violaba o no la Constitución (caso 
de la Eutanasia) y la "Corte estimó" que esta figura era viable y por lo 
tanto no entraba en la esfera de tipicidad definida en esa norma penal 
(sentencia C-239/97).

C.- De Inconstitucionalidad por Omisión
Llamada por algunos "De constitucionalidad a pesar de la omisión", 
consiste en declarar una norma vigente, validándola aun cuando el 
legislador hubiese omitido algo, de modo tal que dicha omisión hace 
que la norma realmente lesione la Carta.

Esta modalidad es una de las formas por las cuales se hace el tránsito 
del control negativo tradicional (lo que viola la Constitución se anula) 
a un control positivo (mantengamos la norma violadora) y es la opera-
ción más delicada que realiza hoy el Juez de Constitucionalidad. Para 
dictar este tipo de sentencias, siempre se valoran las consecuencias 
políticas que generaría y el valor "justicia" que se vulnerarían en caso 
de desaparecer la norma, de modo tal que eI Juez de Constitucionali-
dad subsana una omisión legislativa. Estos fallos se aplican Ex-Tunc, 
o sea hacia el pasado, desde la fecha en la cual la Ley entró en vigen-
cia.8

Esta técnica admite una modalidad aditiva y una sustitutiva; por la 
primera la Corte AÑADE palabras a la ley para purgarla de su inconsti-
tucionalidad y por la segunda QUITA palabras y las remplaza por otras, 
también con el fin de remover el vicio de inconstitucionalidad que tiene 
en la forma como fue redactada por el legislador. Como ejemplo de 

8 El tratadista ibérico PIBERNAT DOMENECH en su ensayo "La sentencia Constitucional como fuente 
de Derecho" publicado en la "Revista de Derecho Político" No. 24, en 1987, nos ofrece el siguiente 
ejemplo de esta categoría del control concreto tomado de la jurisprudencia española: "El tribunal 
Constitucional Español por sentencia procedió a modificar la ley en el sentido de incluir a los "viu-
dos" junto con las "viudas”.
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"adición" esta la sentencia C-690/96 y como ejemplo de "sustitución" 
esta la sentencia C-113/93.

D.- Declaratoria de Inconstitucionalidad de Leyes Derogadas
En principio resulta tonto hablar de declaratorias de inconstituciona-
lidad sobre normas que ya se han desaparecido del mundo jurídico; 
sin embargo, esta situación se presenta cuando una norma aún dero-
gada resulta aplicable ya sea por el fenómeno de la ultra actividad (la 
ley penal favorable) o porque deba aplicarse el principio Regit Tempus 
Actum.

La sentencia de inconstitucionalidad en esta hipótesis tiene efectos 
Ex-Tunc, eliminando el "vestigio de validez" que puedan resultar de la 
citada ultra actividad, pero solo para el caso que se plantee, a menos 
que se definan supuestos tácticos producidos antes de la derogación, 
o sea, mientras la ley estuvo vigente, aquí la declaratoria de incons-
titucionalidad es Erga-Omnes, como si nunca se hubiese derogado.

E.- La Reviviscencia de la Ley
Reviviscencia significa "volver a la vida" es decir, "resucitar"; esta ca-
tegoría opera cuando al ser declarada inconstitucional una ley que a 
su vez derogó una anterior, la Corte considera o estima que la norma 
derogada debe volver en todo o en parte a la vida jurídica. La norma 
derogada recupera su vigencia, aunque la sentencia tenga efectos Ex-
Nunc (futuro).

Se revive la norma que había desaparecido del mundo jurídico ya que 
al evaluar políticamente que la sociedad recibiría un perjuicio si se 
quedaba sin ley aplicable, se considera que la ley que desapareció, 
renace. En Colombia, en las sentencias C-145/94 y C-226/94 la Corte 
Constitucional ha decretado la reviviscencia de leyes derogadas, sólo 
en esos casos, hasta ahora se ha hecho uso de esta figura.

En la primera de ellas se dijo; "El artículo 25 que señala la vigencia de 
la Ley 84 de 1993, es exequible. Sin embargo, hay que precisar que los 
efectos de la sentencia rigen hacia el futuro y no afectan las situa-
ciones jurídicas consolidadas. Así mismo, SE RESTAURAN IPSO JURE 
LAS NORMAS QUE HABÍAN SIDO DEROGADAS POR LAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY 84 DE 1993 DECLARADAS INCONSTITUCIONALES". En 
la segunda de ellas se dijo: "el artículo 10 de la Ley 36 de 1993 esta-
blece la vigencia de la norma y deroga las disposiciones contrarias y 
"especialmente las contenidas en la Ley 44 de 1971". Esta última frase 
es exequible, siempre que lo derogado sea por lo declarado exequi-
ble, precisando lo que siempre y cuando no sean contrarías al ordena-
miento constitucional, SE RESTAURAN IPSO JURE LAS NORMAS QUE 
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HABÍAN SIDO DEROGADAS POR LOS APARTES DE LA LEY 36 DE 1993 
DECLARADOS INCONSTITUCIONALES.

F.- Sentencias Integradoras 
Junto con las técnicas antes vistas, la Corte Constitucional ha creado 
otra modalidad, denominada "Sentencias Integradoras", que consis-
ten en no declarar inexequible una ley o parte de ella por medio de 
interpretarla a partir de la Constitución y no de la ley misma, de ahí el 
nombre, la Constitución y la ley quedan "integrados" formando un solo 
corpus iuris. Como ejemplo de ello encontramos la sentencia C–109/ 
95 que dice: "...La Corte considera que la única decisión razonable a 
ser tomada en este caso específico es formular una sentencia inte-
gradora que, con fundamento en las actuales disposiciones legales, 
permita subsanar la inconstitucionalidad de la actual regulación de la 
impugnación de la paternidad. La Corte considera que ello es posible, 
pues basta establecer en la parte resolutiva con efectos erga omnes 
los siguientes dos elementos: De un lado, “la sentencia conferirá pri-
macía al artículo 406 del C.C. que regula la reclamación del Estado 
Civil sobre las acciones de impugnación de la paternidad...de ahora 
en adelante, el proceso se regirá por el amplio artículo 406 citado y no 
por las normas restrictivas que regulan la impugnación. Ahora bien, la 
Corte precisa que esta prevalencia que se confiere al art. 406 del C.C, 
NO TIENE COMO BASE UNA DISCUSIÓN LEGAL SINO QUE SE DERIVA 
DE VALORES CONSTITUCIONALES,... en efecto el art. 406 establece el 
derecho de las personas a reclamar su filiación verdadera, por lo cual, 
la entrada en vigor de la Constitución de 1991 ha conferido a este artí-
culo una nueva dimensión y jerarquía normativa, pues ese derecho ha 
sido constitucionalizado".

En la Sentencia en mención, antes de la cita anterior, había dicho: “La 
Corte tiene la posibilidad de modular de muy diversas maneras los 
efectos de sus sentencias. En efecto, de conformidad con la Consti-
tución, es a la Corte Constitucional a quien corresponde señalar los 
efectos de sus sentencias. Esta corporación cuenta entonces con la 
posibilidad de modular el efecto de sus fallos, con el fin de evitar los 
equívocos o las paradojas. Así, la Corte puede precisar que la declara-
ción de inconstitucionalidad del aparte demandado no revive el artícu-
lo 216 del Cód. Civil sino que otorga una autorización para que el hijo 
pueda impugnar en todo momento la paternidad... TAMBIEN, CON EL 
FIN DE EVITAR LA PARADOJA DE DECLARAR INEXEQUIBLE UNA CAU-
SAL QUE PUEDE SER EN SI MISMA CONSTITUCIONAL, LA CORTE PUE-
DE RECURRIR A OTRAS TECNICAS TALES COMO LAS SENTENCIAS DE 
CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADAS”.
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En estas sentencias, la Corte no puede anular la disposición acusada 
(A menos que se invente la nulidad de oficio), pero le agrega un conte-
nido por vía de interpretación que la constitucionaliza. Se incorpora un 
elemento nuevo al enunciado normativo, extendiendo la norma para 
que asuma un supuesto de hecho no contemplado en su redacción 
original. En estos casos, el tribunal constitucional constata, en el fon-
do, una omisión legislativa, puesto que la regulación es inconstitu-
cional, no por lo que expresamente ordena sino porque su regulación 
es insuficiente, al no haber previsto determinados aspectos, que eran 
necesarios para que la normatividad se adecuara a la Constitución. 
Doctrinantes como GASPAR CABALLERO SIERRA, entienden que las 
decisiones aditivas, al igual que las sustitutivas (él dice “substituti-
vas”), conforman dos partes diferentes: una inexequibilidad de la nor-
ma legal impugnada y otra reconstructiva, con lo que la Corte procede 
a dotar a esa misma disposición de un contenido diferente aplicando 
los principios constitucionales. 

También se da el caso de leyes incompletas que han servido de criterio 
para que la Corte Constitucional en su labor de examen de las disposi-
ciones impugnadas, las adecue a través de sus sentencias a los prin-
cipios y valores de la Carta, integrándolas o incluso, modificándolas, 
en lo que algunos han denominado actividad “para legislativa”. Frente 
al estudio de estas sentencias, la Corte se pregunta ¿qué hacer? Y la 
respuesta es que, en los casos en que se presente, se declara que esa 
ley es inconstitucional “en la parte que no prevé”, y en consecuencia 
se suprime del precepto las letras o frases que introducen el elemento 
violador de la Igualdad. (Olano García, 2004)

Para MORENO MILLÁN, son tres los fundamentos constitucionales 
de las sentencias integradoras: (i) el carácter normativo de la Cons-
titución, (ii) efectividad de los principios y derechos consagrados en 
la Carta y, (iii) la función jurisdiccional de la Corte. Para HUMBERTO 
NOGUEIRA ALCALÁ, este tipo de sentencias constituye la muestra 
más clara del activismo judicial de los tribunales constitucionales, lo 
que supera su concepción tradicional de órganos que cumplen una 
función de expulsión de normas del ordenamiento jurídico y no de 
creador de ellas. Este tipo de sentencias innovan en el ordenamiento 
jurídico.

Del estudio anterior podemos deducir el papel predominante del Dere-
cho Constitucional y la gran responsabilidad de los magistrados en-
cargados de aplicarlo, la seguridad jurídica de la sociedad y el logro 
de la justicia dependen de lo que la jurisprudencia de ellos establezca. 
Así como Atenas se confió a su Areópago para que sus jueces ga-
rantizasen la supremacía de su constitución, hoy, occidente confía la 
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guarda, promoción y aplicación de sus valores a los Tribunales Cons-
titucionales.

4.6.2. Modulación de los efectos de las Sentencias de Nulidad en Co-
lombia

La Corte Constitucional ha fijado 4 efectos para lo que disponga y or-
dene en la parte resolutiva de sus sentencias, a saber:

1.  Efectos erga omnes: producto del control abstracto de normas 
contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de 
ley, decretos legislativos, proyectos de ley o tratados que realiza 
la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía e inte-
gridad de la Constitución. (Artículo 241, #1, 4, 5, 7, 8 y 10, CP).

2.  Efectos inter partes: generalmente cuando se deciden acciones 
de tutela.

3.  Efectos inter pares: La jurisprudencia de la Corte Constitucional 
desarrolló este efecto cuando aplica la excepción de inconstitu-
cionalidad y decidió que los efectos podían extenderse respecto 
de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se 
presentasen de manera concurrente una serie de condiciones.

4.  Efectos inter comunis: En materia de tutela, la Corte Constitucio-
nal ha proferido numerosas sentencias en las cuales los efectos 
de las órdenes impartidas tienen un alcance mayor al meramen-
te inter partes. Tiene como objetivo que las decisiones puedan 
afectar o proteger los derechos de las personas que no han acu-
dido a la jurisdicción o presentado acción de tutela, aun cuando 
son parte de un proceso determinado (SU—636 / 2003,M.P: Arau-
jo Rentería) 

Esta teoría fue justificada por la Corte Constitucional al expresar que 
como guardiana de la Carta Política, debe decidir cuál es el efecto que 
mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad 
y supremacía de la Constitución. Pues bien, con el mismo argumento, 
la Corte, como juez constitucional en el caso concreto, razona que la 
modulación de los fallos con efectos inter comunis, tiene como fun-
damento garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de 
aquellas personas que, aunque no se hubieran vinculado a un proceso 
judicial, se encuentran en iguales condiciones respecto de los cuales 
se decretó judicialmente una orden de amparo constitucional, para 
que puedan beneficiarse de los efectos de la sentencia proferida por el 
fallador, pues una exclusión generaría la vulneración del derecho a la 
igualdad por parte del operador judicial.



SENTENCIAS MODULATIVAS Y SISTEMA DEL PRECEDENTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

71

Sobre los efectos inter comunis en la T—203/2002, 9 la Corte Constitu-
cional ha dicho: “Existen circunstancias especialísimas en las cuales 
la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario 
para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales so-
lamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la pro-
tección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra 
derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede 
contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanis-
mo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la 
fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fun-
damentales de quienes no han acudido directamente a este medio ju-
dicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones 
comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de 
protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e 
inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos 
no tutelantes.”

“En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los lími-
tes de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho 
fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes 
no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad 
de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionan-
te se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente 
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comu-
nes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”... “ La 
decisión de extender los efectos del fallo a personas que no habían 
acudido a la acción de tutela... se justificó por otras cuatro razones 
i) para evitar que la protección del derecho de uno o algunos de los 
miembros del grupo afectara los derechos de otros; ii) para asegurar 
el goce efectivo de los derechos de todos los miembros de una misma 
comunidad; iii) para responder al contexto dentro del cual se inscribe 
cada proceso; y iv) para garantizar el derecho a acceder a la justicia 
que comprende la tutela judicial efectiva”.
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5.1.- QUE ES EL SISTEMA DEL PRECEDENTE

El que las sentencias de constitucionalidad tengan, 
no solo en su parte resolutiva sino en su Ratio De-
cidendi, fuerza obligatoria o vinculante para todos 
(Erga Omnes) es algo común y corriente en el siste-
ma Anglo-Sajón; en efecto, en el caso OSBORNE Vs. 
RWLET (1.880) en Inglaterra, LORD JESSEL dijo: “La 
única cosa que es vinculante en una decisión judi-
cial es el principio que sirvió de base a la decisión”.

Sin embargo, aceptar (Siempre ha sido así) que el 
Juez crea Derecho, no implica apartarse de la exis-
tencia de unas reglas interpretativas derivadas de la 
costumbre judicial y por ello, universalmente acep-
tadas. Al respecto, el célebre Sir WILLIAM BLAC-
KSTONE (Primera mitad del siglo XVIII) en su obra 
“Comentarios sobre las leyes inglesas” publicada en 
1.765 dijo: “El COMMON LAW es la perfección de la 
razón (Como Derecho Natural racionalista) por enci-
ma de las coyunturas históricas y los vaivenes polí-
ticos; para interpretar la LAW (Sea escrita o Consue-
tudinaria), el mejor modo es examinar la intención 
que se expresa con ella”. Es frente al caso y con el 
fin de resolver este, que el Juez matiza la “Universa-
lidad” de la Ley, “actuando como lo habría hecho el 
Legislador de haberlo previsto”.

Las “Reglas de BLACKSTONE” fueron tenidas en 
cuenta y consideradas muy deseables por HAMIL-
TON y MADISON en escritos que publicaron en el 
periódico “The Federalist” desde 1.788 para inter-
pretar la recién aprobada Constitución Federal de 
U.S.A. ya que en ella se establecía su carácter de 
“Norma Superior”. Es este el punto de partida histó-
rico y Jurídico de que NO ES el Congreso quien hace 
la interpretación Constitucional por ser un “Poder 
limitado” sino la Corte Suprema por medio del con-
trol Constitucional al recibir el carácter de garante 
o valedor del “Pacto Federal” como expresión de la 
Soberanía Popular.

1 Líder del Grupo FILOSOFÍA del DERECHO y DERECHO CONSTITUCIONAL.
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En esta perspectiva, las sentencias que interpretan la Constitución 
son otra modalidad del ejercicio del “Poder Legislativo”, que confie-
ren así otra dimensión al viejo principio de principios pretoriano: IURA 
NOVIT CURIA.

COLOMBIA, al igual que las demás naciones hispanoamericanas sur-
gidas del proceso de independencia de España, por razones culturales 
e históricas, NO adoptó el Sistema Anglosajón, sino que mantuvo vi-
gente el español dado para las “Indias” (Derecho Indiano), por Decreto 
del Libertador—Presidente, para seguir luego el sistema Romano—
Francés con la adopción del Côde Civil napoleónico en 1870 (Vigente 
desde Enero de 1871). Empero, cuando se inicia la etapa Centro—Fe-
deral con la carta de 1853, se “Copia” el sistema de “control judicial 
constitucional” de U.S.A. Aunque en sí NO operó, comenzando a tener 
importancia en el derecho Colombiano con la reforma constitucional 
de 1910.2 Es con la Corte Constitucional que el sistema de casos ba-
sados en el precedente se pone como tema de máxima actualidad, 
ocupando hoy el primer lugar en la discusión Iusfilosófica y Teórico 
Jurídica Colombia.

En lo filosófico (LOCKE, HUME), al erigirse el Estado de derecho, ne-
cesariamente se establece la “Igualdad ante la Ley” o Igualdad for-
mal, dado que solo son los iguales los que pueden celebrar el contrato 
social. Es así que resulta imposible que la interpretación que se dé a 
las normas no sea la misma (Igual) para los casos idénticos, o que 
compartan elementos comunes básicos o esenciales. Por ello, el STA-
RE DECISIS se basa en el principio de Igualdad por ser incongruente 
resolver de modo distinto casos similares; estamos así de regreso al 
viejo principio pretoriano: “Cuando existe la misma razón, se aplica la 
misma disposición”.

Se infiere así que “Violar” el precedente (Sobre todo el Constitucio-
nal), afecta de modo grave el Derecho a la Igualdad. Máxime que la 
“Igualdad ante la Ley” del estado Social de derecho dejó de ser formal 
sino que ha pasado a ser un fin ético y político del mismo.3 Violar el 
Precedente supone violar el principio de Igualdad y causa que el su-
jeto procesal que la padece queda en una situación de indefensión 

2 OSCAR JOSÉ DUEÑAS, en su obra “Lecciones de hermenéutica Jurídica”, dice: “La Corte Suprema 
de Justicia en Sentencia de Constitucionalidad cita jurisprudencia norteamericana (Fallo del 9 de 
Noviembre de 1929). Refiriéndose a la decisión del Juez Marshall, la tergiversa, en la sentencia de 
13 de Noviembre de 1928”.
3 La Corte Constitucional en su Sentencia SU--097/99 explica dicho aspecto así: “Aunque la no-
ción de Precedente tiende a ser usualmente relacionada con el respeto que los Tribunales y jueces 
de inferior jerarquía están obligados a guardar frente a las proferidas por los jueces o Tribunales 
de superior jerarquía, las teorías contemporáneas de la argumentación jurídica prefieren centrar la 
importancia del precedente en relación con el principio de Universalidad, en el que toda forma de 
argumentación (Moral o Jurídica) encuentra uno de sus basamentos principales”.
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ya que se le lesiona el principio de confianza legítima frente a cómo 
deben actuar los jueces en un estado de derecho que surge de la idea 
de pacto social y que se expresa en eso que hemos dado en llamar 
“Seguridad Jurídica”. 4

Aun siendo así, es factible introducir “Ámbitos jurisprudenciales” para 
evitar la Petrificación del Derecho; dado que cualquier “Modificación 
No razonada” de una actuación judicial frente a un precedente afecta 
el derecho de Igualdad, es menester que la decisión que se aparte de 
un precedente se legitime. La misma se basa en la razón de ser del Es-
tado de Derecho, hoy Social de derecho, cual es la perfección continua 
del orden justo existente por medio de la búsqueda de la promoción 
continua de los derechos fundamentales. De allí que el “Apartarse” 
del Stare Decisis exija una “Motivación,” muy razonada que excluya la 
configuración de una discriminación negativa al dejar de aplicarse el 
principio “Cuando existe la misma razón se aplica la misma disposi-
ción”. Tal operación es factible argumentando que no existe la misma 
razón. En la Sentencia C—400/98, al respecto, la Corte dice: 

“…Un Tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere 
necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, 
esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de 
las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta 
al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurispru-
dencial no basta que el Tribunal considere que la interpretación actual 
es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo 
hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídi-
co de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurispruden-
cial no sea arbitrario, es necesario que el tribunal aporte razones que 
sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no 
solo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado 
sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igual-
dad que fundamentan el principio esencial del respeto al precedente 
en un Estado de derecho”.

Obsérvese que el único medio para realizar todo esto es la jurispru-
dencia y, ella es el único medio que hace que los ciudadanos confíen 
en el “aparato administrador de Justicia” del Estado, en razón a que él 
reproduce la ideología de su estructura de poder en el derecho como 
4 En la Sentencia SU--097/99 se dice: “Este principio (Universalidad) fundado entre otras cosas en 
el primer imperativo categórico Kantiano (“Haz solo aquello que al mismo tiempo puedas querer que 
se convierta en Ley Universal”), se traduce a nivel de argumentación jurídica, en la necesidad de que 
el Juez solo adopte aquellas decisiones que, en el futuro, esté dispuesto a adoptar a casos similares. 
En efecto, cuando, en el proceso interpretativo, el Juez deba adoptar una de las múltiples elecciones 
que se derivan de la combinación de los hechos del caso que debe resolver con la normatividad y 
la jurisprudencia vigentes, la racionalidad de su elección solo puede ser “controlada” a partir de los 
dictados del principio de universalidad de la decisión judicial”.
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expresión refinada del orden que nace de dicha estructura, de un modo 
funcional y práctico. Por ello, la sentencia C—400/98 y la Línea Juris-
prudencial de la que hace parte, aceptan que es posible apartarse del 
precedente.

Además, el Art.4º de la Carta del 91 establece la supremacía de la 
Constitución y la obligación de obedecerla, por consiguiente, la in-
terpretación de todas las normas debe de hacerse de acuerdo con la 
Constitución. Así, la hermenéutica de las leyes en un “Sistema Cons-
titucional de Derecho” debe ser coherente en el mejor sentido posible 
con lo establecido en la Carta; ahora bien, la coherencia del sistema 
exige que la única interpretación válida de la Constitución sea la que 
hace la Corte Constitucional. Siendo así, es inevitable que la herme-
néutica constitucional condicione a la hermenéutica legal, de no ser 
así, la expresión “La Constitución es Norma de Normas” carecería de 
sentido al no generar consecuencias jurídicas.

El Control difuso5 existente en nuestro país ha servido de pretexto para 
la expresión del ultra conservadurismo frente al alud de cambios que 
la Corte Constitucional ha generado; de allí que para “defender” la pri-
macía de su jurisprudencia, ella ha debido de crear la doctrina de la 
“Vía de Hecho Constitucional” para que por medio de la acción de Tu-
tela se puedan invalidar las sentencias de la Corte Suprema de Justi-
cia y del Consejo de Estado que “Vulneren Derechos Fundamentales”, 
tales como NO aplicar un precedente de la Corte Constitucional. La 
interpretación de todos los funcionarios debe ser homogénea, es decir, 
aplicando todos, los precedentes vigentes.

Sobre la violación del Derecho de Igualdad al interpretarse la Ley, la 
Corte Constitucional afirma que dicha interpretación debe ser homo-
génea, en efecto, en la T—553/97, dice: “…Las interpretaciones distin-
tas deben estar fundamentadas en razones suficientes que sustenten 
el trato diferenciado que se produce en razón de esa divergencia. Sin 
embargo, el hecho de que deba existir una única aplicación, no permite 
al intérprete saber cuál de las interpretaciones posibles sea la correc-
ta, ni indica cual debe ser el sentido de la igualación. Tan solo estable-
ce, se insiste, que, en principio, los funcionarios deben interpretar las 
normas en forma homogénea.”

En Inglaterra, el rigor del Precedente que hace inevitablemente de las 
sentencias, leyes, se ha ido matizando desde el siglo XVIII, ya que si 

5 En Colombia, por existir el control difuso, se ha elaborado la peregrina “tesis” de que como el CON-
SEJO DE ESTADO es el encargado de definir la constitucionalidad de los decretos del orden nacional 
que no tienen fuerza de Ley, pueden existir “varias” jurisprudencias constitucionales de idéntico va-
lor en razón a que el Este Tribunal “no tiene” que aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
por tener la “misma” jerarquía en el control de la supremacía de la Constitución.
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no, el derecho no se hubiera podido adaptar a los cambios sociales de 
dicho país. En 1966, la Cámara de los Lores por medio de su entonces 
Presidente LORD GARDINER, declaró que se abolía la regla consue-
tudinaria que decía que la propia Cámara de modo absoluto estaría 
sujeta a sus propias decisiones anteriores y que si bien el sistema del 
COMMON LAW reposa en los CASE LAW o Precedentes porque “estos 
proveen de un cierto grado de certeza sobre la cual los individuos pue-
den confiar para llevar a cabo sus negocios y son la base firme para 
desarrollar ordenadamente las reglas jurídicas”, sostienen los Lores 
parlamentarios que “una adhesión demasiado rígida al precedente 
puede conducir a injusticias en casos concretos y restringir el ade-
cuado desarrollo del derecho”.6

Es menester precisar que los Lores restringieron el “Quiebre del Pre-
cedente” solo a ellos mismos. Las demás COURTS y JUDGES, seguían 
como era desde que Bretaña hizo parte del Imperio Romano, sujetos a 
la fuerza vinculante de los precedentes; en especial, los de esa Corpo-
ración Parlamentario—Judicial, nacida desde Harold el Conquistador, 
hasta que ella misma no los variase o el Parlamento expidiera una Ley.

--¿Qué es lo que configura un Precedente?

En el sistema Anglo—Sajón, según su lenguaje jurídico, este está inte-
grado por un HOLDING y una DISPOSITION; es decir, una Ratio Deci-
dendi (Holding) y una Parte Resolutiva (Disposition) y en Inglaterra, la 
figura del CASE LAW da fuerza vinculante al Principio usado para sus-
tentar tanto la decisión como lo decidido que se deduce de la primera 
(Silogismo Jurídico).7 La RATIO DECIDENDI vincula no solo por la fuer-
za cultural del sistema Anglo—Sajón basado en el concepto romano 
de que el único que conocía y “Daba” el Derecho era el Pretor (“Dame 
los hechos que yo te daré el Derecho”) sino por las razones que la Cor-
te Constitucional da en la Sentencia SU—047/97, cuando dice:

“Para entender el fundamento de esa diferencia es necesario tener en 
cuenta que, como ya se indicó, el respeto al precedente se encuentra 
íntimamente ligado a una exigencia que pesa sobre toda la actuación 
judicial para que pueda ser calificada de verdaderamente jurídica y ra-
cional, es la siguiente: Los Jueces deben fundamentar sus decisiones 
no en criterios Ad—Hoc, caprichosos y coyunturales, sino con base en 
un principio general o una regla universal que han aceptado en casos 
anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes 

6 Por ello, la Cámara de los Lores que tiene funciones jurisdiccionales equivalentes a la SUPREME 
COURT de U.S.A., afirma que aun siendo los Precedentes “Normalmente Vinculantes”, es posible que 
dicha Cámara pueda “Apartarse de una Decisión Previa cuando sea JUSTO hacerlo”.
7 Lo dijo de específicamente LORD JESSEL en 1880 en el caso OSBORNE Vs. RWLET, ya comentado.
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en el futuro. No puede ser de otra forma, pues de los Jueces se espe-
ra que resuelvan adecuadamente los conflictos, pero no de cualquier 
manera, sino con fundamento en las prescripciones del ordenamiento. 
El Juez debe hacer justicia en el caso concreto de conformidad con el 
Derecho vigente, por lo cual tiene el deber mínimo de precisar la regla 
general o el principio que sirve de base a su decisión concreta. Esta 
exigencia de universalidad de la argumentación jurídica es tan impor-
tante, que muchos teóricos contemporáneos hacen de ella el requisito 
mínimo de racionalidad que debe tener una decisión judicial en una 
sociedad democrática. 

Así, y por no citar sino a alguno de los doctrinantes más conspicuos sobre 
este tema, está la conocida tesis de Wechsler según la cual “los Jueces 
deben decidir sus casos con base en principios neutrales y generales8

Luego, la fuerza vinculante de la Ratio Decidendi en una sentencia 
nace de la necesidad de que los casos NO sean decididos caprichosa-
mente sino con fundamento en normas aceptadas y conocidas por to-
dos, eso es lo único que legitima en una democracia el enorme poder 
que poseen los Jueces, que por lo regular son funcionarios No electos, 
de decidir sobre la Libertad, los derechos y los bienes de las otras per-
sonas. Ahora bien, la práctica judicial de U.S.A. admite ciertas técni-
cas moduladoras de los Precedentes; en efecto, en algunos casos el 
Juez DISTINGUISHING o distingue para demostrar que el nuevo caso 
difiere del anterior por lo que aun conservando el precedente, su fuerza 
vinculante es “imposible” de aplicar a ciertas situaciones que siendo 
similares con la resuelta, difieren en aspectos relevantes. 

En otros casos el tribunal NARROWING o restringe el alcance del 
precedente al advertirse que se está aplicando de modo muy amplio 
(Ratio Decidendi abierta) lo que causa que esos textos amplios dejen 
de ser vinculantes y pasen a ser clasificados como meros DICTUM, 
llamado por nosotros Obiter Dicta. Por último, puede que el tribunal 
considere que el Precedente es muy restrictivo y use el EXTENDING 
o extensión del mismo a casos que aparentemente no encajan en él.

Acontece que en algunas situaciones existan precedentes enfrenta-
dos, en cuyo caso se determina de una vez por todas cual es la “Doc-
trina con poder vinculante existente” y, puede suceder que se interpre-
te un caso ya resuelto afirmando que su Ratio Decidendi no es clara, 
en cuyo caso se afirma que “No existe Precedente”.

8 Allí está la importancia que PERELMAN y MACCORMICK dan al respeto que los Jueces deben tener 
por el principio de Justicia Formal que obliga a decidir de modo igual los casos iguales. También es 
la base de la tesis de ALEXI de que toda decisión judicial debe estar sustentada al menos en una 
norma universal.
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Es claro así que solo se forma Precedente, en sentido estricto, a partir 
de la RATIO DECIDENDI. Esta, a su vez, no es más que la interpretación 
de las normas que solucionan el caso. Así lo entiende la Corte Consti-
tucional al decir en su sentencia SU—1219/2001 que: “La Ratio surge 
de la propia lectura autorizada de la Constitución por parte del órgano 
constitucional encargado de velar por su interpretación y aplicación 
integrales. Exhibe un mayor grado de abstracción que el DECISUM, el 
cual surte efecto en el caso concreto ya que la RATIO DECIDENDI se 
proyecta (en virtud de los principios de Igualdad, de seguridad jurídica, 
del de confianza legítima y el de supremacía de la Constitución) más 
allá del caso concreto, teniendo la fuerza y el valor de precedente para 
todos los jueces en sus decisiones”.

La misma Sentencia prosigue: “Una vez fijado con autoridad por el ór-
gano competente, siguiendo el procedimiento constitucional para ese 
fin, el significado de la norma constitucional se integra a él y adquiere 
fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están some-
tidas todas las autoridades en un Estado Social de Derecho”.

Si separamos la Norma de la interpretación que de ella se hace en la 
Ratio, algo que por cierto es el modo con que cuenta el derecho para 
darle un sentido a la misma y dotarla de un significado, sería imposible 
aplicar tal norma ante la imposibilidad de definir su contenido material 
y sus alcances para resolver un caso concreto. Perdería así el orden ju-
rídico su coherencia y, lo más grave, la seguridad jurídica se esfumaría.

5.2. LA VÍA DE HECHO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Dada la importancia determinante del Precedente y el papel primor-
dial de la Ratio Decidendi en las sentencias de la Corte Constitucional, 
surge la pregunta: ¿Qué puede hacer los sujetos de derecho cuando 
un Tribunal o un Juez se “apartan” de la interpretación que dicha Corte 
hace de la Constitución?

No se olvide conforme a lo analizado, que cuando ello acontece, se 
viola el principio de Igualdad y el derecho a la Igualdad, el primero es 
parte esencialísima del Estado Social de Derecho y, el segundo, un De-
recho Fundamental. Desde las sentencias C—371/94 y C—496/94 se 
dijo de manera clara que “es imposible aplicar una norma legal sin 
la valoración previa de su constitucionalidad”, máxime si esa “Cons-
titucionalidad” ya viene establecida de modo específico por la Corte 
Constitucional. En la Sentencia C—568/2000 se dice:

“…La Corte tiene bien establecido que no es ella a quien corres-
ponde como regla general, establecer cuál es el sentido autori-
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zado de las normas legales, pues la Constitución consagra una 
separación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción 
ordinaria (C.P. arts.234 y 239). Sin embargo, un proceso de con-
trol de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional 
que busca determinar si una norma legal es o no conforme con 
las normas constitucionales. ESTE JUICIO NO ES POSIBLE sin 
establecer previamente el significado de la norma legal, por lo 
cual ningún Tribunal Constitucional puede eludir la interpreta-
ción de las normas legales, lo que provoca una constante inte-
rrelación de los asuntos legales y constitucionales”.

Luego, ante una “Interpretación ostensible y abiertamente contraria 
a la norma jurídica aplicable” (Sentencia SU—692/99) se está frente 
a una violación de un Derecho Fundamental y de los principios del 
Estado Social de Derecho. Por eso, se debe enmarcar dentro de la AC-
CIÓN DE TUTELA, el controvertimiento de las interpretaciones que los 
jueces de cualquier rango hagan de las normas. Al respecto en la Sen-
tencia T--382/2001, la Corte dice: “Ahora bien, aun cuando la tutela no 
es un mecanismo para controvertir las interpretaciones que los Jue-
ces hagan del ordenamiento jurídico, sustituyéndolas por otras que el 
Juez de tutela considere mejores o más adecuadas, en ciertos eventos 
es procedente la tutela, cuando la INTERPRETACIÓN de la Ley por el 
Juez ordinario contraviene los principios y valores constitucionales, 
derechos fundamentales o es contra evidente o irracional”.

En este orden de ideas, existe una línea jurisprudencial, donde figu-
ran, entre otras, las sentencias T—001/99, T—1017/99 y T—1072/2000, 
en la primera de estas se dice expresamente que la acción de Tutela 
procede en los casos en que la interpretación que el Juez haga de 
una norma, resulte contraria a un criterio hermenéutico mandado por 
la Constitución. Línea construida a partir de las sentencias de 1994 
antes citadas.

5.2.1. ¿Cuándo existe una vía de hecho constitucional?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la sentencia T—567/99, 
donde se dice:

“La Corte ha considerado que una providencia judicial consti-
tuye una Vía de hecho cuando (1) Presente un grave defecto 
sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una nor-
ma claramente inaplicable al caso concreto. (2) Presente un 
flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el Juez para aplicar una de-
terminada norma es absolutamente inadecuado. (3) Presente 
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un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el 
fallador carece por completo de competencia para resolver el 
asunto de que se trate y, (4) Presente un evidente defecto pro-
cedimental, es decir, cuando el Juez se desvía por completo del 
procedimiento fijado por la Ley para dar trámite a determinadas 
cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el 
juzgador, en forma Arbitraria y con fundamento en una sola vo-
luntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad 
del ordenamiento jurídico”.9

Es de anotar que la Corte Constitucional al igual que la Cámara de los 
Lores, en funciones de Corte Suprema, según se dijo, ha establecido 
que a ella misma la obligan sus propios precedentes, sin discusión. A 
menos que como dijo LORD GARDINER, “Deba apartarse cuando sea 
justo hacerlo”. Por eso, las Salas de Revisión de Tutela solo aplican 
Precedentes y, cuando estiman que deben apartarse por cualquier ra-
zón, deben pasar el caso a la Sala Plena para que esta lo resuelva por 
medio de una Sentencia Unificadora o Unitaria (SU). También procede 
así dicha Corte en las salas plenas donde se debaten las ponencias de 
las sentencias de Constitucionalidad, cuando el Magistrado Ponente 
propone una variación o una modificación del Precedente. 

No se nos oculta que la Corte Constitucional da la preferencia al de-
recho sustancial frente a los formalismos y al usar nuevas técnicas 
jurídicas y nuevas bases filosóficas para interpretar la Constitución, a 
pesar de todas las críticas que se le hacen, la mayoría sin sentido, ha 
oxigenado y puesto al día el derecho Constitucional Colombiano con 
los de los demás países que hacen parte de la Cultura Occidental.

5.3. EL PRECEDENTE Y LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EN LA LEY 
1437 DE 2011

La Ley 1437 es el nuevo código de procedimiento administrativo y de 
lo contencioso, trae las siguientes normas sobre el precedente:

Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la ju-
risprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las au-
toridades 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 

9 Se puede resumir diciendo que siempre que exista una sustancial carencia de poder o de desvia-
ción del otorgado por la Ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del 
ordenamiento y la del funcionario judicial, que lleve a calificar a una decisión judicial de NO estar 
acorde a Derecho, estamos frente a una Vía de Hecho Constitucional
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cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Conse-
jo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. 

Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Es-
tado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades 
deberán extender los efectos de una sentencia de unificación 
jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se 
haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten 
los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Para tal efecto el in-
teresado presentará petición ante la autoridad legalmente com-
petente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión 
judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además 
de los requisitos generales, los siguientes:

1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se 
encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la 
que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el de-
recho en la sentencia de unificación invocada.

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que re-
posen en los archivos de la entidad, así como las que haría 
valer si hubiere necesidad de ir a un proceso. 3. Copia o al 
menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca 
a su favor. Si se hubiere formulado una petición anterior con el 
mismo propósito sin haber solicitado la extensión de la juris-
prudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, 
al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá resuelta la 
primera solicitud.

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación 
que invoca a su favor. Si se hubiere formulado una petición an-
terior con el mismo propósito sin haber solicitado la extensión 
de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en 
el cual, al resolverse la solicitud de extensión, se entenderá re-
suelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo 
en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia 
de unificación invocada, así como los demás elementos jurídi-
cos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de 
todos los presupuestos para que ella sea procedente.

Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo pro-
pósito sin haber solicitado la extensión de la jurisprudencia, el 
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interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse la 
solicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo 
en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia 
de unificación invocada, así como los demás elementos jurídi-
cos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de 
todos los presupuestos para que ella sea procedente.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días si-
guientes a su recepción, y las autoridades podrán negar la peti-
ción con fundamento en las siguientes consideraciones:

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la deci-
sión no puede adoptarse sin que se surta un período probato-
rio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para 
demostrar que el demandante carece del derecho invocado. En 
tal caso estará obligada a enunciar cuáles son tales medios de 
prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resul-
tan los medios probatorios ya mencionados.

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación 
del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unifi-
cación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.
3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los 
cuales las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma 
indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el Con-
sejo de Estado se pronunciará expresamente sobre dichos argu-
mentos y podrá mantener o modificar su posición, en el caso de 
que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recur-
sos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control 
jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcial-
mente la petición de extensión de la jurisprudencia o la auto-
ridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a re-
cursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de 
lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de 
los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los 
términos del artículo 269 de este Código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los tér-
minos para la presentación de la demanda que procediere ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los términos 
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para la presentación de la demanda en los casos anteriormen-
te señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta 
(30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado 
cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código.” 

Artículo 256. Fines. El recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpre-
tación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los de-
rechos 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.

Artículo 257. Procedencia. El recurso extraordinario de unifica-
ción de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas 
en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. 
Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económi-
co, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena 
o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o 
exceda los siguientes montos vigentes al momento de la inter-
posición del recurso:… El recurso de unificación de jurispruden-
cia no procederá para los asuntos previstos en los artículos 86, 
87 y 88 de la Constitución Política”.

De la normatividad anterior se colige que por Ley se ha establecido la 
obligatoriedad del precedente en el Derecho Administrativo Colombia-
no, es decir, que al igual que las sentencias de la Corte Constitucional, 
estas tienen fuerza de Ley. 

Lo acabado de exponer, lo explicamos así:

La jurisdicción Contencioso—Administrativa nace con el fallo Blanco 
expedido por el Consejo de Estado de Francia mottu Propio, ya que el 
legislador francés en ningún momento creó esta rama del derecho, 
sino que, Jurisprudencialmente, fue esta corporación la que “inventó” 
la doctrina de la falla del servicio como sustento teórico para objeti-
var la responsabilidad de la administración frente a los administrados. 
Por consiguiente, el derecho administrativo nació como derecho pre-
toriano, la paradoja está en que esto se inventó en el país que creó la 
exégesis a partir del Código de Napoleón de 1804. Desde el Código del 
82, el Consejo de Estado colombiano dijo que sus sentencias dictadas 
en sala plena eran doctrina de obligatoria aplicación para las distintas 
secciones y por medio del recurso de súplica se podía pedir la revisión 
de una sentencia de una sección si se violaba la decisión de la Sala 
Plena.
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Luego, el nuevo código adoptado por la Ley 1437/2011 ha positivado 
lo que ya se venía haciendo desde hace más de 30 años al ordenar 
en su artículo 10 que debe aplicarse de manera uniforme las normas 
según las haya interpretado la jurisprudencia siempre y cuando tenga 
los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Esto equivale a decir que el 
derecho contencioso administrativo colombiano sigue las huellas del 
derecho constitucional, es decir, ha abandonado el sistema romano 
francés y ha entrado de lleno en el sistema anglosajón ya que lo que 
ordena el artículo 10 es que el precedente judicial contencioso admi-
nistrativo es de obligatorio cumplimiento, de ahí que todas las autori-
dades contencioso administrativa deben aplicar, como si fuera una ley, 
las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. 

El artículo 103 reproduce un concepto teórico de lo que es la doctrina 
del precedente igual a lo que es la doctrina del precedente en el sis-
tema anglosajón, cual es la aplicación del principio de igualdad ante 
la jurisprudencia, este está basado en el viejo principio de derecho 
romano que dice “donde existe la misma razón, se aplica la misma 
disposición”, por lo que en esta norma se ordena que todo cambio de 
jurisprudencia unificadora del Consejo de Estado debe ser expresa y 
suficientemente motivada, esto equivale a decir que el silogismo jurí-
dico contencioso administrativo es de elaboración pretoriana, puesto 
que desde que nació esta rama del derecho jamás el caso se ha sub-
sumido en la norma.

Ahora bien, una vez conocidos los procedimientos y el principio que 
regula la extensión de la jurisprudencia del Consejo de estado, es ne-
cesario buscar una “definición” de Sentencia de Unificación y los ava-
tares que estas conllevan; el artículo 270 del nuevo código establece 
que las sentencias de unificación son: 

a)  Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por impor-
tancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesi-
dad de unificar o sentar jurisprudencia. 

b)  Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios de revisión 
y unificación de jurisprudencia. 

c)  Las relativas al mecanismo eventual de previsto en el artículo 
36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 
1285 de 2009 (respecto de acciones populares y de grupo).

De acuerdo a lo expuesto se deduce, que con la inclusión en el siste-
ma jurídico contencioso--administrativo de las Sentencias de Unifi-
cación Jurisprudencial del Consejo de Estado, se da a las mismas la 
preponderancia en el sistema de las fuentes del derecho administra-
tivo, ubicándolas, sin lugar a dudas, al mismo nivel de la Ley, lo que 
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significa que se desplaza el papel de la Jurisprudencia como criterio 
auxiliar del Derecho Administrativo para pasar a formar parte de las 
fuentes directas y primarias del mismo, a partir de la aplicación de la 
Ley siguiendo la interpretación que sobre la misma haya elaborado la 
Jurisprudencia de Unificación del Consejo de Estado. 

Este sistema otorga al órgano de cierre de la jurisdicción contencio-
so administrativa la posibilidad de determinar cuáles sentencias se 
consideran como unificadoras, que corresponderán a unas caracterís-
ticas previamente determinadas por el legislador, lo que permite con-
cluir que no se entrega a ese alto tribunal una autonomía total pues 
la misma está sometida a los criterios plasmados en la ley (artículo 
270 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo); otro punto importante es que se define de 
manera tácita los efectos vinculantes y por ello obligatorios que tienen 
este especial tipo de sentencias, enmarcando de manera taxativa las 
causales por las cuales el Juez se puede apartar de aplicar los efec-
tos de la sentencia invocada, situación que no ocurre con el sistema 
del precedente jurisprudencial constitucional, específicamente para la 
jurisdicción que nos ocupa, pues como se señaló antes, el Consejo 
de Estado hasta el momento de la expedición de la Ley 1437 de 2011, 
consideró a su Jurisprudencia como un criterio auxiliar del derecho. 

5.3.1. Inferencias:

Se infiere que la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
se diferencia del precedente jurisprudencial constitucional en que a la 
primera se le reconoce el status legal y procedimental del que care-
ce el precedente constitucional. Pero es que la Ley, por no ser fuente 
formal de Derecho Constitucional no puede hacerlo, de allí el rango 
máximo de la Jurisprudencia Constitucional frente a las del Consejo 
de Estado y las de casación de la Corte Suprema.

Bajo la anterior premisa con la introducción de la unificación jurispru-
dencial en materia contencioso administrativa se utilizará el prece-
dente jurisprudencial como referente directo de los jueces a la hora 
de adoptar sus decisiones, tomándose los precedentes y unificándose 
para determinar el grado de aplicación de los mismos, dichos en reite-
rados pronunciamientos.

El Consejo de Estado desde hace años viene manifestando la nece-
sidad de unificar los precedentes. Debe señalarse la trascendental 
importancia de ambas figuras, teniendo en cuenta que logran la reva-
lorización de la jurisprudencia, bajo el entendido que las autoridades 
administrativas no pueden decidir de manera arbitraria sino conforme 
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a la Ley, de acuerdo con los criterios que sobre la interpretación de las 
mismas proporcionan las sentencias judiciales emanadas del Consejo 
de Estado ya que es la misma Ley quien lo ordena. Pero subordinado 
al precedente constitucional. 

El nuevo código de procedimiento y de lo contencioso administrativo, 
Ley 1437 de 2011, se propone a través de los artículos 10, 102, 269, 
270 y 271, un sistema que convierte a la jurisprudencia del Consejo de 
Estado en una guía para que el Estado dé a los ciudadanos un trato 
más igualitario y justo; para ello dicho sistema prevé la existencia de 
una categoría especial de sentencias, conocidas como las Sentencias 
de Unificación Jurisprudencial. 

Estudiados los conceptos de precedente y unificación de la jurispru-
dencia, podemos concluir que ambos conceptos pretenden lograr un 
grado de sujeción de los Jueces a los pronunciamientos jurispruden-
ciales dictados por el órgano de cierre, carácter que se fundamenta en 
una nueva e innovadora interpretación del artículo 230 de la Constitu-
ción Política, introducido al ordenamiento por la Corte Constitucional, 
según la cual, la jurisprudencia contiene las normas que resultan de 
la interpretación de las disposiciones jurídicas y que especifican su 
contenido formando parte del imperio de la ley, situación que resulta 
vinculante para el juez. No obstante, dicho grado de sujeción varía de 
acuerdo al “sistema” frente al que nos encontremos, pues el prece-
dente jurisprudencial no goza del reconocimiento legal que se le ha 
otorgado a las sentencias de unificación jurisprudencial, debe con-
cluirse que la unificación de la jurisprudencia se diferencia del pre-
cedente jurisprudencial en que a la primera se le reconoce el status 
legal y procedimental del que carece el precedente, pero que este por 
la propia dinámica del Derecho terminará cada vez más siendo lo que 
la Sentencia C--836 de 2001 esperó que fuera, pero que el Consejo 
de Estado enmarcado en el contexto del llamado “choque de trenes” 
rechazaba. 

En últimas, se impone la concepción de la Corte Constitucional, existe 
el Precedente surgido desde la Constitución y se viola si el precedente 
basado en la Ley vulnera la carta. 

Bajo la anterior premisa, con la introducción de la unificación juris-
prudencial en materia contencioso administrativa ya no se utilizará el 
precedente jurisprudencial como referente directo de los jueces a la 
hora de adoptar sus decisiones, por el contrario, se tomarán los pre-
cedentes y se unificarán para determinar el grado de aplicación de 
los mismos, no en vano en reiterados pronunciamientos el Consejo de 
Estado manifestó la necesidad de unificar sus precedentes. 
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Finalmente, debe señalarse la trascendental importancia de ambas fi-
guras, teniendo en cuenta que pretenden lograr la revalorización de la 
jurisprudencia, bajo el entendido que las autoridades administrativas 
no pueden decidir de manera arbitraria sino conforme a la Ley y de 
acuerdo con los criterios que sobre la interpretación de las mismas 
proporcionan las sentencias judiciales emanadas del Consejo de Es-
tado ha intentado introducir al sistema normativo.

5.4. EVALUACIÓN y CONCLUSIONES:

La realidad a investigar de lo que llamamos “Derecho” viene forma-
da por las decisiones judiciales contenidas en sentencias que son en 
sí el “El Derecho vivo”, el Derecho en su forma primaria y básica de 
construcción y expresión, es decir el Derecho en su materialidad y en 
su forma; por ello, constatamos como rasgo histórico que siempre ha 
sido pretoriano ya que solo se capta por medio de lo que los jueces 
digan que es. En Colombia, algo tan evidente se olvidó perdiéndose de 
vista que el Derecho Romano era lo que los pretores declaraban como 
tal, en aplicación del aforismo de aforismos: IURA NOVIT CURIA. Es 
por ello que entre sus diversos objetivos, la Teoría Contemporánea del 
Derecho plantea una indagación sobre lo que es la práctica jurídica, es 
decir, como “aplican” el derecho los operadores jurídicos en los espe-
cíficos casos que deben resolver.

Los aspectos explicados se presentan por medio de una descripción que 
exponga la fenomenología de cada sentencia en su argumentación al 
destacar la concatenación de sus argumentos expresados en premisas 
desde el punto de partida que cada operador jurídico hubiese escogido. 
Este punto de partida puede ser la lógica de lo razonable, la teoría in-
terpretativa, la teoría discursiva o el clásico silogismo exegético donde 
el caso se subsume en la norma de modo mecánico y todo el trabajo 
consiste en escoger dicha norma. Así se fabrica la “Coherencia Interna” 
de la argumentación enmarcada en un contexto teórico seleccionado por 
el operador mismo. Tal teoría siempre se apoya en la Dogmática vigente.

Debemos proceder así porque el Derecho es un sistema abierto ya que 
en sí no tiene ni podrá jamás tener una regla omni—comprensiva que 
conduzca a criterios inconfundibles que entre otras cosas, permitan 
verificar las semejanzas de los “supuestos fácticos” de dos casos dis-
tintos. No podemos olvidar, además, que sin “supuestos fácticos” no 
existe una “Base Objetiva” de la decisión judicial, pero dicha “Base” 
no está “situada en el mundo” derivada de la naturaleza, sino colo-
cada en ese mundo por el hombre como ser social ya que el derecho 
es socio-semioticidad cultural, producto político y social del hombre. 
Luego, el derecho no es objetivo sino objetivable.
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Explicamos en el marco teórico que soporta esta investigación que la 
no existencia de la REGLA OMNI COMPRENSIVA aludida, parece de-
cirnos que en el Derecho no existe razonamiento alguno ya que no se 
adquiere conocimiento de ninguna clase al comparar casos, sin em-
bargo, no debe perderse de vista que si existe una suerte de razona-
miento puesto que llegamos a conclusiones por medio de un proceso 
intelectual que no se capta de manera inmediata; por lo que es mejor 
hablar de “Razonamiento Imperfecto”. Empero, esta “imperfección” 
expone al derecho a ser falaz en su forma de razonar o en sus propios 
contenidos. Pues bien, la jurisprudencia Colombiana, al igual que las 
de los demás países, está plagada de falacias por estas razones.

Es por esto que El Derecho crea y no puede hacer nada para evitarlo, 
una especie de “Mitología Jurídica” que enmascara de manera eficaz 
las imperfecciones de los tipos de razonamiento que emplea. Esta 
“Mitología” es una forma de “Magia Poderosa”, porque cada vez que se 
usa para solucionar los “conflictos” de los asociados siempre la diosa 
de la Justicia aparece para declarar lo “Justo”. Es esta “Mitología” la 
que se maneja en el foro, no olvidemos que la práctica judicial se re-
presentaba en ROMA como una actividad teatral, ya que cada parte y 
el pretor mismo son “PERSONAS”, es decir, “MÁSCARAS”, que “actúan” 
conforme a la “ritualidad procesal”, de modo tal que si esos “ritos” no 
se efectuaban se entendía que no podía “interpretarse” el IUS (La pa-
labra de IOVE). Hoy, de modo más elaborado llamamos a la violación 
de dicha “ritualidad”, “NULIDAD PROCESAL” por falla en la aplicación 
del “Principio” del “Debido Proceso”, pero en sí, nada ha cambiado. 
El IUS de hoy es el ayer y el de siempre, la fuerza más conservadora 
inventada por el hombre, solo varían los presupuestos teóricos de la 
Dogmática Jurídica

Por ello, al hacerse la “práctica forense” cargo de todas las etapas del 
razonamiento jurídico, conservando ese rasgo de juego escénico con 
el que nació, exige la presentación de “ejemplos antagónicos” cuando 
se protegen a las partes y a los asociados por medio de establecer que 
todos los que coparticipen del “conflicto de intereses” objeto de la Li-
tis, lleguen a los Tribunales (Capacidad para ser parte, Capacidad para 
comparecer dentro del proceso) y pueda operar así la “ilusión” de que 
la regla a aplicar es el fruto de un acto complejo en el cual, todas las 
cosas diferentes son tratadas como iguales, dado que “Todas las dife-
rencias han sido presentadas en los alegatos”. Así y solo así se crea y 
se aplica el precedente judicial, razón de ser de la seguridad jurídica. 
Esto hace vana la pretensión de que el Derecho defina desde si mismo 
que es él y obliga a situar en un marco amplio la verificación no solo de 
la respuesta al problema que sirve de base a este investigación sino la 
de la respuesta a la pregunta por el Derecho.
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Con esto presente, la respuesta de si existe o no la COHERENCIA en 
la decisión judicial debe contestarse con un SI. Esto en razón a que la 
“RAZONABILIDAD” que exhiben todos los silogismos de las senten-
cias de las Cortes y los Jueces se apoya en las características ideoló-
gicas del ordenamiento jurídico vigente, es decir, en la dogmática ju-
rídica propia de dicho ordenamiento. Esto se convierte así en la mejor 
expresión de “Coherencia Interna” según una práctica que viene desde 
hace más de un siglo en Colombia, sobre todo desde la denominada 
“Corte de Oro” o la del Consejo de Estado, que ha aplicado entre noso-
tros la Jurisprudencia Administrativa francesa, todos intrínsecamente 
pretorianos. 

La Corte Suprema de Justicia, de la época de la “República Liberal” 
conformada en aquel entonces por un grupo de egregios juristas, fue 
conocida por la posteridad como la “Corte de Oro”, profirió varias sen-
tencias que introdujeron al sistema jurídico nuevos elementos que no 
aparecían en las leyes y que provenían sobre todo de la jurisprudencia 
francesa. Con posterioridad a la Constitución de 1991, el artículo 230 
reiteró la formulación tradicional sobre la fuerza vinculante de la ley y 
el carácter auxiliar de la jurisprudencia. De acuerdo con este artícu-
lo, “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al impe-
rio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del 
derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial” 
(Bernal, 2008). Empero la Corte Constitucional siempre dijo que la Voz 
“Ley” NO significa Ley en strictu sensu sino que se refiera a Ley de 
manera amplia o Latu sensu. Vale decir a los decretos con fuerza de 
Ley y a los precedentes, cuestión que empezó a establecerse desde 
la C-104/93 y quedó precisado en la C-131 de ese mismo cuando se 
modo indubitable se dijo que la Ratio Decidendi obliga.

Todas las sentencias se apoyan en la Jurisprudencia vigente, sea 
constitucional, penal, civil o laboral, esto es algo notorio y muy llama-
tivo, se defiende que la Ley es la fuente formal por excelencia y la Corte 
Suprema en particular ha preferido generar el “Choque de Trenes” en 
su afán de desconocer la fuerza vinculante de la jurisprudencia cons-
titucional, cuando por vía de casación, en “la práctica judicial”, se im-
pone la aplicación de cómo ella interpreta y aplica esas mismas leyes. 



POR: DAVID E, MERCADO 1 y 
MARIO ECHEVERRÍA ACUÑA2

INTRODUCCIÓN:

Ante de entrar en los orígenes de la modulación en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado, es importante 
Precisar en qué consiste esta: “La modulación de sen-
tencias es la técnica utilizada por los jueces, general-
mente en sede del control de constitucionalidad, para 
determinar el sentido o sentidos en que debe o no ser 
interpretada una disposición, así como para estable-
cer las normas derivadas directa o indirectamente de 
la disposición que están acordes o no con la Consti-
tución”.

La modulación propende por una adecuada aplicación 
de las normas que enuncias Derechos en el marco de 
los diferentes sistemas de protección de los derechos 
y garantías con la que cuentan un país, con el objetivo 
de que estos se amparos y favorezcan a todos y no so-
lamente eso, sino que, sea de la manera más efectiva, 
tomando en cuenta las realidades de cada sociedad.

El Consejo de Estado ha señalado en su jurisprudencia 
que la figura de modulación de efectos de los fallos se 
ha venido implementando como la alternativa o facul-
tad dada al fallador para decidir cuál es el efecto que 
mejor protege los derechos constitucionales3

 
Los antecedentes de esta práctica de la modulación 
de sentencias es utilizada en el continente europeo 
por lo menos desde el año de 1925, sin embargo la pri-
mera noticia que se tiene del uso de esta técnica data 
del siglo XIX por parte de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, donde su uso no depende de la existencia de 
un determinado tipo de control constitucional, llama-
dos hoy concentrado o difuso. El primero fue creado 
en Europa y nació bajo la inspiración de Hans Kelsen, 
se basa en la creación de un tribunal constitucional 
1 Líder del grupo de Investigación FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO 
CONSTITUCIONAL.
2 Segundo Líder del grupo de Investigación FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DE-
RECHO CONSTITUCIONAL.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 47001-23-31-
000-2007-00437-01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.6.
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concentrado en el que resida exclusivamente el ejercicio del control 
de constitucionalidad. El segundo es el control difuso llamado así por-
que varios tribunales u organismos pueden realizar dicho control. Ello 
muestra que no se necesita la creación de un Tribunal Constitucio-
nal independiente del poder judicial, porque sin necesidad de estos 
la práctica judicial mostró que era posible modular los efectos de las 
sentencias. 

En ese sentido, la modulación no nace con la Corte Constitucional y la 
puesta en marcha de la modulación de sus sentencias o las llamadas 
sentencias condicionadas, ya que esta técnica ha sido también utili-
zada por la Corte Suprema de Justicia en Colombiana desde el año de 
1912 y por el Consejo de Estado colombiano desde 1947 en los casos 
de las acciones de inconstitucionalidad y de las acciones de nulidad 
por inconstitucionalidad respectivamente.

Tomando de referencia a Francia por ser el país donde nació el Dere-
cho Administrativo con el histórico “Fallo Blanco”. El tener este país 
un control de constitucionalidad previo, es decir antes de sancionar y 
promulgar una Ley, hace posible realizar un riguroso control de cons-
titucionalidad, que permite modificar, crear o proponer supuestos nor-
mativos que generan efectos en el ordenamiento jurídico Francés, a 
la vez da vía para que los efectos que estas van a generar desde su 
promulgación puedan establecerse una vez el legislador ha efectuado 
el trámite, y el Consejo Constitucional ha hecho el control. La norma 
objeto del control entra en vigencia después del mismo. (Lina Escobar 
2006) 

Siguiendo la clasificación dada por L. FAVOREU, el Consejo Constitu-
cional francés expresa sus reservas a la constitucionalidad de una ley 
mediante tres categorías:

a. la conformidad bajo reserva de interpretación neutralizante, 
b. la conformidad bajo reserva de interpretación constructiva y 
c. la conformidad bajo reserva de interpretación directiva.

La decisión de conformidad bajo reserva de interpretación neutrali-
zante, es aquella en la cual el consejo admite la constitucionalidad 
del precepto pero impone una interpretación constitucionalmente co-
rrecta o descartar interpretaciones evidentemente inconstitucionales.

La reserva de interpretación constructiva consiste en una práctica 
mediante la cual el consejo establece agregaciones (adjoctions) a la 
ley señalando generalmente requisitos adicionales a los previstos por 
el legislador para aceptar la constitucionalidad del texto enjuiciado.
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Finalmente, la técnica de conformidad bajo reserva de interpretación 
directiva en la que el Consejo Constitucional llega a dirigir exhortacio-
nes a las autoridades encargadas de aplicar la ley, sea el juez ordinario 
o sea la administración.

6.1. COLOMBIA 

Con la evolución de la teoría del precedente judicial en nuestro país, 
se entiende por precedente judicial según la Sentencia T-360/014 lo 
siguiente: “Por precedente se ha entendido, por regla general, aquella 
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un 
caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (I) patrones fácticos y 
(II) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado 
una regla para resolver la controversia, que sirve también para solu-
cionar el nuevo caso”.

Debemos hacer la distinción de los dos sistemas predominantes de la 
cultura occidental, el romano--germánico donde la concepción del De-
recho es de carácter «cerrado» –son Derechos o sistemas cerrados–, 
en los que cualquier asunto puede y debe, al menos teóricamente, re-
cibir solución mediante la «interpretación» de una norma jurídica gene-
ralmente formulada de antemano por el legislador en términos bastante 
amplios. Por el contrario, el sistema anglosajón es, según vimos en el 
capítulo anterior, un ordenamiento “abierto e inconclusos”, donde se 
parte del supuesto de la existencia de numerosas lagunas, en los que la 
función de los juristas se centra en el proceso de descubrir, precisar y 
establecer normas particulares dirigidas a solucionar los casos concre-
tos y aplicables al supuesto específicamente planteado.

Por ello, el sistema anglosajón es de carácter eminentemente juris-
prudencial, mientras que los países continentales /Europeos), cons-
tituidos en su mayor parte en Estados nacionales durante los siglos 
XVI y XVII, poseen una estructura básicamente legislativa, siendo la 
ley, en cuanto norma general emanada del poder estatal, la principal 
y casi exclusiva fuente del Derecho en la jerarquía normativa de estos 
sistemas jurídicos. En todos ellos se produce a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, como fenómeno posterior a la recepción del Dere-
cho romano, la Codificación, factor decisivo para la unificación de los 
respectivos Derechos nacionales, inspirado fundamentalmente en las 
ideas procedentes del Iusnaturalismo racionalista y del Enciclopedis-
mo francés –a favor del dogma de la omnipotencia de la ley– y en la 
Doctrina de las Nacionalidades. 

La técnica codificadora ordena y sistematiza las normas jurídicas de 
las distintas ramas del Derecho privado en Códigos –conjuntos orgá-
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nicos de normas con una estructura lógica interna, frente a la «reco-
pilación», un agregado yuxtapuesto de ellas–, dotando al Derecho de 
estabilidad, unidad, coherencia –ausencia de antinomias– y plenitud 
–ausencia de lagunas–. A partir de la experiencia francesa con su Có-
digo Civil se expiden las constituciones latinoamericanas, entre ellas, 
la de Colombia de 1886. Entre nosotros, el concepto de precedente 
evoluciona así:
 
A.- Sistema de la “Doctrina legal” 
En casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más proba-
ble. Tres decisiones uniformes 
dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un 
mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal más probable. 
 
B.- Sistema de la “Doctrina constitucional” 
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. 

C.- Sistema de la “Doctrina probable” 
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 dicha Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue 
erróneas las decisiones anteriores. 

En cuanto al concepto de “doctrina legal”, Diego Eduardo López Me-
dina aborda el tema del modo siguiente: “El desarrollo del papel de 
la jurisprudencia en Colombia acusó a finales del siglo XIX la marca-
da influencia de estos acontecimientos europeos. Adicionalmente a 
la expedición del Código Civil de la República, la Regeneración debía 
establecer la maquinaria de justicia que habría de aplicar dicho dere-
cho. Para tal efecto se expidió la Ley 61 de 1886 en la que se organizó 
de manera provisional (antes de la adopción de un Código Judicial 
completo) el poder judicial de la república unitaria. En el artículo 36 
de esta ley se establecía el recurso de casación “con el fin principal de 
unificar la jurisprudencia”. Esta función adquiriría toda su dimensión 
en el artículo 37, cuando establecía en la causal primera de casación 
lo siguiente: Son causales de nulidad, para el efecto de interponer el 
recurso de casación, los hechos siguientes: 1. ° Ser la sentencia, en su 
parte dispositiva, violatoria de la ley sustantiva o de doctrina legal, o 
fundarse en una interpretación errónea de la una o de la otra. 

El artículo 39 se apresuraba a definir el concepto de doctrina legal: Es 
doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema de Justicia dé a 
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unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También constitu-
yen doctrina legal las declaraciones que haga la misma Corte, 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 27 a 32 del actual 
Código civil de la Nación.” 

Nos obstante la Ley 61 de 1886 imponía a la Corte Suprema de Justi-
cia la obligación de casar las sentencias que violaran o interpretaran 
erróneamente la doctrina legal. Sin embargo, más tarde, con la expe-
dición de la Ley 153 de 1887, se estableció como regla de interpreta-
ción para todos los jueces en casos dudosos, lo siguiente: “ARTÍCULO 
10. En casos dudosos, los Jueces aplicarán la doctrina legal más pro-
bable. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como 
Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen 
doctrina legal más probable”. 

Se expidió la Ley 169 de 1896, la cual dio paso al sistema “de juris-
prudencia libre”. Dentro de las reformas importantes, el artículo 4° su-
brogó el precitado artículo 10 de la Ley 153 de 1887, vigente hasta el 
día de hoy, cuyo tenor literal dispone: “ARTICULO 10. Tres decisiones 
uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, so-
bre 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 decisio-
nes anteriores”.

Es de esta forma como la doctrina probable podía ser modificada por 
la propia Corte tampoco imponía a los jueces la utilización de la mis-
ma como sustento de sus sentencias; porque pasaba a ser una po-
sibilidad y no un requerimiento. Lo anterior implica un tránsito de un 
sistema de “doctrina legal probable” a uno de “libertad de jurispru-
dencia”, en el que los jueces, podían o no aplicar en sus decisiones la 
jurisprudencia de la Corte y que en consecuencia esta podía variarla. 
El derecho colombiano se apegaba así al sistema continental europeo, 
más concretamente del francés.

En todo esto, el silogismo jurídico que ha venido usando el Consejo de 
Estado ha permitido los “precedentes” en la historia de dicho Consejo, 
es cierto que en ocasiones “no hay nunca una norma que sea capaz de 
gobernar una realidad vital; de hecho, el juez no tiene ante sí una sola 
norma aplicable, sino todo el universo normativo disponible, dentro 
de la cual debe analizar cuáles reglas jurídicas son pertinentes para el 
caso que le ocupa y para proferir una sentencia justa”. Por esa razón, 
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es lógico encontrar momentos en donde la interpretación reiterada y 
uniforme que hacen los jueces en las altas instancias judiciales, cobre 
una especie de fuerza obligatoria, de tal forma que ese derecho vivien-
te vincule a los jueces y tribunales en forma “semejante a la de la ley”, 
aunque requiera de “requisitos especiales para tener un efecto general 
de carácter excepcional”. 

Además los jueces gozan de libertad tal que, les permite recurrir a 
principios generales y normas constitucionales como fuentes direc-
tas para impartir justicia al caso en concreto. Aplicar el silogismo exe-
gético en la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uno de los 
comienzos para aplicar la modulación de los efectos de la sentencia 
ya que había que construirlo porque no existía el casuismo. No se ol-
vide que el Fallo Blanco se dictó sin una norma que lo sustentase, 
es pura actuación pretoriana. Ha señalado el Consejo de Estado en 
su jurisprudencia que la figura de modulación de efectos de los fallos 
se ha venido implementando como la alternativa o facultad dada al 
fallador para decidir cuál es el efecto que mejor protege los derechos 
constitucionales envueltos como supuestos racionales de la decisión.

6.2. LA SENTENCIA C--836/01

En la Parte Resolutiva de esta Sentencia se dijo: “Declarar EXEQUIBLE 
el artículo 4º de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda 
que la Corte Suprema de Justicia, como juez de casación, y los demás 
jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doc-
trina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y 
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, 
en los términos de los numerales 14 a 24 de la presente Sentencia”. 
(Negrillas nuestras). Estamos frente a una declaratoria de Constitu-
cionalidad modulada por la cual no se toca el texto de la Ley objeto 
del control en el entendido de que debe siempre interpretarse como la 
Corte Constitucional lo establezca en la parte motiva. Hacerlo de otra 
forma implica violar la Constitución.

Obsérvese que en 1896 NO existía la jurisdicción contenciosa admi-
nistrativa en Colombia, razón por la cual la Ley 169 de 1896, objeto del 
control en la Sentencia C--836/01, que creo el concepto de “Doctrina 
Probable” NO se refiere a la “jurisprudencia” del Consejo de Estado y, 
además, NUNCA ha existido la casación Contencioso Administrativa. 
Aunque la carta de 1886 restableció el Consejo de Estado, abolido en 
la Constitución de Rio Negro de 1863 ya que el país no se recuperaba 
de las guerras civiles de 1885 y 1895 que el régimen de Miguel Antonio 
Caro financió con inflación al emitir papel moneda por intermedio del 
Banco Nacional, lo que llevó a la división del partido Conservador en 
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Históricos y Doctrinarios, el intento de Caro de perpetuarse en el po-
der a través de Sanclemente que debía ser un presidente de fachada 
y el entendimiento político de los Liberales de Uribe Uribe y Benjamín 
Herrera con la facción de Martínez Silva. Este acuerdo instaló en la 
presidencia al poeta Marroquín, que gobierna conforme a los intereses 
de la Iglesia Católica. Todo ello nos llevó a la Guerra de los mil días, la 
pérdida de Panamá, el quinquenio de Reyes y el movimiento Republi-
cano que era una adecuación del pacto de Martínez Silva y los Libera-
les, que cristaliza en la reforma de 1910, que modera el excesivo poder 
presidencial establecido por Caro, da más juego político al Congreso y 
crea mecanismos de control de supremacía de la Constitución.

En lo que atañe a la Jurisdicción Contencioso Administrativa colom-
biana, si bien se contó con normas positivas de procedimiento, tales 
como las Leyes 130 de 1910 y 4ª de 1913 hasta llegar a la 167 de 1941, 
luego actualizadas con el Decreto Extraordinario 01 de 1984 (C.C.A.), 
junto con las disposiciones que lo han modificado o adicionado (De-
creto 2304 de 1989, Leyes 270 de 1996, 446 de 1998, 954 de 2005 y 
1285 de 2009, entre otras disposiciones de rango legal, las institucio-
nes jurídicas propias del derecho administrativo fueron, varias veces, 
resultado de la adopción de la jurisprudencia del Consejo de Estado de 
Francia mediante traducción de las sentencias del Consejo de Estado 
galo que, en ocasiones se convertían en leyes, por ejemplo: La teoría 
de la cuestionabilidad judicial de los actos políticos o de gobierno; la 
falsa motivación y la desviación de poder, como causales de nulidad 
de los actos administrativos.

En otros casos, el Consejo de Estado colombiano, directamente, a tra-
vés de criterios plasmados en sus providencias, ha creado figuras ju-
rídicas que sirven de fundamento a gran parte de la estructura sobre 
la cual reposa nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Uno de 
esos criterios es la teoría de los móviles y de las finalidades, incorpo-
rada como norma positiva en los medios de control del nuevo Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011), en los Artículos 137 y 138. Se advierte cómo en 
la jurisdicción contencioso administrativa, sus bases jurídicas fueron 
creadas por la adopción, a través de leyes, de la jurisprudencia fran-
cesa o por la positivación de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
colombiano. Esta última carecía de carácter obligatorio ya que al posi-
tivarse era una norma general que a su vez debía ser interpretada, por 
lo que fue meramente persuasiva.

Esto último no la hacía menos atendible ni que fuese un referente de 
poca monta para las decisiones posteriores. Pese a que el artículo 230 
de la Constitución de 1991 ratificó un sistema de fuentes del derecho 
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en el cual el derecho positivo es el referente obligatorio, de modo que 
los jueces sólo están sometidos al imperio de él, atribuyendo a la ju-
risprudencia el carácter de criterio auxiliar, ni antes ni después de esa 
Carta Política ha sido necesario que en materia contencioso admi-
nistrativa se le impongan a los jueces los criterios jurisprudenciales, 
sobre la base de que se trata de precedentes vinculantes obligatorios 
. Este debate acerca de la vinculación del precedente judicial en la Ju-
risdicción Contenciosa, ha tomado auge por su consagración expresa 
en el ordenamiento jurídico, así como los recientes pronunciamientos 
que la Corte Constitucional ha tenido frente a este asunto.

Con relación a la Jurisprudencia de casación de la Corte Suprema, 
aunque legalmente se llame “Doctrina Probable”, en la práctica, des-
de la sentencia comentada en este acápite, es un Precedente que los 
jueces de la jurisdicción ordinaria deben aplicar a menos que cumplan 
con la carga de “apartarse de la doctrina probable dictada por aque-
lla, exponiendo clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que 
justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24 de la 
presente Sentencia”. 

La sentencia C-836/01, con esta obligación impuesta a los jueces está 
diciendo que para “Inaplicar” una sentencia de casación debe situarse 
en uno de dos supuestos que permiten apartarse del precedente: El 
distinguish y el overruling. Sobre el primero, la Corte Constitucional 
dijo en dicha sentencia: “…La fuerza normativa de la doctrina probable 
proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano 
encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria na-
cional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha auto-
ridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una conti-
nua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de 
los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de 
trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que 
obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra 
sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema 
para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad 
de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atri-
bución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o 
un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de 
los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argu-
mentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la 
jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que 
corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones 
por considerarlas erróneas”. (Negrillas nuestras).
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Sobre el segundo, el Juez razonablemente debe mostrar una cualquie-
ra de las tres maneras de entenderse el concepto de “error”: 1. Que 
el contexto social de la Jurisprudencia de la Corte Suprema ha cam-
biado, con lo que el “error” sería de idoneidad. 2. Se parece en su for-
ma al anterior ya que el Juez debe mostrar que la Jurisprudencia que 
“inaplica” se opone a los principios y valores del ordenamiento jurídi-
co actual y 3.- Que se hayan producido cambios en el ordenamiento 
positivo de tal índole que se esté frente a un cambio constitucional o 
legal importante, ya que de ese modo deben mutar la Ratio Decidendi 
de la jurisprudencia vigente. Al respecto la Corte Constitucional, dice: 
“La expresión “erróneas” que predica la norma demandada de las de-
cisiones de la Corte Suprema puede entenderse de tres maneras di-
ferentes, y cada interpretación da lugar a cambios jurisprudenciales 
por razones distintas. En primer lugar, cuando la doctrina, habiendo 
sido adecuada en una situación social determinada, no responda ade-
cuadamente al cambio social posterior. Como se analizó de manera 
general en el numeral 18 supra, este tipo de error sobreviniente jus-
tifica que la Corte cambie su propia jurisprudencia. En segundo lugar, 
la Corte puede considerar que la jurisprudencia resulta errónea, por 
ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que 
se fundamenta el ordenamiento jurídico. En estos casos también está 
justificado que la Corte Suprema cambie su jurisprudencia para evitar 
prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal 
decisión. En tercer lugar, como resulta apenas obvio, por cambios en 
el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito consti-
tucional o legal relevante”. 

La Corte Constitucional aplicó su precedente para establecer las dos 
posibilidades anteriores de variar la jurisprudencia, en los siguientes 
términos: “44- El respeto al precedente es entonces esencial en un 
Estado de derecho; sin embargo, también es claro que este principio 
no debe ser sacralizado, puesto que no sólo puede petrificar el or-
denamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables 
injusticias en la decisión de un caso. Así, las eventuales equivocacio-
nes del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables 
equivocaciones en el presente y en el futuro. O, en otros eventos, una 
doctrina jurídica o una interpretación de ciertas normas pueden haber 
sido útiles y adecuada para resolver ciertos conflictos en un deter-
minado momento pero su aplicación puede provocar consecuencias 
inesperadas e inaceptables en casos similares, pero en otro contexto 
histórico, por lo cual en tal evento resulta irrazonable adherir a la vieja 
hermenéutica. Es entonces necesario aceptar que todo sistema jurídi-
co se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda 
de la seguridad jurídica -que implica unos jueces respetuosos de los 
precedentes- y la realización de la justicia material del caso concreto 
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--que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las nor-
mas a las situaciones nuevas--.” SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero) (Negrillas Nuestras).

6.3. EL PRECEDENTE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO

Explicamos en el acápite anterior que la Ley 169 de 1896 no se refie-
re a la jurisdicción contenciosa administrativa, así surge la pregunta: 
¿Cuál es el fundamento Constitucional de la existencia del precedente 
en esta jurisdicción?

Este se configura a partir del control de constitucionalidad de la Ley 
1395 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en ma-
teria de descongestión judicial”, que ordenó en su artículo 114 lo si-
guiente: “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de 
reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y 
salarios de sus trabajadores, o afiliados, o comprometidas en daños 
causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, 
conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución 
de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuen-
ta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o con-
tenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se 
hubieren proferido en cinco o más casos análogos.” 

En la sentencia C--539 de 2011, la Corte Constitucional al resolver la 
demanda de inexequibilidad del artículo transcrito señalo que las au-
toridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar 
y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya 
que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o 
independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente 
apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. 
En este sentido resalto la Corte: “Lo señalado acerca de los jueces se 
aplica con más severidad cuando se trata de la administración, pues 
ella no cuenta con la autonomía funcional de aquéllos. Por lo tanto, el 
Instituto de los Seguros Sociales debió haber inaplicado la norma men-
cionada o haber justificado adecuadamente por qué no se ajustaba la 
jurisprudencia de la Corte en este punto” (Sentencia T--566 de 1998). 

En otra ocasión dijo sobre este mismo asunto: “La obligatoriedad del 
precedente es, usualmente, una problemática estrictamente judicial, 
en razón a la garantía institucional de la autonomía (C.P. art. 228), lo 
que justifica que existan mecanismos para que el juez pueda apar-
tarse, como se recordó en el fundamento jurídico 4., del precedente. 
Este principio no se aplica frente a las autoridades administrativas, 
pues ellas están obligadas a aplicar el derecho vigente (y las reglas 
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judiciales lo son), y únicamente están autorizadas --más que ello, 
obligadas-- a apartarse de las normas, frente a disposiciones clara 
y abiertamente inconstitucionales (C.P. art. 4). De ahí que, su someti-
miento a las líneas doctrinales de la Corte Constitucional sea estricto” 
(Sentencia T-439 de 2000).

En consecuencia, las autoridades administrativas deben necesaria-
mente respetar y aplicar el precedente judicial, especialmente el cons-
titucional y si pretenden apartarse del precedente deben justificar con 
argumentos contundentes las razones por las cuales no siguen la posi-
ción del máximo intérprete de la Constitución y el del Consejo de Estado. 
Esto fue recogido en el nuevo código de procedimiento administrativo y 
de lo contencioso administrativo, que en su artículo 10 dispuso:

“Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la juris-
prudencia. 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 unifica-
ción jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y 
apliquen dichas normas”.

En sentencia C--634 de 2011, la Corte al resolver demanda de in-
constitucionalidad, de este artículo se refirió al grado de vinculación 
para las autoridades judiciales y administrativas del precedente ju-
risprudencial emitido por las altas cortes señalando: “Resulta válido 
que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la 
Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del preceden-
te, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a 
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las 
cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto 
de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpre-
tación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los de-
rechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada 
por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer 
que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de dere-
cho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante 
del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del dere-
cho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el 
principio del Stare Decisis”. 

 Otro de los artículos referentes al tema es lo regulado en materia de 
precedente para el futuro, a corto plazo en el inciso primero del artícu-
lo 102 de la ley 1437 de 2011 que preceptúa: “ARTICULO 102. Exten-
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sión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a, terceros por parte 
de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de 
una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de 
Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten 
y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos”. 

A diferencia del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 (contenido en la 
Primera Parte del nuevo código, específicamente la del procedimiento 
administrativo), esta ley sí impone a la autoridad, que haga parte de 
cualquiera de los organismos y entidades que conforman las ramas 
del poder público, pero en ejercicio de funciones administrativas, la 
obligación de considerar el criterio jurisprudencial. Al hacer alusión a 
las “autoridades” la mencionada norma únicamente se refiere a ellas 
“cuando cumplan funciones administrativas”, en los términos del artí-
culo 2º, el cual hace alusión al campo de aplicación de las normas de 
su primera parte. A su vez, el artículo 269 del nuevo código confirma 
que la extensión de la jurisprudencia aplicada por el Consejo de Esta-
do es para esa clase de autoridades que hubieren “guardado silencio 
en los términos del artículo 102 de este Código”.

Esto significa que desde el punto de vista legal tampoco el nuevo or-
denamiento extiende a las autoridades judiciales, específicamente a 
las de la jurisdicción contenciosa administrativa, la obligatoriedad del 
precedente originado en providencias del Consejo de Estado (Senten-
cia T- 439 de 2000). En el marco del nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el precedente que 
se le hace vinculante a la autoridad en ejercicio de funciones admi-
nistrativas no es el consignado en cualesquier providencia, sino el 
plasmado en una sentencia de unificación; entendiéndose por ésta, 
conforme al artículo 270 del código en mención; “(…) la que profiera 
o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o tras-
cendencia económica o social o por necesidad de sentar jurispruden-
cia; 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 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.”

La modulación de los efectos temporales de las providencias de uni-
ficación del Consejo de Estado en Colombia de las “providencias” de 
unificación como juez de legalidad, con un interés especial en esas 
decisiones implican cambios de orden procesal, los cuales generan 
la modulación de sus efectos, porque es necesario, que se tenga en 
cuenta el impacto que estas puedan tener en los derechos de los usua-
rios de la administración de justicia. En algunos casos no hay criterios 
unificados en torno a un aspecto concreto y solo con la providencia 
de unificación viene a fijarse un criterio, es entonces cuando nace la 
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necesidad de modular los efectos, a fin de evitar traumatismos, en el 
sistema de administración de justicia. Los retos que asume el Consejo 
de Estado con esta potestad de unificación que se encuentra estable-
cida en la Ley 1437 de 2011, son múltiples.

En la Ley antes mencionada en torno a la obligatoriedad de las senten-
cias de unificación del Consejo de Estado se dispone: “ARTÍCULO 270. 
SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL. Para los efectos 
de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurispru-
dencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por im-
portancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad 
de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recur-
sos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión 
previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el 
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. 

“ARTÍCULO 271. DECISIONES POR IMPORTANCIA JURÍDICA, TRAS-
CENDENCIA ECONÓMICA O SOCIAL O NECESIDAD DE SENTAR JURIS-
PRUDENCIA. Por razones de importancia jurídica, trascendencia eco-
nómica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la 
expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo 
de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de 
fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o 
subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. 

En estos casos corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado dictar sentencias de unificación ju-
risprudencial sobre los asuntos que provengan de las secciones. Las 
secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado dictarán sentencias de unificación en esos mismos eventos 
en relación con los asuntos que provengan de las subsecciones de la 
corporación o de los tribunales, según el caso. 

Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formu-
larse mediante una exposición sobre las circunstancias que imponen 
el conocimiento del proceso y las razones que determinan la impor-
tancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de 
unificar o sentar jurisprudencia. “Los procesos susceptibles de este 
mecanismo que se tramiten ante los tribunales administrativos deben 
ser de única o de segunda instancia. En este caso, la solicitud que 
eleve una de las partes o el Ministerio Público para que el Consejo de 
Estado asuma el conocimiento del proceso no suspenderá su trámite, 
salvo que el Consejo de Estado adopte dicha decisión. La instancia 
competente decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto, me-
diante auto no susceptible de recursos”.
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Las anteriores normas explican qué debe entenderse por sentencia de 
unificación del Consejo de Estado esto es el precedente jurispruden-
cial, concepto que trae como novedad el nuevo código y cuya obser-
vancia incumbe no solo a los jueces, sino también a la Administración, 
para quienes es obligatorio en la medida que exista identidad de su-
puestos fácticos y jurídicos. Se concluye que en la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con el CPACA, son sen-
tencias de unificación, las que se profieran: - Por importancia jurídica 
- Por trascendencia económica y social - Por necesidad de sentar o 
unificar jurisprudencia - Al decidir cualquiera de los recursos extraor-
dinarios previstos (revisión y unificación) - Las relativas al mecanismo 
eventual de revisión.

La Ley 1437 de 2011 se preocupó por indicar no solo un concepto de 
lo que es una sentencia de unificación, sino que además previó una 
serie de mecanismos judiciales y administrativos para efectivizar la 
Justicia en términos de acceso e igualdad. Por ello, estableció un pro-
cedimiento que se surte ante la Administración, denominado “Exten-
sión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de 
las autoridades” (artículos 102 y siguientes del CPACA), en la que el 
solicitante pide de esta la aplicación de una sentencia de unificación 
del Consejo de Estado, por considerar que su situación se aviene a los 
supuestos fácticos y jurídicos de la sentencia a la que alude, por lo 
que en tales condiciones la Administración debe extender los efectos 
de dicha providencia . 

Para la Administración la extensión de los efectos de una sentencia 
es de obligatorio cumplimiento en aquellos casos donde se presente 
analogía fáctica y jurídica, por tratarse de una sentencia de aquellas 
que la Corte Constitucional ha denominó precedentes sentencias de 
unificación “SU”. 

Es importante dejar claro que la Corte Constitucional en sentencia C--
816 de 1º de noviembre de 2011 con ponencia del doctor Mauricio 
González Cuervo, al examinar la constitucionalidad del artículo 102 
(incisos 1º y 7º) del CPACA, los declaró exequibles condicionadamen-
te, al establecer que: “entendiéndose que las autoridades, al extender 
los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas 
por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales 
base de sus decisiones, deben observar con preferencia los preceden-
tes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitu-
cionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competen-
cia”. Significa lo anterior, que la Corte encontró ajustado a la Carta la 
obligatoriedad de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, 
pero la limitó al señalar que sus providencias debían ser observadas 
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con preferencia; o sea, el valor de su jurisprudencia está por encima 
de la que profiere el Consejo de Estado como juez de legalidad. Así las 
cosas, en el caso de que una sentencia de unificación del Consejo de 
Estado se contraponga a lo decidido por la Corte Constitucional, se 
deben preferir la jurisprudencia sentada por esta última, esto con el 
fin de evitar choques en las decisiones y generar inseguridad jurídica. 

El legislador excluyo la aplicación de la unificación de jurisprudencia 
por el Consejo de Estado, por medio de autos, esto es, quien considere 
que mediante un auto en el cual se adoptó una decisión contraria a una 
postura ya asumida por el Consejo de Estado en otro auto, no será pro-
cedente atacar esa decisión contraria por vía del recurso extraordinario 
de extensión de jurisprudencia. Porque en muchas ocasiones no afecta 
el derecho sustancial, sino que es de orden procesal. Alguno de los su-
puestos generadores de seguridad jurídica sobre lo dicho antes son los 
establecidos en los artículos 10, 102, 269, 270 y 271 del CPACA, 

Empero, encontramos que el tema del precedente aparece desde la 
Ley 270 de 1996 (art. 37), con las modificaciones introducidas por la 
Ley 1285 de 2009, donde se dijo: «La Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: (…) 5. Re-
solver los asuntos que le remitan las Secciones, por su importancia ju-
rídica o trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve 
asumir competencia (…) 6. Conocer de los procesos que le remitan 
las secciones para cambiar o reformar las jurisprudencia de la Cor-
poración». Podemos concluir que, desde hace más de una década el 
Consejo de Estado se encuentra facultado para proferir providencias 
donde unifica su jurisprudencia, sin importar si se trata de asuntos 
sustanciales o meramente procesales y aunque para estos últimos 
sea improcedente emplear los instrumentos novedosos que incorporó 
la Ley 1437, en todo caso la tutela seguirá siendo un buen mecanismo 
para hacerlos exigibles.

Al respecto, en la sentencia proferida por la Sección QUINTA del Con-
sejo de Estado el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) 
con ponencia de la Consejero LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ (Radica-
ción número: 11001-03-15-000-2016-01334-01) donde fue Deman-
dado el CONSEJO DE ESTADO Sección SEGUNDA y OTRO; se resolvió 
una Tutela contra Providencia Judicial por desconocimiento del pre-
cedente dictado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU--230 
de 2015, por impugnación presentada por el apoderado de la parte 
accionante, se afirma:

“Ahora bien, respecto del precedente como criterio de la labor judicial 
y la fuerza vinculante y excluyente del que fija la Corte Constitucional, 
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se tiene que las providencias que profiere la Corte Constitucional, en 
los términos de la sentencia C-085 de 1995, son (SIC) un criterio vin-
culante de la labor judicial. En dicho fallo se definió con suma claridad 
que el juez constitucional como intérprete autorizado de la Constitu-
ción al desentrañar el sentido o contenido de una norma constitucio-
nal o al aplicarla directamente a un caso concreto genera lo que se de-
nomina doctrina constitucional la que, por su naturaleza, tiene fuerza 
vinculante en razón del carácter normativo de la Constitución, pues en 
aquella se interpreta la norma fundamental, interpretación que debe 
ser acatada por los jueces, porque de no hacerlo, se desconocería la 
norma fundamental misma. (Negrillas nuestras)

Se lee en la sentencia C-539 de 2011: "... Ia Corte es la encargada de 
fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de 
manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y 
objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto determina 
el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos. 
De otra parte, la Corte ha insistido en que sus sentencias de amparo 
tienen una proyección doctrinal vinculante, en cuanto se trata de in-
terpretar La Constitución misma, lo cual debe tener un efecto multi-
plicador aplicable a los casos similares o análogos, por cuanto de lo 
contrario se desvirtuaría su verdadera esencia y se convertiría tan solo 
en otra instancia de una jurisdicción"'… (Negrillas nuestras)

En concordancia con lo anterior, respecto del carácter vinculante de 
las sentencias emitidas por el máximo órgano constitucional, esta 
Sala ha expuesto:

"2.3.1. El carácter vinculante de las sentencias de la Corte Constitucional

Es tesis de esta Sala lo concerniente a la fuerza vinculante de las deci-
siones de la Corte Constitucional, así como lo es también su carácter 
prevalente sobre las interpretaciones de las demás altas corporacio-
nes, por cuanto el referido Tribunal tiene a su cargo la guarda de la 
supremacía de la Carta Política y, por lo tanto, resulta ser el intérprete 
autorizado de las disposiciones legales desde el punto de vista de su 
concordancia con los dictados de la Constitución:

"(...) cuando la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, 
fija el alcance de una norma a partir de los presupuestos constitu-
cionales o la aplica de un determinado modo a un caso concreto, no 
está generando jurisprudencia, está fijando doctrina constitucional 
que, por envolver la interpretación de la Constitución, tiene un carác-
ter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República, sin 
distingo alguno.
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(. . .) En ese sentido, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de 
una norma constitucional, en el caso del control abstracto de consti-
tucional o determina el alcance de un derecho constitucional funda-
mental, en ejercicio de su función de revisión de las acciones de tutela, 
sus decisiones pasan a formar parte de las fuentes del derecho y, por 
ende, vinculan a todos los jueces.

En otros términos, el precedente de las llamadas Altas Cortes es obli-
gatorio y vinculante, tanto para estos como para los jueces de inferior 
jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están 
obligados a su aplicación.

(...) En consecuencia, la Sección debe indicar que cambia así su pos-
tura sobre la materia y entiende que frente a criterios o posturas di-
vergentes entre la Corte Constitucional y otra Aita Corporación, han 
de prevalecer los del Tribunal Constitucional, contenidos únicamente 
en sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela, siem-
pre que la ratio decidendi se aplique al caso concreto y, por tanto, su 
desconocimiento configura el defecto de violación del precedente." 
(Destacado por la Sala). 

Sobre la base del criterio expuesto, los pronunciamientos de la Cor-
te Constitucional, cuando definen el contenido y alcance de un texto 
legal desde la perspectiva propia de los postulados superiores, pre-
valecen sobre las interpretaciones de las demás altas corporaciones, 
entre ellas el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo.

Significa lo anterior que aún bajo la circunstancia de que una posición 
jurisprudencial haya hecho tránsito en cualquiera de las altas corpo-
raciones, si tal criterio difiere del sentado por la Corte Constitucional, 
ha de prevalecer el de esta última, por cuanto en el ejercicio de sus 
funciones está fijando doctrina constitucional que tiene un carácter 
vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República".

Para finalizar, podemos establecer que desde ante que naciera la Cor-
te Constitucional con la Constitución Política de Colombia de 1991, 
se ha venido implementando el sistema de modulación de los efectos 
de la jurisprudencia en el sistema jurídico colombiano por las altas 
cortes. Y que aunque hoy en día prevalezcan los precedentes jurispru-
denciales de la Corte Constitucional por ser el llamado Juez de cons-
titucionalidad, desde ante de su nacimiento esta modalidad de hacer 
extensivos los efectos de una decisión se venían aplicando. 
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6.4. LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL 
CONSEJO DE ESTADO 

En la defensa de los derechos fundamentales por la constitucionaliza-
ción del Derecho dentro del Estado Social de Derecho no basta la sim-
ple enunciación constitucional de la igualdad formal ante la Ley; es 
necesario además “que en la aplicación de la Ley las personas reciban 
un tratamiento igualitario”. Por ello, como señala abundantemente la 
jurisprudencia, la unificación jurisprudencial por los órganos de cierre 
de las distintas jurisdicciones y su observancia por los operadores ju-
rídicos materializa de forma directa el principio de igualdad. 

El estudio de las sentencias de unificación jurisprudencial no se cir-
cunscribe a las normas de la segunda parte del CPACA, que regulan 
ese tipo de providencias, sino que debe extenderse a las disposiciones 
de la primera parte de dicho código que se refieren al derecho de los 
ciudadanos a la igualdad y, particularmente, a recibir el mismo trato en 
la aplicación del ordenamiento jurídico. (Sala de Consulta y Servicio 
Civil, 2014).

Así, el artículo 3° del CPACA desarrolla el principio de igualdad como 
criterio rector de las actuaciones administrativas: “Artículo 3° Princi-
pios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposi-
ciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos 
a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la 
Parte Primera de este Código y en las leyes especiales (…)

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo 
trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en 
las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de 
trato y protección especial las personas que por su condición eco-
nómica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad 
manifiesta.”

A diferencia de la Código anterior, el legislador desligó la igualdad del 
principio de imparcialidad –el que adquirió autonomía propia– para 
señalar sin ambages que las autoridades administrativas están obli-
gadas a dar el mismo trato a las personas e instituciones que inter-
vengan en las actuaciones, sin perjuicio del trato diferenciado a las 
personas o colectivos que son objeto de una protección constitucio-
nal reforzada. Solo resulta constitucional y legalmente procedente dar 
trato distinto cuando existe justificación válida para el efecto.

Por su parte el artículo 10 consagra de manera expresa el deber de 
las autoridades administrativas de aplicar de manera uniforme las 
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normas jurídicas a situaciones que compartan los mismos supuestos 
fácticos o jurídicos, así: “Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de 
las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su compe-
tencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que ten-
gan 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.” 

De esta norma se derivan dos mandatos: el deber de resolver de ma-
nera igual los casos iguales mediante la aplicación uniforme de las 
normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, y la 
obligación de tener en cuenta las decisiones de constitucionalidad 
(Sentencia C-818 de 2011) y las sentencias de unificación del Consejo 
de Estado en que tales normas se hayan interpretado. Dicho de otra 
manera, se establece una prohibición general de resolver de manera 
distinta casos iguales. (Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014).

Luego, las sentencias de unificación jurisprudencial no están limita-
das a fijar precedentes verticales para los jueces y tribunales, sino que 
se proyectan al ámbito de la actividad de la administración, obligada 
por virtud del principio de legalidad a tener en cuenta las sentencias 
de los órganos de cierre en las que se ha fijado el alcance de las nor-
mas aplicables al caso concreto.

6.4.1. Configuración legal de las sentencias de unificación jurispru-
dencial Identificación y fuentes

El artículo 270 del CPACA define cuáles son las sentencias de uni-
ficación jurisprudencial que producen los efectos antes reseñados, 
así: “Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los 
efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación ju-
risprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado 
por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por ne-
cesidad de unificar o sentar jurisprudencia; 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 1996, adicionado 
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.” 

De acuerdo con la definición anterior esta clase de sentencias escapa 
a la simple noción de jurisprudencia o de línea jurisprudencial, en la 
medida en que se les otorga el carácter de orientadoras de las deci-
siones que se profieran sobre casos similares sometidos a idénticos 
supuestos fácticos y jurídicos, por la administración o por la autoridad 
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judicial. En dichas decisiones se efectúa una interpretación de un de-
recho preexistente y se orienta su aplicación a determinados casos, 
con el ánimo de garantizar los principios de seguridad jurídica e igual-
dad, los cuales se materializan con la aplicación uniforme de las nor-
mas y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. (Sala de Consulta y 
Servicio Civil, 2014).

Otra conclusión que se deduce de la definición del artículo 270 trans-
crito, de manera directa se relaciona con el objeto de este trabajo de 
investigación, se refiere a la expresión “que profiera o haya proferido”; 
en virtud de ella es claro que se consideran sentencias de unificación 
jurisprudencial no solo las que profiera el Consejo de Estado después 
del 2 de julio de 2012 –fecha de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 
2011–, sino con las que antes de dicha fecha profirió el Consejo de Es-
tado por razones de importancia jurídica, o trascendencia económica 
o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, al decidir 
los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de 
revisión en las acciones populares y de grupo.

Esto último es consecuencia necesaria de lo señalado en la primera 
parte de este estudio, en el sentido de que la función de unificación 
jurisprudencial del Consejo de Estado no nace con el CPACA sino que 
es anterior al mismo, en la medida en que se trata de una atribución 
connatural a la condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Ad-
ministrativo que le otorga el artículo 237 de la Constitución Política.

Ahora bien, del artículo 270 transcrito se derivan tres fuentes objetivas 
que dan lugar a la existencia de sentencias de unificación jurispruden-
cial:

A. Las que se expidan o hayan expedido por importancia jurídica o 
trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar 
jurisprudencia

Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 la identificación de 
estas sentencias debe hacerse con base en lo dispuesto en el artículo 
271 sobre la función de unificación que deberán cumplir: (a) la Sala 
Plena del Consejo de Estado en relación con los asuntos provenientes 
de las secciones de la Corporación, y (b) las secciones en relación con 
los asuntos que provengan de sus subsecciones o de los tribunales 
administrativos.

B. Las que se expidan o hayan expedido al decidir los recursos ex-
traordinarios
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La Ley 1437 de 2011 establece los recursos extraordinarios de revi-
sión –regulado en los artículos 248 a 255 –y de unificación de juris-
prudencia –desarrollado a partir del artículo 256–,

C. Las relativas al mecanismo eventual de revisión de acciones popu-
lares y de grupo

La tercera fuente de sentencias de unificación jurisprudencial se en-
cuentra en el mecanismo de eventual revisión de acciones populares y 
de grupo que nació con la Ley 1285 de 2009 y se incorporó y desarrolló 
en los artículos 272 a 274 de la Ley 1437 de 2011. Este recurso también 
busca fortalecer la función de unificación jurisprudencial del Consejo 
de Estado y el respeto por el precedente horizontal y vertical; se activa 
contra sentencias o providencias de los tribunales no susceptibles de 
recursos (artículo 273), cuando quiera que existan interpretaciones di-
vergentes entre tribunales o cuando se produce apartamiento de una 
sentencia de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de 
Estado. (Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014)

6.5. EL MECANISMO DE EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

El artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA) establece el procedimiento ad-
ministrativo que debe surtirse cuando el ciudadano solicite a la au-
toridad administrativa la extensión de los efectos de una sentencia 
de unificación en la que se haya reconocido un derecho. Para ello 
se exige que el solicitante se encuentre en los mismos supuestos 
fácticos y jurídicos de la sentencia de unificación y que la acción 
judicial, que permitiría reclamar la protección de su derecho, no esté 
caducada. Como características de este procedimiento se destacan 
las siguientes:

• Debe mediar petición de la persona interesada en que se le extiendan 
los efectos de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de 
Estado. Dicha petición será formulada ante la autoridad competente 
para reconocer el derecho, debe referirse al mismo derecho que fue 
reconocido en la sentencia cuya extensión de efectos se pide, y debe 
tratarse de un derecho existente, es decir, no prescrito o caducado. 
(Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014).

• Es obligación de las autoridades administrativas extender a terceros 
los efectos de la sentencia cuando se justifique de manera razonada 
que el interesado se encuentra en la misma situación de hecho y de 
derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sen-
tencia, cuando se alleguen las pruebas que corroboren su identidad 
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fáctica y jurídica, y siempre que se adjunte la copia o la referencia de 
la sentencia de unificación que invoca.

•  La Administración debe analizar las normas constitucionales, le-
gales o reglamentarias aplicables al caso y la interpretación que 
de ellas se hace en la sentencia de unificación invocada.

•  La negativa de la administración es restringida exclusivamente 
a tres supuestos: necesidad de pruebas, falta de identidad entre 
el caso analizado y el que fue protegido por la sentencia de uni-
ficación, y la fundamentación razonada que justifique la revisión 
de la sentencia de unificación. En cualquier caso se requiere una 
motivación especialmente reforzada.

Desde el punto de vista de la providencia judicial que permite acti-
var este mecanismo de extensión de jurisprudencia, el artículo 102 
solo exige que el peticionario aporte “una sentencia de unificación 
jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado en la que se haya 
reconocido un derecho”; de este modo servirá cualquier decisión de 
unificación de las que trata el artículo 270 del CPACA, con la condición 
adicional a la dicha por el Artículo 102 de que en ella se reconozca un 
derecho. Debe precisarse que la Ley no exige condiciones adicionales, 
como que deban ser sentencias de la Sala Plena de la Corporación o 
sentencias posteriores al 2 de julio de 2012. La extensión de jurispru-
dencia del artículo 102 procede con base en sentencias de unificado-
ras del Consejo de Estado o de sus Salas, anteriores o posteriores a la 
Ley 1437 de 2011. 

La Sección Segunda del Consejo de Estado ha ordenado ya en varias 
ocasiones la extensión de sentencias de la Sala Plena de esa sección 
anteriores a la Ley 1437 de 2011, tal como puede verse entre otros en 
los expedientes 2012-00539 y 2012-00617. En igual sentido, la Sec-
ción Tercera ha admitido a trámite solicitudes de extensión de juris-
prudencia apoyadas en sentencias de esa sección anteriores al 2 de 
julio de 2012. (Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014).

La solicitud de extensión ante el Consejo de Estado por la negativa 
o el silencio de la autoridad administrativa (artículo 269) Esta norma 
regula el trámite que se surte ante el Consejo de Estado en aquellos 
eventos en que la autoridad administrativa resuelve negativamente la 
solicitud de extensión de la jurisprudencia, o guarda silencio respecto 
de la misma. Tal procedimiento, cuya naturaleza no clarifica la Ley, 
tiene las siguientes particularidades:
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•  El trámite se inicia a solicitud del interesado, mediante escrito 
razonado dirigido al Consejo de Estado al cual se deberá adjuntar 
la copia de la actuación surtida ante la autoridad administrativa 
correspondiente.

•  Del escrito se dará traslado a la autoridad administrativa reque-
rida y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por 
un término de treinta (30) días, para que se aporten pruebas, o 
para que se opongan a la extensión de los efectos de la sentencia 
de unificación invocada, por las mismas razones previstas en el 
artículo 102.

•  Vencido el término del traslado el Consejo de Estado convocará a 
una audiencia que debe realizarse en un plazo máximo de quince 
(15) días contados a partir de la notificación a las partes, en la 
que se escucharán los alegatos de las partes y se adoptará la 
decisión respectiva.

•  En caso de estimarse procedente la solicitud, el Consejo de Esta-
do ordenará la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento 
del derecho a que haya lugar. Si esta decisión implica el reco-
nocimiento de un derecho patrimonial que deba ser liquidado, 
la liquidación se hará mediante el trámite incidental que deberá 
promover el peticionario ante la autoridad judicial competente 
para conocer la acción que dio lugar a la extensión de la jurispru-
dencia.

•  En caso de negarse la solicitud de extensión el expediente se 
enviará a la autoridad administrativa respectiva, a fin de que re-
suelva el asunto de fondo, si no se hubiera decidido previamente. 
Si ya existiere decisión administrativa, pero el medio de control 
fuera distinto al de nulidad y restablecimiento del derecho, el tér-
mino para demandar se reanudará con la ejecutoria de la provi-
dencia del Consejo de Estado conforme a las reglas establecidas 
para la presentación de la demanda.

Con la reforma del artículo 102 y la adición del 269 por los artículos 
614 y 616 del Código General del Proceso, respectivamente, partici-
pará de todo este procedimiento en sede administrativa y judicial la 
Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Las novedades principales 
de esta figura de extensión radican, por una parte, en la facultad que 
la Ley le otorga a las personas para solicitar directamente ante la Ad-
ministración la aplicación de los efectos de un fallo judicial favorable 
del que no fueron parte, pero respecto del cual su caso comparte los 
mismos supuestos fácticos y jurídicos que sirvieron de fundamen-
to para tomar la decisión. Resulta novedosa desde la perspectiva de 
las figuras clásicas del derecho administrativo colombiano, el hecho 
de que la decisión negativa de la Administración frente a la solicitud 
de extensión no tiene recursos administrativos ni es demandable, así 
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como tampoco se estructura silencio administrativo ante la falta de 
respuesta de la entidad pública. Aún más innovadora es la posibilidad 
de solicitar la revisión directa del asunto por el Consejo de Estado sin 
necesidad de iniciar un proceso judicial como tal, ni de agotar ins-
tancias previas en los tribunales y juzgados administrativos. (Sala de 
Consulta y Servicio Civil, 2014).

Se anexa un cuadro preparado por María Alejandra Benítez Hurtado, 
investigadora del Grupo, donde se muestra un extracto de providen-
cias del Consejo de Estado de Extensión y Unificación.

EXTRACTO DE LOS PRINCIPALES FALLOS DE UNIFICACIÓN PROFERI-
DOS POR EL CONSEJO DE ESTADO4

CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Gustavo 
Gómez 

Aranguren

11-09-
2012 2057-12 EXTEN-

SIÓN

Sección 
Segunda, 

17 de mayo 
de 2007

E X T I E N D E 
los efectos 
de la juris-
p r u d e n c i a 
de unifica-
ción solici-
tada

Porque existe 
identidad fáctica y 

jurídica en las líneas 
jurisprudenciales 
sobre indexación, 

prescripción y lími-
tes de aplicación del 
IPC. Aplica la regla 
y extiende efectos 
de la sentencia del 

17 de mayo de 2007 
y la más reciente 

que unificó de 24 de 
octubre de 2012.

4 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el auspicio del Ministerio de Justicia 
y del Derecho. ISBN: 978-958-57850-4-8. Primera Edición 2014. Imprenta Nacional de Colombia.
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Berta Lucía 
Ramírez de 

Páez

02-09-
2013

1100103
250002
012007

2100
(2429-
2012)

EXTEN-
SIÓN

Sentencia 
del 4 de 
agosto 

de 2010. 
Consejero 
Ponente: 

Víctor 
Alvarado 

Ardila

NIEGA soli-
citud de ex-
tensión

Observa la Sala que 
efectivamente el 

actor citó correcta-
mente la sentencia 

de extensión de 
jurisprudencia con 

ponencia del Dr. 
Víctor Hernando 

Alvarado, porque es 
una sentencia de 

unificación en lo que 
tiene que ver con los 
factores salariales. 
Sin embargo, en el 
caso que ocupa la 

atención de la Sala, 
el debate no es sobre 
los factores salaria-
les, sino que gira en 
torno al momento de 
la pensión sobre si 

se toma el promedio 
de los valores de-

vengados durante el 
último año o durante 

el promedio de los 
diez años. Por ello, la 
Sala considera que 
no es posible hacer 

la extensión de juris-
prudencia solicitada, 

razón por la cual 
niega la solicitud.
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Gustavo 
Gómez 

Aranguren

11-09-
2013 2059-12 EXTEN-

SIÓN

Sentencia 
del 7 de 
mayo de 

2007. 
Consejero 
Ponente: 

Dr. Gustavo 
Gómez 

Aranguren

E X T I E N D E 
los efectos 
de la juris-
p r u d e n c i a 
de unifica-
ción solici-
tada

Sin embargo, ha de 
advertirse que pos-
teriores desarrollos 
jurisprudenciales al 

de la sentencia citada 
en la solicitud de 

extensión, la Sección 
Segunda del Consejo 
de Estado ha adop-

tado una postura 
interpretativa, según 
la cual, el incremento 
de la base de liqui-

dación pensional y el 
consecuente reajuste 
sucesivo del quantum 

de las mesadas no 
está condicionado a 
que no haya operado 

la prescripción del de-
recho al pago de las 

diferencias de reajus-
te causadas durante 
los años 1997, 1999, 
2001, 2002, 2003 y 
2004. Esta tesis fue 

sintetizada y reiterada 
en la sentencia del 24 

de octubre de 2012 
expediente 1081-11 

con ponencia de 
quien ahora decide 

este asunto. En tales 
condiciones, con 

el propósito de dar 
cumplimiento a los 

fines del mecanismo 
de extensión de juris-
prudencia del Consejo 
de Estado, relaciona-
dos con el logro de la 
aplicación uniforme 

y consistente del 
ordenamiento jurídi-
co, la materialización 
de la igualdad frente a 
la ley y la igualdad de 
trato por parte de las 
autoridades adminis-

trativas y judiciales 
y la garantía de los 

principios de eficacia, 
economía, celeridad 
e imparcialidad; el 
despacho ordenó 

extender los efectos 
de la sentencia de 

fecha 24 de octubre 
de 2012, rad. 1081-11 
C.P. Gustavo Gómez 

Aranguren
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Stella Con-
to Díaz Del 

Castillo

15-02-
13

11001
0326

00020
12000
7400 

(45629)

EXTEN-
SIÓN

Corte Su-
prema de 

Justicia. 10 
de febrero 
de 2005. 

Consejero 
Ponente: 

Jaime 
Arrubla 
Paucar

RECH AZA-
DA por im-
procedente

La solicitud elevada 
por el señor William 
Bedoya Yepes, en-
caminada a que se 
disponga que una 

entidad de derecho 
privado, para el efec-
to una compañía de 
seguros, aplique por 
extensión al caso por 
él mismo propuesto 
una jurisprudencia 
de la Sala de Casa-
ción Civil de la Corte 
Suprema de Justi-
cia, resulta a todas 

luces improcedente, 
comoquiera que, el 

artículo 270 de la Ley 
1437 de 2011, clara-
mente establece que 
esta jurisdicción dis-
pondrá la aplicación 
de la jurisprudencia 
constitucional y de 
esta Corporación, 

por parte de las au-
toridades públicas, 
en aras a resolver 

asuntos de su com-
petencia, es decir 

cuyo conocimiento 
ha sido asignado a 
la jurisdicción de lo 
contencioso admi-

nistrativo. De mane-
ra que, como el actor 

pretende que se 
disponga que Segu-
ros del Estado Bo-

gotá D.C., entidad de 
derecho privado que 
no cumple funciones 

de carácter admi-
nistrativo o públicas, 
en el marco de una 

operación mercantil, 
sea compelida a 

aplicar en extenso 
una jurisprudencia, 

no queda sino recha-
zar la solicitud.
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Gustavo 
Gómez 

Aranguren

11-09-
2013

11001-
03-25-

000-
2012-

00526-00 
(2033-
12) Y 

11001-
03-25-

000-
2012-

00532-00 
(2039-
2012)

EXTEN-
SIÓN

Sentencia 
del 24 de 
octubre 
de 2010. 

Consejero 
Ponente: 

Dr. Gustavo 
Gómez 

Aranguren

E X T I E N D E 
los efectos 
de la juris-
p r u d e n c i a 
de unifica-
ción solici-
tada

…Es obligación del 
solicitante de exten-
sión presentarle al 

juez las pruebas que 
tenga en su poder o 
las que se refieren a 
la las que la admi-

nistración tenga para 
que ésta pueda ha-
cer el cotejo… (…) se 
remitirá la actuación 
de la administración 
haciendo la indica-
ción que, conforme 
a lo que establece 
el Código de Pro-
cedimiento, debe 

iniciarse la liquida-
ción correspondiente 
ante el juez, que de 
acuerdo a las nor-

mas de competencia, 
le corresponde.

Gustavo 
Gómez 

Aranguren

25-09-
2013

2259-
2012

EXTEN-
SIÓN

Sentencia 
del 4 de 
agosto 

de 2010. 
Consejero 
Ponente: 

Víctor 
Alvarado 

Ardila

NIEGA la 
solicitud de 
extensión

La solicitud fue 
negada básicamente 
por falta de identidad 

fáctica entre la so-
licitud y la jurispru-

dencia invocada.

Bertha 
Ramírez de 

Páez

07-10-
2013

11001
03250
00201
20060

900 
(2199-
2012)

EXTEN-
SIÓN

Sentencia 
del 4 de 
agosto 

de 2010. 
Consejero 
Ponente: 

Víctor 
Alvarado 

Ardila

NIEGA la 
solicitud de 
extensión

La sentencia de 
unificación invocada 

ordena la reliquidación 
de la pensión de jubi-
lación reconocida con 
Ley 33 de 1985, en los 
términos dispuestos 
por dicha normativa, 

es decir, con el prome-
dio de lo devengado 
en el último año de 
servicio y no con lo 

establecido en el artí-
culo 36 de la Ley 100 

de 1993, dado que ello 
genera el desconoci-

miento del principio de 
inescindibilidad de la 
ley. Luego de lo ante-
rior, la Sala consideró 
que la pensión debe 

re liquidarse teniendo 
en cuenta los factores 
enlistados en la ley 62 
de 1985, que modificó 
la anterior, advirtiendo 
que no se trata de una 

lista taxativa “sino
que los mismos están 

simplemente enun-
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Bertha 
Ramírez de 

Páez

07-10-
2013

11001
03250
00201
20060

900 
(2199-
2012)

EXTEN-
SIÓN

Sentencia 
del 4 de 
agosto 

de 2010. 
Consejero 
Ponente: 

Víctor 
Alvarado 

Ardila

NIEGA la 
solicitud de 
extensión

ciados y no impiden 
la inclusión de otros 
conceptos devenga-
dos por el trabajador 

durante el último 
año de prestación 
de servicios no es 

taxativa Teniendo en 
cuenta los alcances 
dados al artículo 45 
del Decreto 1045 de 

1978, en el sentido de 
entender que la lista 
que establece no es 
taxativa, y los princi-
pios de progresividad 

y favorabilidad en 
material laboral, es 

válido incluir todos los 
factores que constitu-
yen salario para deter-
minar el ingreso base 
de liquidación pensio-
nal cuando el régimen 

pensional aplicable 
sea el establecido 

en la ley 33 de 1985, 
siempre que se trate 
de sumas recibidas 

de manera habitual y 
periódica, como con-
traprestación directa 
por sus servicios, en 

consecuencia, los 
emolumentos que no 
tengan connotación 
deben ser excluidos 
del cálculo de la me-
sada pensional”. Los 
requisitos de procedi-
bilidad de la extensión 

se acreditaron.
Es del caso concluir 

que la situación 
fáctica en este caso 
no es idéntica a la 

analizada en la sen-
tencia de unificación 
dado que no se tiene 
certeza de que todas 
las sumas percibidas 

en el último año hayan 
sido devengadas de 
la manera habitual y 

periódica, pues ello re-
quiere el estudio de la 
naturaleza salarial de 
cada uno de los emo-
lumentos, tal como se 
realizó en la sentencia 
de unificación respec-
to de los factores allí 

enunciados.



GRUPO DE INVESTIGACIÓN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

122

CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Carmen Te-
resa Ortiz

14-08-
2013 19901 UNIFICA-

CIÓN

Consejo 
de Estado: 
2007-3330, 

2007-
00367, 

2007-0467 
y de los 
que se 

encuen-
tran en 

trámite en 
el Tribunal 
Adminis-
trativo de 
Antioquia, 

en segunda 
instancia 
2007-082, 

2007-0041, 
2008-

074, y en 
primera 

2007-0463, 
2007-0464, 
2007-3331, 
2009-0361, 
2009-0364, 

en el Tri-
bunal de 

San Andrés 
en primera 
instancia 

2007-0366, 
2007-0466, 
2007-2606 

y en los 
Juzgados 

de Medellín 
2007-0071 

y 2008-
0102

RECH AZA-
DA por im-
procedente

No está demostrado 
que los procesos 

indicados por el soli-
citante versen sobre 
la misma situación 
fáctica y jurídica, 

y ameriten que, en 
cada caso, se reitere 
el mismo criterio, así 
como tampoco está 
probado que sobre el 
tema alegado pue-

dan existir diferentes 
interpretaciones 

jurídicas que hagan 
necesario unificar o 
sentar jurispruden-

cia. Aún en el evento 
de que se encontrara 

demostrado que 
todos los proce-
sos versan sobre 
el mismo tema, 
para la Sala, esa 

sola circunstancia 
no constituye una 

razón suficiente para 
sentar jurisprudencia 
sobre ese asunto. No 
basta que los proce-
sos versen sobre un 
mismo tema, puesto 
que este mecanismo 
no solo fue instituido 
para analizar casos 
similares, sino para 

decidir de forma uni-
ficada un supuesto 

fáctico que afecta en 
forma global a la so-
ciedad, o un conflicto 
superior para la vida 
colectiva, que tengan 
trascendencia en el 
funcionamiento del 

ordenamiento jurídi-
co, o para preservar 
la armonía y la paz 
entre los adminis-
trados mediante la 
aplicación del prin-
cipio de confianza 
legítima, situacio-
nes que no fueran 
sustentadas por la 

actora.
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CONSEJ. 
PONENTE FECHA RADICA-

CIÓN
TIPO DE 

SOLICITUD

SENTEN-
CIA QUE SE 
SOLICITA 

EXTENDER 
O UNIFI-

CAR

RESUELVE CONSIDERACIONES

Martha 
Teresa 
Briceño

01-02-
2013 19718 EXTEN-

SIÓN

Sección 
Cuarta, 

Rad. 2004-
3245 de 26 
de marzo 
de 2009; 

2004-3241 
de 6 de 
agosto 

de 2009; 
2004-3243 

de 13 de 
agosto 

de 2009; 
2004-3246 

de 21 de 
octubre 

de 2010 y 
2007-0306 

de 15 de 
julio de 
2010

RECH AZA-
DA por im-
procedente

En El asunto objeto 
de estudio, este 

Despacho observa 
que las sentencias 

respecto de las 
cuales se solicita 

la extensión de sus 
efectos no cumplen 

los presupuestos 
legales antes indica-
dos (art. 270 y 271 

del CPACA) para que 
proceda el trámite y 
estudio de la solici-

tud. En efecto, si bien 
dichas sentencias 

fueron proferidas por 
la Sección Cuarta 

una de las secciones 
que integran la Sala 
Plena de lo Conten-

cioso Administrativo, 
ninguna de ellas tuvo 
como objeto unificar 

la jurisprudencia 
de los Tribunales, 

pues para ello debe 
adelantarse el proce-
dimiento previsto en 
el artículo 271íb, el 
cual no existía para 
la época en que se 
expidieron dichas 
sentencias, y que 

tienen precisamente 
como objeto que la 
Sección se pronun-
cie con la finalidad 
expresa de consti-
tuirse en unificado-

ras de jurisprudencia 
o de tener el carácter 

de una decisión de 
importancia jurídica 
o de trascendencia 
social o económica, 
respecto de asuntos 

de los Tribunales.
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INTRODUCCIÓN

La Jurisdicción Contencioso Administrativa nace con 
el reconocido Fallo Blanco proferido por el Consejo 
de Estado francés, el cual carecía de facultades juris-
diccionales propias para emitir ese tipo de fallos, por 
lo que se auto abrogó la competencia. Recuérdese 
que el caso Blanco supone además la invención de 
la responsabilidad administrativa frente a los admi-
nistrados a través de la figura jurídica denominada 
“falla en el servicio”. Dicha noción no se encontraba 
consagrada expresamente en ninguna ley de Francia, 
por lo que dicho Consejo de Estado fue quien a partir 
de una actividad netamente jurisprudencial la formu-
ló y la estructuró. 

Tanto el nacimiento de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa como el de la Jurisdicción Constitu-
cional comparten matices y similitudes a pesar de 
las diferencias trascendentales entre la tradición ju-
rídica norteamericana y la tradición jurídica francesa: 
la jurisdicción constitucional nace a través del caso 
emblemático Madbury vs Madison en la cual, a pesar 
de la inexistencia de una norma que habilitara expre-
samente a la Suprema Corte, esta se convirtió en le-
gislador positivo, pero de rango constitucional.

Es la tradición jurídica norteamericana quien nos 
ofrece por primera vez en el constitucionalismo mo-
derno, el principio de supremacía constitucional con 
el mentado caso de Madbury vs Madison ya que algo 
que se plantea como inevitable si entiende la tradi-
ción anglosajona, pues desde que se fraguó la Cons-
titución de Filadelfia, los padres fundadores ya con-
cebían la idea de una limitación al poder legislativo 
para evitar que se repitieran los excesos cometidos 
en Inglaterra por el Parlamento, uno de esos padres 
fundadores, Alexander Hamilton, insistió con empeño 
1 Especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte. Abogado de 
la Universidad de Cartagena. Abogado litigante. E-mail: felipedgp81@gmail.
com 
2 Abogada de la Universidad de Cartagena. E-mail: alejandra.benitez94@
hotmail.com
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en la independencia de los jueces como partícula esencial para una 
Constitución limitada, pues preveía que las mayores amenazas para el 
orden constitucional provienen desde dentro3; y por ello dice Gargare-
lla4 que todo el modelo de la Constitución de 1787 responde claramen-
te a la idea de bloquear la formación de facciones e impedir posibles 
"desbordes" de los órganos mayoritarios. Es la Suprema Corte de los 
Estados Unidos, la que se auto habilita como defensora del principio 
de supremacía constitucional, pues la Constitución no había estable-
cido de manera explícita los mecanismos y el procedimiento para los 
casos en lo que se trasgrediera ese sagrado principio. De esta forma, 
si el ejecutivo y el legislativo son los representantes materiales del 
principio democrático y su actuación se encuentra legitimada en ese 
sentido, lo más razonable en un modelo político constitucional funda-
mentado en el equilibrio de poderes, era que el guardián del principio 
de supremacía constitucional fuera la rama judicial, para que de esa 
forma hiciera freno efectivo a los demás poderes -System of checks 
and balances-. En similar sentido, es el Consejo de Estado Francés 
quien se auto habilita como garante jurisdiccional de la responsabili-
dad en principio por fallas en el servicio de la administración frente a 
los administrados. En ambos casos, supone un papel primordial de la 
jurisprudencia por encima de la ley o a falta de ella.

Si bien la similitud anteriormente expuesta, puede presentarse como 
obvia para el lector avezado, analizada a profundidad, permite en-
tender a partir de la génesis de ambas ramas el por qué en ellas se 
presenta la técnica de la modulación de sentencias. Naturalmente, al 
intentar aproximarnos a la noción de modulación en constitucional y 
a la noción de modulación en administrativo se encontraran diferen-
cias por la naturaleza propia de las mismas, no obstante en este texto 
cómo lo que se intenta es responder al interrogante primario de cómo 
se presenta la modulación de sentencias en el derecho administrativo, 
para luego responder cuáles son las consecuencias de dicha modula-
ción por parte del Consejo de Estado Colombiano.

Para intentar abordar las respuestas de forma adecuada y sucinta, 
el presente texto pretende presentar una panorámica macro sobre la 
doctrina de la modulación de sentencias. Para ello será necesario in-
dagar la historia constitucional –ya que es la historia la que posibilita 
el pensamiento--, con el fin de comprender ampliamente la teleología 
de las técnicas de modulación de sentencias, pues este trabajo parte 
de la base de que es en esa rama del derecho donde mejor se desa-

3 SANÍN, Ricardo. Historia de la teoría política moderna, primera edición, Bogotá, Universidad Sergio 
Arboleda, 2002, pág. 164.
4 Citado por CARBONELL, Miguel. Madbury vs Madison: regreso a la leyenda, pág. 11. se encuentra 
en: http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Marburyversus Madison.pdf 
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rrolla esta temática. De allí que su trasplante (con las previsiones del 
caso) a la teoría del derecho administrativo es plausible; por ello, se 
expondrá el marco teórico que sustenta las doctrinas que permiten 
hablar de modulación de sentencias. Seguidamente analizaremos los 
matices con los que se ha presentado la modulación de sentencias 
en la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente se presen-
tara el análisis jurisprudencial de la figura en el Consejo de Estado co-
lombiano y seguidamente se construirán las conclusiones, las cuales 
contribuirán a la satisfacción de la pregunta problema planteada en 
esta investigación: ¿Cuáles son las consecuencias de la modulación 
de sus sentencias por parte del Consejo de Estado y de que estas se 
conviertan en precedente obligatorio? 

7.1. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y MODULACIÓN DE SENTENCIAS 

Como se precisó en la parte introductoria, la Jurisdicción Constitu-
cional nace en Estados Unidos a través del fallo Madbury vs Madison, 
sin embargo es en la consolidación de la Jurisdicción Constitucional 
de las naciones demo-liberales de Europa donde toman nacen y se 
desarrollan las técnicas de modulación de sentencias.

Es así como tras el fin de la guerra y la caída de los Estados fascistas 
en el año de 1945 llega una nueva etapa del fenómeno constitucional 
a una Europa devastada, donde se gesta un proceso que da lugar a 
que se adopte en los principales estados europeos, de cara a la URSS 
como modelo totalitario y la Guerra fría, el modelo del Estado consti-
tucional con la Jurisdicción Constitucional como estandarte; Italia en 
1947, Alemania en 1949, la quinta República Francesa en 1958, Por-
tugal en 1976 --Revolución de los Claveles-- y España en 1978. La 
consolidación de la Jurisdicción Constitucional es fruto de diferentes 
procesos y contingencias políticas que facilitaron el asentamiento de 
las bases y presupuestos de la jurisdicción constitucional en cada Es-
tado, procesos, que al decir de Haberle, son de crecimiento que "van 
recogiendo" competencias, autoridad y legitimidad a través, por ejem-
plo, del Preámbulo concebido normativamente y, con ello, de los dere-
chos humanos5 . 

Toda esta coyuntura en torno al surgimiento y estructuración de la 
jurisdicción constitucional en los países europeos lleva a que el fe-
nómeno constitucional llenara de ciertas características esenciales 
al Estado de Derecho ahora denominado Estado Constitucional. Esas 

5 HÄBERLE, P. “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del estado constitucio-
nal”. Texto de la conferencia realizada por el autor en las jornadas de Estudio del Tribunal Constitu-
cional Italiano, en Roma, el día 30 de mayo de 2003. El texto ahora traducido fue publicado en Alemán 
Europäische Grundrechte Zeitschrift, Editorial N.P Engel, Kehl am Rhein/Estrasburgo/Arlington. Arti-
culos 5-8, de 26 de abril de 2004, p. 117-125.
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características las señala el profesor Ricardo Guastini6 de la siguiente 
manera: 

a) La existencia de una Constitución rígida: Es decir una Constitución 
escrita, con un procedimiento de modificación más agravado que el 
de una ley ordinaria, ya que de ello depende el establecimiento de 
su mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, y la operación 
de su fuerza vinculante b) Existencia de una garantía jurisdiccional: 
Como esta se había desarrollado es solo a través de la labor de la ju-
risdicción constitucional que se garantiza la supremacía de la cons-
titución y se hacen efectivos los principios y valores presentes en la 
parte dogmática de la constitución. Dicha garantía puede ser, I) abs-
tracta o concreta, obedeciendo ello a si se hace el control constitu-
cional sobre una norma en abstracto o una disposición en concreto, 
o II) previo o posterior, dependiendo si se hace antes o después de la 
entrada en vigencia de la norma objeto de control; III) Concentrada o 
difusa, suponiendo que la concentrada obedece a un control consti-
tucional en manos de un único órgano o tribunal constitucional, o si 
se hace por todos los jueces. c) El reconocimiento de la fuerza vincu-
lante de la Constitución. Esto, como de cierta manera hemos venido 
desmenuzando, encuentra razón en la necesidad de hacer efectivos 
los catálogos de derechos y libertades de carácter programático que 
exigen la actuación del Estado. Estas disposiciones deben ser do-
tadas de supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas construidas 
por el Tribunal constitucional, que permiten la realización de estos 
principios. d) La interpretación extensiva de la Constitución: Esto 
hace referencia a la interpretación que le es dada a la constitución 
para llenar las incompletudes, carencias y deficiencias en la protec-
ción de derechos humanos, razón de ser de un ordenamiento jurídico 
de base liberal, a través del contenido material de la constitución. 
e) la aplicación directa de la Constitución, la cual, como se indicó, 
está íntimamente ligada al reconocimiento de su fuerza vinculante. 
Esta aplicación directa se refiere a la extensión de los efectos de la 
Constitución a las relaciones entre ciudadanos y los poderes públi-
cos, y a las de los ciudadanos entre sí. f) Interpretación conforme a 
la Constitución. Esta característica tiene que ver directamente con 
el ordenamiento jurídico infra constitucional, que en atención a ese 
principio de supremacía de la constitución opera haciendo que la in-
terpretación que se haga de las normas infra constitucionales, tenga 
que hacerse conforme a la constitución.

Dichas características son las que posibilitan la existencia de la mo-
dulación en los tribunales constitucionales, y aún más hacen de la 

6 GUASTINI, Ricardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. Neocons-
titucionalismo(s) / coord. por Miguel Carbonell Sánchez, 2003, ISBN 84-8164-573-7, págs. 49-74
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misma una necesidad intrínseca del modelo de Estado Constitucional, 
por lo que se suelen justificar con base a cuatro aspectos básicos:

-  El primero, relacionado con la necesidad de las mismas, frente a 
las tensiones y conflictos valorativos que se encuentran en todo 
texto constitucional7.

-  El segundo, que hace alusión a la naturaleza misma de las nor-
mas constitucionales, y su cualidad de textos abierto, que re-
quieren ser llenados a través de Topois y ceteis.

-  El tercero, relacionado con la posibilidad que existe en el con-
trol de constitucionalidad, de pronunciarse sobre una palabra o 
norma, siempre que constituya lo que se ha denominado como 
proposición jurídica completa8 .

-  El cuarto, que resulta de la posibilidad de los tribunales constitu-
cionales de señalar el alcance de sus propios fallos9 .

Esas razones justificativas, ameritan un análisis más profundo que se 
realizará en el acápite sobre la modulación en la Jurisdicción Con-
tenciosa Administrativa porque las mismas pueden verificarse en sus 
sentencias también. 

Por otro lado, además de las características del Estado constitucio-
nal que posibilitan la modulación, es preciso señalar que esta también 
tiene sus bases en la denominada doctrina prospectiva10. La misma 
tiene su origen en 1967, hace 50 años, en el caso Linkletter Vs. Walter, 
en el cual la Corte Suprema Estadounidense creó un enfoque de tan 
amplios alcances como la Jurisprudencia Marshall del caso Madbury 
Vs. Madison. Este concepto implica que se disocian los conceptos de 
inconstitucionalidad y nulidad, generando varias figuras jurídicas y 
donde no se habla de anulación, sino de vigencia hacia el futuro, es 
decir, la asunción de una potestad co-legisladora necesaria para que 
la Carta sea actuante y garantista de los Derechos Fundamentales. 
Esta doctrina refuerza la constitucionalización del derecho y debe su 
nombre a que por primera vez se aceptó que los efectos de las senten-
cias de inconstitucionalidad no debían ser hacia el pasado o Ex-Tunc, 
sino hacia el futuro (Prospective Effects) o Ex-Nunc, a voluntad de la 

7MARTINEZ, Alejandro. Tipos de sentencias en el control constitucional de las leyes: La experiencia 
colombiana. Revista Estudios Socio-Jurídicos, ISSN 0124-0579, Vol. 2, Nº. 1, 2000, págs. 9-32.
8 Sobre el tema de la proposición jurídica completa son innumerables las sentencias de la corte 
constitucional colombiana. Entre otras ver: C-586/92, C-019/93, C-429/93, C-089A/94, C-188/94, 
C-356/94, C-397/94, C-473/94, C-397/95, C-472/95, C-504/96, C-320/97, C-560/97, C-598/97, 
C-044/98, C-565/98, C-600/98, C-332/99, C-481/99.
9 Ver sentencias de la Corte Constitucional Colombiana C-113/93, C-131/93, C-109/95 y C-037/96.
10 Seguimos lo explicado por nuestro director del Grupo de Investigación MERCADO Pérez, David, 
en su ensayo Las sentencias de constitucionalidad en el derecho constitucional contemporáneo, 
en Revista Jurídica Facultad de Derecho y Ciencia Política Universidad de Cartagena, Edición N°11, 
1997, págs. 18-27, ISSN 0122-9028
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Corte, con tres fines: (i). Establecer nuevos criterios normativos –co-
legislar-. (ii). Dar un margen de confianza a anteriores jurisprudencias 
interpretativas por parte de quienes aplican las normas y, (iii). Evitar 
traumas que sobre la administración, sobre los asociados o ambos 
simultáneamente, pueda generar una aplicación Ex-Tunc de una juris-
prudencia nueva.

Debe aclararse que en el sistema Anglosajón del Stare Decisis, los 
precedentes judiciales se reputan leyes, por ende, cuando hablamos 
de colegislar por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos nos 
referimos a que al interpretar la ley y no anularla (control abstracto) 
asumen funciones tradicionales del Congreso, quien era él que por vía 
de autoridad interpretaba sus propias leyes.

La Doctrina Prospectiva11 fue acogida por el Tribunal de Justicia de 
la Comunidad Europea en la Sentencia Defrenne de abril 8 de 1976 y 
luego por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia 
Merky de junio 13 de 1979. En Alemania su Tribunal Constitucional 
hace la distinción entre mera declaración de inconstitucionalidad e 
inconstitucionalidad con nulidad, la primera es Ex-Nunc y la segunda 
Ex-Tunc. Es de señalar que el Tribunal Constitucional Alemán puede 
exhortar al Parlamento Alemán para que en un plazo determinado 
sustituya una ley viciada de inconstitucionalidad o bien le dé carác-
ter de ley a una interpretación de la Carta Política que ella haga. En 
España García De Enterría, explicó la Doctrina Prospectiva en 1989 en 
la R.E.D.A. No. 61 y el Tribunal Constitucional de ese país la aplicó 
por primera vez en la S.T.C. 45 DE 1989 (20 de febrero) al declarar la 
inconstitucionalidad de un sistema de liquidación del impuesto sobre 
la renta de la unidad familiar matrimonial; allí se estableció motu pro-
pio, jurisprudencialmente, que esa sentencia era Ex-Tunc, por lo que 
no se permitió recibir liquidaciones de impuestos anteriores a dicha 
sentencia. También se dijo que la inconstitucionalidad no está indiso-
lublemente vinculada con la unidad y que el aforismo Quod Nulíum Esí 
Nulíum Producit Effectum no está definido ni en la Constitución ni en 
la L.O.T.C. por lo que es el Tribunal Constitucional quien en cada caso 
precisa los efectos de sus sentencias. Es este concepto el que adopta 
la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C-113 de 1993.

Dicho eso, convendría definir entonces lo que es la modulación de sen-
tencias, no obstante es preciso poner de relieve que el tratamiento no ha 
sido pacifico, y en cada país en la que ha tenido ocurrencia el surgimien-
to de este tipo de técnicas ha generado un sin número de controversias 
y de tensiones con el resto de los órganos que conforman el poder ju-

11 Seguimos lo explicado por nuestro director del Grupo MERCADO Pérez, David, en su ensayo ci-
tado.
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dicial, principalmente de los órganos de cierre de la jurisdicción y con 
el poder legislativo, los cuales aún son reacios a entender los cambios 
y la evolución que ha tenido el derecho, no solo el constitucional, que 
es quizás el más significativo y palpable, sino de las demás ramas, que 
han cedido para acomodarse a las nuevas tendencias dogmáticas que 
apuntan siempre hacia un fortalecimiento del papel del juez como crea-
dor de derecho paralelo al legislador. Los detractores de la modulación, 
siguen aferrándose a sus antiquísimos sagrados principios del dere-
cho, y de lejos le otorgan mutabilidad alguna. Alegan que en muchos 
casos esta labor de modulación implica una innecesaria exposición de 
los jueces constitucionales, involucrándose en temas donde no les co-
rresponde actuar y pronunciándose en materias donde carecen de real 
capacidad para exigir lo que proponen12 . Manifiestan los peligroso de 
permitir que un tribunal no elegido democráticamente -en la acepción 
referida a elecciones populares- tenga la posibilidad de legislar e inclu-
so reemplazar la entrañable labor de la máxima expresión de la demo-
cracia representada en el parlamento o congreso.

Expresa Sarmiento Erazo: Diversas han sido las críticas por parte de la 
doctrina, entre ellas las siguientes, la primera afirma que el uso de es-
tas sentencias perjudica la certeza del derecho, y establecen una diso-
ciación total entre las leyes y los contenidos normativos efectivamente 
vigentes; la segunda afirma que este tipo de sentencias esconden en 
realidad un contenido normativo de carácter positivo. Se ha dicho que 
estas sentencias tendrían carácter materialmente legislativo, si se les 
pudiera reconocer la misma eficacia general que las sentencias de aco-
gimiento; y la tercera crítica dice que las sentencias interpretativas de 
desestimación exceden de la competencia propia del Tribunal Constitu-
cional para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de la ley, e invaden la que es propia de los jueces y tribunales ordinarios, 
y en especial del Tribunal supremo o de los tribunales de Casación, de 
señalar cuál es la interpretación correcta de la ley 105, dando a entender 
en algunos casos que la interpretación dada por el juez Constitucional 
es la única interpretación correcta de la ley.13

No obstante, olvidan que la modulación proviene de una necesidad 
práctica del Estado Social de Derecho, mas no de un razonamiento 
teórico, apuntando hacia un modelo de realismo jurídico, por encima 

12 ESPINOZA-SALDAÑA, Eloy. Sentencias Interpretativas: sus alcances y algunas reflexiones sobre 
su uso a la luz de la experiencia peruana, Estudios Constitucionales, noviembre, año (?) vol. 4, núme-
ro 002, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago, (pág. 202-220 pág. 219. En el ámbito nacional 
ver TAMAYO Jaramillo, Javier. "critica al nuevo derecho y a la interpretación constitucional de la 
corte constitucional", En, Goyes Moreno, Isabel (comp.). 3er. congreso nacional y 1er. internacional 
de derecho constitucional. Tensiones contemporáneas del constitucionalismo. Centro de investiga-
ciones y estudios socio-jurídicos, Pasto-Colombia 2008, (pág. 143).
13 SARMIENTO, Juan Pablo, Tensiones interinstitucionales generadas por el control de constitucio-
nalidad ejercido por el Consejo de Estado en los años de 1945 a 1955. 2005, pág. 52.
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del modelo dogmático14 , intentando insertar mayor justicia material 
por encima de la justicia formal.

En ese marco, partiendo esa base, en un estado Constitucional, la mo-
dulación de sentencias la podemos entender como la posibilidad que 
tiene un tribunal de fijar el efecto de sus propios fallos en vía de con-
trol de constitucionalidad, tanto en el tiempo, como en el concepto 
interpretativo que se le debe dar a la disposición, entiendo esta última 
como la posibilidad de ir más allá de la simple y llana declaratoria de 
inexequibilidad o exequibilidad de una norma determinada. Precisada 
la anterior concepción, conviene hacer un acercamiento a la Jurisdic-
ción Contenciosa Administrativa, de tal manera que se permita enten-
der por qué las técnicas de modulación se presentan también en ella, 
y no solo en la Jurisdicción Constitucional.

7.2. BREVE HISTÓRIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVA EN FRANCIA  Y COLOMBIA.

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa que también es llamada en 
la doctrina como justicia administrativa, ha sido definida por el eminen-
te jurista Adolf Merkl como la función ejercida por órganos ejecutivos 
independientes esto es, tribunales sobre materias administrativas; más 
exactamente, para examinar los actos de la administración15. 

La definición ofrecida por Merkl que por su amplio espectro nos pare-
ce la más completa, nos permite extraer los siguientes elementos: en 
primera medida, es ejercida por órganos diferentes a la administra-
ción, aunque si bien es cierto, esto es materia de debate en la medida 
en que es innegable el hecho de que en un primer momento en Francia 
y en Colombia la institución llamada Consejo de Estado era un órgano 
consultivo perteneciente a la administración, lo cierto es que el estado 
actual de cosas demanda que la misma haga parte de la rama judicial, 
como es el caso de Colombia; en segunda medida nos ofrece que la 
justicia administrativa versa eminentemente sobre la jusiticiabilidad 
de los actos de la administración, actos de la administración que de-
ben ser entendidos en un sentido amplio como actos, hechos, y ope-
raciones administrativas. 

De acuerdo a lo expresado por Frank Moderne16 el nacimiento del 

14 OCAMPO, Miguel. De los efectos de las sentencias de constitucionalidad en Colombia. Boletín 
No. 17 del Instituto de estudios constitucionales. Escuela de Derecho. Universidad Sergio Arboleda. 
Disponible en: http://190.85.246.40/estudios_constitucionales/boletines/boletin_17.pdf 
15  Merkl, Adolfo, Teoría del derecho administrativo, México, Editora Nacional, 1975, p. 476.
16 Moderne, Frank, “Origen y evolución de la jurisdicción administrativa en Francia”, en Historia y 
perspectivas de la jurisdicción administrativa en Francia y América Latina, Memorias del coloquio 
conmemorativo del bicentenario del Consejo de Estado Francés, págs. 29 y ss.
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Consejo de Estado se produce en la época napoleónica, más concre-
tamente en el año 1799, en sus orígenes esta institución tuvo la vir-
tualidad de ser un órgano consultivo, que según el artículo 52 de la 
Constitución francesa de 1799 era el encargado de realizar los pro-
yectos de reglamentaciones administrativas así como de dirimir las 
dificultades que se presentasen en materia administrativa, por tanto, 
no era un órgano que perteneciese a la rama judicial, aún más existía 
una prohibición vigente que impedía a los jueces juzgar los actos de la 
administración, la cual encontraba sustento y fundamento en la teoría 
de división de poderes de Montesquieu. En esa forma el Consejo de 
Estado fue creado como una Asamblea política y no como un juez, 
seguía respondiendo ese esquema a la denominada “justicia reteni-
da”, lo cual evidenciaba que era el “jefe de la administración” quien en 
últimas decidía sobre las controversias que se presentaran por efecto 
del actuar administrativo. Incluso, nos sigue diciendo Moderne que la 
composición del Consejo de Estado cuando Napoleón lo fundó eviden-
ciaba ese carácter de asamblea, en la medida en que no se encontraba 
conformada enteramente por juristas sino por miembros de diversos 
círculos de la sociedad francesa, no obstante, en su desarrollo fueron 
surgiendo unas subsecciones especializadas: 

“En materia de resolución los litigios administrativos, su función 
era la misma: el Consejo de Estado permite decidir al gobierno, 
a los ministros al jefe de gobierno. No juzga él mismo, lo he di-
cho, y lo mismo sucede con las “jurisdicciones”, los consejos 
de rango inferior que se llamaban entonces consejos de prefec-
tura. Para asegurar esta función consultiva en materia conten-
cioso-administrativa, el Consejo de Estado decidió crear muy 
rápidamente una comisión especializada, que se convirtió en la 
sección de lo contencioso que hoy en día todavía conocemos. 
Durante varias décadas se desarrolló en el seno del Consejo 
de Estado una especialización en el tratamiento de los asun-
tos contenciosos, una verdadera función para jurisdiccional, o 
casi-jurisdiccional, ya que las soluciones de la Alta Asamblea 
no eran reexaminadas por las autoridades políticas. Tampoco 
debemos olvidar que la administración francesa del siglo pa-
sado era una administración centralizada y organizada según 
los principios de la jerarquía y de la obediencia inmediata a las 
órdenes venidas de arriba. La ejecución de las decisiones toma-
das en materia contencioso-administrativa era ejercida de esta 
manera por el ministro o el jefe de gobierno”.17

En Colombia el Consejo de Estado nace como un órgano consultivo 
creándose cuando Simón Bolívar acepta seguir gobernando a pesar 
17 Óp. Cit. p.30.
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de la virtual dejación de efectos de la Carta de 1821. Está copiando 
a Napoleón y dicta el llamado “decreto orgánico de la dictadura” con 
el cual, para que no le tilden de tirano inventa una dictadura auto li-
mitada donde dicho órgano debía tenerse en cuenta antes de tomar 
decisiones políticas.
 
En 1870 con la victoria de Prusia sobre Francia el Consejo de Estado 
se proclama tribunal Contencioso Administrativo; Francia, el país de 
la exégesis, crea derecho por fuera del órgano legislativo, el derecho 
Contencioso Administrativo mace y evoluciona como derecho preto-
riano. El Consejo de Estado traslada doctrinas del Derecho Civil para 
enmarcar en ellas las relaciones entre el Estado y sus súbditos como 
se llamaba en el siglo XIX lo que hoy llamamos las relaciones Esta-
do--ciudadanos.
 
El Consejo de Estado tiene varias funciones: consultiva, jurisdiccio-
nal y colegisladora, esta última le permite presentar proyectos de ley; 
junto a estas tres funciones también tiene una función administrativa 
porque este órgano llena sus propias vacantes y a quiénes van a inte-
grar la planta de personal de la Corporación, ya que el Consejo de Es-
tado, al igual que la Corte Suprema, en Sala Plena, llena sus vacantes 
por cooptación de lista de elegibles. El Consejo de Estado tiene dos 
Salas: la Sala de Consulta y Servicio Civil, y la Sala Jurisdiccional; la 
Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene función judicial, es decir, no 
dicta sentencias, sino que absuelve consultas formuladas por el Go-
bierno, la que tiene función judicial es la sala jurisdiccional que se divi-
de en secciones para racionalizar su trabajo, cada una de ellas tramita

El Consejo de Estado puede ser juez de única instancia o juez de se-
gunda instancia, es juez de única instancia en los casos expresamente 
señalados en la ley y es juez de segunda instancia en las apelaciones 
de sentencias de los tribunales Contencioso Administrativo, eso signi-
fica que en Derecho Administrativo no existe el recurso de casación, no 
existe la casación administrativa, porque el Consejo de Estado es un 
juez de instancia normal, a su vez en algunos casos expresos en la ley 
(reglamento interno del Consejo de Estado) las dos salas pueden unirse 
de manera conjunta como cuando presentan proyectos de Ley o, por 
ejemplo, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Este órgano tiene dos modalidades de Sala Plena, la primera de ellas 
cuando todas las secciones de la Sala Jurisdiccional se reúnen cuan-
do hay que cambiar o aclarar una jurisprudencia, o explicar puntos 
ambiguos de una jurisprudencia vigente; la otra sala plena es cuando 
la de Consulta y Servicio Civil y la Jurisdiccional se reúnen, en nuestro 
lenguaje de argot se le llama “Sala Plenísima”.
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Subordinados al Consejo de Estado están los Tribunales Contencioso 
Administrativo: existe uno por cada departamento y para su funcio-
namiento se dividen en salas como en la Justicia Ordinaria; estos Tri-
bunales son jueces de única instancia en los caso previstos por la ley, 
juez de segunda instancia de los jueces contencioso administrativo 
y juez de primera instancia en los casos que tienen apelación ante el 
Consejo de Estado.

La Jurisdicción Territorial de los Tribunales y Juzgados Contencioso 
Administrativo es el territorio del departamento en el cual se encuen-
tran, estos jueces son de única instancia y de primera instancia, cuan-
do son de primera instancia la apelación se surte ante los tribunales 
contencioso administrativo.

7.3. MODULACIÓN DE SENTENCIAS POR EL CONSEJO DE ESTADO

Nuestro órgano originariamente consultivo ha ejercido la actividad de 
control constitucional por medio de la modulación de sentencias con 
miras a efectuar autoridad positiva y de derecho a los actos adminis-
trativos.

El primer antecedente jurisprudencial de control constitucional a los 
actos del Ejecutivo de índole competencial, se remonta al año 1945, en 
el mítico fallo calendado el 15 de mayo, en el cual se estudió el artículo 
18 del Decreto ejecutivo 2736 de 1936, en el cual se instituía compe-
tencia al Consejo de Estado para el estudio de las demandas contra 
las decisiones de las juntas centrales de títulos profesionales cuan-
do estas sean suscritas por el ministerio como presidente de ellas. 
El Consejo de Estado esgrimió que el ejecutivo a través de decretos 
ejecutivos no tenía la potestad de otorgar competencias a la rama ju-
dicial, y que tal facultad tan solo se ejerce para llenar vicios que faci-
liten la cumplida ejecución de leyes como por estar esa autorización 
reservada por el constituyente al órgano ejecutivo.18

Otro fallo importantísimo para el estudio de este antecedente es el de 
fecha 2 de octubre de 1947 en la cual se pide la declaratoria de nulidad 
del artículo 3º de la Resolución No. 91 de 1926 emanada de la Direc-
ción del Departamento Nacional de Higiene, la cual en los terrenos que 
se destinan para habitaciones urbanas y que requieran saneamiento 
no se permitirá la edificación sino cuando ésta se haya efectuado; y 
que queda prohibido vender lotes o parcelas para construir habita-
ciones urbanas antes de que el terreno esté saneado, es decir, que se 

18 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 15 de Mayo 
de 1945. Magistrado Ponente Dr. Carlos Rivadeneira, anales del Consejo de Estado, Tomo LIV 347 
a 351, p. 377.
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hayan construido en el los desagües principales del lote general y se 
compruebe que las habitaciones que construyan puedan recibir agua 
en suficiente cantidad. 19

El Consejo de Estado aseveró en su fallo que encontró un desborde en 
las funciones instituidas a la Dirección del Departamento Nacional de 
Higiene en las leyes 46 de 1918, 99 de 1922, 15 de 1925 y 1º de 1931. 
Así mismo se autoriza a dicha entidad para vigilar y reglamentar los 
asuntos relativos a la salubridad pública que en tales leyes se espe-
cifican. Autorización que se diferencia de la de tomar medidas con la 
enajenación de bienes raíces, como expresamente se hizo por medio 
del artículo 2º de la resolución número 91 de 1920, de manera que el 
departamento nacional de higiene no solo se excedió en autorizacio-
nes que fueron conferidos sino que infringió el artículo 669 del código 
civil y 37 de la Constitución, el artículo del código civil establece que el 
derecho de dominio en cosa corporal para gozar y disponer de ella no 
siendo contra ley ni contra derecho ajeno.20

Otros fallos de control constitucional proferidos por el Consejo de Es-
tado en el siglo pasado se reseñan en la siguiente tabla:

IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO NORMA DEMANDADA

22 de abril de 1947. Ma-
gistrado Ponente Dr. Car-
los Rivadeneira

Decreto ejecutivo 244 del 4 de Febrero de 1952. 
Se declara la nulidad por parte de la Corporación 
del decreto expedido.

19 de noviembre de 1953 
Magistrado Ponente Dr. 
Jesús Estrada Monsalve

Ordenanzas No. 21 de 1946 expedida por la 
Asamblea de Cundinamarca; No. 41 1946 expe-
dida por la Asamblea de Cundinamarca; y No. 36 
de 1946 por la Asamblea del Tolima. Establece el 
Consejo de Estado un control de índole interpre-
tativo con miras a proteger el fisco.

18 de julio de 1951 Magis-
trado Ponente Dr. Álvaro 
Pineda de Castro.

Artículo 1º de la ordenanza No. 71 de 1948 ex-
pedida por la Asamblea de Santander, por medio 
de la cual se instituye la educación mixta en el 
principal colegio de Bucaramanga. En el pre-
sente caso el Consejo de Estado rompe con el 
principio de congruencia y no solo declara in-
constitucional el artículo demandado, sino tam-
bién el artículo segundo, bajo el argumento de la 
violación del artículo 120 de la Carta de 1886, y 
en donde puntualiza las limitaciones competen-
ciales de las Asambleas Departamentales.

19 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 2 de Octubre de 1947, 
Magistrado Ponente Dr. Alfredo López Velázquez. Anales del Consejo de Estado. Tomo LVII 362 a 366. P. 480.
20 Óp. cit. P. 481.
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Bajo nuestra Constitución Política y las particularidades históricas de 
nuestro ordenamiento jurídico, se hace uso de las técnicas de modu-
lación tomadas de la Jurisdicción Constitucional.

En fallo del año 2008, la Sección Segunda del Consejo de Estado de-
finió la modulación como una figura que permite establecer el nexo 
existente entre el reproche jurídico a una norma y los efectos que de 
ese reproche se derivan, atendiendo de un lado, a la necesidad múl-
tiple de preservar la integridad misma del orden jurídico y del otro, su 
coincidencia con los derechos de los ciudadanos y con el interés co-
lectivo, elementos inescindibles de aquello que supone un orden jus-
to.21. Los siguientes fallos son el claro ejemplo sus usos:

IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EL FALLO

1.- COLOMBIA. Conse-
jo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Adminis-
trativo. Sección Terce-
ra. Radicación número 

11001-03-26-000-
1998-05354-01(16257) 

de 02 de mayo de 
2007. Consejera Po-

nente: Dra. Ruth Stella 
Correa Palacio.

En este fallo se demanda la nulidad del a) del artículo 10 
de la Resolución CREG 051 de 1998, proferida por la Comi-
sión de Regulación de Energía y Gas-CREG mediante la cual 
determina que sólo aquellas empresas constituidas como 
E.S.P. que se dedican a la actividad de TRANSMISIÓN, pue-
den participar en los procesos de selección. Esgrime máxi-
mo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 
La sentencia interpretativa que se adoptará en función del 
contenido del acto acusado se limitará a modular sus efec-
tos y en lugar de retirar del ordenamiento jurídico la precep-
tiva administrativa demandada o de mantenerla a pesar de 
las observaciones de legalidad señaladas, se proferirá un 
pronunciamiento que alterará parcialmente su contenido y 
supone, de paso, que se expulsa del ordenamiento cualquier 
otra interpretación que admita la norma acusada, incluida 
–por supuesto- la esgrimida por la CREG a lo largo de este 
proceso.
(…)
DECLÁRASE NULO el ordinal a) del artículo 10 de la Resolu-
ción CREG 051 de 1998, por la cual se aprueban los princi-
pios generales y los procedimientos para definir el plan de 
expansión de referencia del Sistema de Transmisión Nacio-
nal y se establece la metodología para determinar el Ingreso 
regulado por concepto del Uso de este Sistema, expedida 
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pero úni-
camente en tanto se interprete que la restricción prevista 
para participar en los procesos de selección allí regulados 
se extiende a las empresas constituidas con anterioridad a 
la vigencia de la ley 143.

21 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Radica-
do número 11001-03-25-000-2007-00058-00(1185-07): 21 de agosto de 2008. Consejero Ponente: 
Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EL FALLO

2.- COLOMBIA, Con-
sejo de Estado. Sala 
Plena. Radicado núme-
ro: 76001-23-31-000-
2000-02513-01(IJ) : 
27 de marzo de 2007, 
Consejero Ponente: Dr. 
Jesús María Lemos 
Bustamante.

En este importantísimo fallo el Consejo de Estado efectúa 
un cambio, vía jurisprudencial, sobre la vía por la que debía 
demandarse la sanción moratoria por no pago de cesantías:
(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas 
puede ser controvertido, cuando el administrado no está de 
acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho.
(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser 
reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la ac-
ción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria 
deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se 
pagó en forma tardía.
(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria pue-
de ser cuestionado a través de la acción de nulidad y res-
tablecimiento del derecho si el administrado se encuentra 
inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido 
y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la 
acción ejecutiva.
(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los ele-
mentos que conforman el título ejecutivo, como que no sean 
claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta juris-
dicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación 
puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la ac-
ción pertinente.
Conviene precisar que en la acción de nulidad y restableci-
miento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los 
expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de 
reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a 
la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o 
frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemni-
zación moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse 
es la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Efectos de la presente sentencia
Como fue reseñado, en ocasiones anteriores se ha acudi-
do ante esta jurisdicción, mediante la acción de reparación 
directa, con el fin de obtener el pago de la indemnización 
moratoria ante la falta de pago oportuno de las cesantías 
definitivas, prevista en la Ley 244 de 1995, instrumento que 
ahora se considera improcedente.
Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por respe-
to al derecho de acceso a la administración de justicia, los 
procesos emprendidos a través de la acción de reparación 
directa, que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, 
deben continuar con el trámite iniciado hasta su culmina-
ción, conforme a las tesis jurisprudenciales correspondien-
tes. Por lo tanto la presente sentencia ha de ser criterio juris-
prudencial a partir de su ejecutoria.
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IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EL FALLO

3.- COLOMBIA. Con-
sejo de Estado. Sala 
de lo Contencioso Ad-
ministrativo. Sección 
Segunda – Subsección 
A. Radicación núme-
ro 11001-03-25-000-
2004-00186-01(3536-
04) de 6 de marzo 
de 2008. Consejero 
Ponente: Dr. Gustavo 
Eduardo Gómez Aran-
guren.

Se solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución 1696 
de 2 de junio de 2004, por la cual el Ministro de la Protec-
ción Social declaró la ilegalidad de la suspensión colectiva 
de trabajo realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004, por 
trabajadores de las Empresas Municipales de Cali EICE E.S.P.
En palabras del Consejo de Estado: el deber principal del 
juez comienza en dilucidar la posición jurídica de las par-
tes en función no sólo de un dispositivo de derecho positivo, 
sino en forma integral en perspectiva de la totalidad de los 
principios del orden constitucional, de lo contrario sería muy 
probable que las decisiones judiciales fueran simplemente 
legales y no justas. En esta pretensión, los efectos anula-
torios de los actos administrativos, deben obligatoriamente 
modularse por el juez para establecer si el directo bene-
ficiado con la decisión de anulación se encuentra o no en 
posición protegida por el derecho, dado que una situación 
marginal al derecho, lógicamente le resta juridicidad a los 
efectos protectores derivados de la decisión anulatoria. Este 
planteamiento implica que en su esencia la parte actora en 
la impugnación de actos administrativos demuestre no sólo 
la ilegalidad del acto que demanda, sino la situación prote-
gida por el derecho en que se encuentra, que es sin lugar 
a duda el supuesto sustancial sobre el que se construyen 
las consecuencias reparatorias y restitutorias originadas en 
la decisión de anulación. Esta visión garantiza la identidad 
del derecho con la justicia evitando resultados oportunis-
tas y contraevidentes al funcionamiento objetivo de normas 
simplemente positivas. Por lo expuesto, y en atención a que 
el sustrato de las pruebas acumuladas dentro del proceso 
presentan una realidad que hace penumbrosa la conducta 
realizada por las directivas sindicales en los hechos de los 
días 26 y 27 de mayo de 2004, debe concluir la Sala la im-
posibilidad de atender en forma favorable las pretensiones 
resarcitorias formuladas en el escrito de demanda. 
(…)
DECLARASE LA NULIDAD de la Resolución 1696 de dos (2) 
de junio de dos mil cuatro (2004), por la cual fue decidida 
la declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva de 
trabajo realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004 por tra-
bajadores de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI 
EICE E.S.P. en las instalaciones ubicadas en la Torre Emcali 
del CAM.
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IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EL FALLO

4.- COLOMBIA. Conse-
jo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Adminis-

trativo. Sección Segun-
da. Radicación número 

11001-03-25-000-
2007-00058-00(1185-
07) de 21 de agosto de 

2008. Consejero Po-
nente: Dr. José Javier 

Buitrago Melo.

Se decide en este caso, con petición de suspensión provi-
sional la declaratoria de nulidad parcial de los numerales 5.1 
y 5.2. Del artículo 2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio de 
2003, “Por medio del cual se convoca al XIV Concurso de 
Méritos para la provisión de cargos de empleados de carrera 
de las Corporaciones Nacionales de la Rama Judicial”, ex-
pedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura.
Esgrime la Corporación: (…) modular la nulidad evidenciada, 
se advierte que, la modulación se hace necesaria en este 
caso, porque de no producirse dicha modulación; de una 
parte, podrían verse afectadas las situaciones jurídicas con-
solidadas de carácter individual y de otra parte, se podrían 
afectar intereses de la Administración, que están ligados 
íntimamente al interés general, en cuanto que implicaría la 
creación de una carga onerosa, inútil e irracional.
(…)
Cómo se modula en este caso la decisión de nulidad, pre-
cisamos, que la declaratoria de nulidad del inciso acusado, 
habrá de modularse en sus efectos, tomando en cuenta el 
precedente normativo de la propia acción de la Adminis-
tración, de manera que sirva como referencia racional para 
purgar la ilegalidad, a fin de que la purga reemplace el efecto 
tradicional ex tunc de las decisiones de nulidad, por el pre-
cedente administrativo. En consecuencia se declarará la nu-
lidad de la norma demandada, pero atando los efectos de 
esa declaratoria de nulidad a una consecuencia reparatoria 
del orden jurídico, que consiste en habilitar el 30% estipulado 
sobre la base del número de vacantes por proveer, lo cual 
consecuencializa que la Administración sumará al 30% de 
aspirantes que convocó, el número de vacantes por proveer.
(…)
1. DECLÁRASE LA NULIDAD del inciso tercero, del literal b) 
Fase I. Oposición, del numeral 5.1. Etapa de Selección, del 
artículo 2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio de 2003, por las 
razones expuestas en la parte motiva.
2. DECLÁRASE LA NULIDAD del inciso primero de la Fase II. 
Curso de Formación Judicial, del numeral 5.1. Etapa de Se-
lección, del Artículo 2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio de 
2003, atando los efectos de dicha declaratoria de nulidad a 
la consecuencia reparatoria del orden jurídico, consistente 
en la habilitación del 30% estipulado en la norma, sobre la 
base del número de vacantes por proveer, lo que consecuen-
cializa que la Administración sumará al 30% de aspirantes 
que convocó, el número de vacantes por proveer.
3. NIÉGASE la nulidad del inciso tercero, del literal c) Fase I. 
Oposición, del numeral 5.1. Etapa de Selección, del artículo 
2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio de 2003, por lo expues-
to en la parte motiva.
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IDENTIFICACIÓN DEL 
FALLO APLICACIÓN DE LA MODULACIÓN EN EL FALLO

4.- COLOMBIA. Conse-
jo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Adminis-

trativo. Sección Segun-
da. Radicación número 

11001-03-25-000-
2007-00058-00(1185-
07) de 21 de agosto de 

2008. Consejero Po-
nente: Dr. José Javier 

Buitrago Melo.

4. NIÉGASE la nulidad de la frase “… en la ciudad de Bogo-
tá…” contendida en el inciso segundo de la Fase II. Curso de 
Formación Judicial, del numeral 5.1. Etapa de Selección, del 
Artículo 2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio de 2003.
5. ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de 10 de abril de 
2008, expediente 0030-2007, Consejero Ponente Dr. Jesús 
María Lemos Bustamante, en la que se resolvió la nulidad 
impetrada contra la expresión “…de conformidad con los re-
sultados del Curso de Formación Judicial”, contenida en la 
Fase III. Clasificación, del numeral 5.2. Etapa Clasificatoria, 
del artículo 2° del Acuerdo No. 1899 de 2 de julio 2003.

5.- COLOMBIA. Conse-
jo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Adminis-
trativo. Sección Quinta. 

Radicación número: 
11001-03-15-000-

2014-01980-01(AC) de 
5 de febrero de 2015. 

Consejero Ponente: Dr. 
Alberto Yepes Barreiro.

En el presente caso 110 docentes de la ciudad de Cali de-
mandaron el reconocimiento y pago de la prima de servicios 
establecida en los numerales 1 y 4 del parágrafo 2 del artí-
culo 15 de la Ley 91 de 1989; en las instancias anteriores se 
inadmitió y tiempo después se rechazó bajo el argumento 
de la existencia de indebida acumulación subjetiva de pre-
tensiones. Vía tutela varios actores reclaman la protección 
de derechos fundamentales como la administración de la 
justicia, la igualdad y el debido proceso. Luego de una re-
visión exhaustiva, la Sección Cuarta del máximo órgano de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa ampara tan solo 
uno de los derechos y desestima la solicitud de extender los 
efectos a los demás demandantes del proceso de nulidad y 
restablecimiento del derecho en virtud de su no titulación de 
parte en la acción de tutela. Bajo la anterior premisa esta de-
cisión fue atacada y la Sección Quinta del Consejo de Estado 
determinó lo siguiente:
En efecto, le asiste razón al impugnante cuando manifiesta 
que los demás interesados se encuentran en idéntica situa-
ción fáctica y además procesalmente tienen la condición de 
demandantes en el mismo proceso, lo que implica que la de-
cisión de dejar sin efectos las providencias censuradas debe 
extenderse a ellos para garantizar el derecho a la igualdad y 
el principio de prevalencia del derecho sustancial. Cabe re-
saltar que la figura jurídica de la modulación de los efectos 
de los fallos ha sido desarrollada por la Corte Constitucional 
como respuesta para garantizar la protección de los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos. Al respecto la Cor-
poración expresó: Existen circunstancias especialísimas en 
las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanis-
mo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza 
de derechos fundamentales solamente de los accionantes. 
Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos 
fundamentales de los peticionarios atente contra derechos 
fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no pue-
de contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse 
en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, 
dispone también de la fuerza vinculante suficiente para pro-
teger derechos igualmente fundamentales de quienes no
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5.- COLOMBIA. Conse-
jo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Adminis-
trativo. Sección Quinta. 

Radicación número: 
11001-03-15-000-

2014-01980-01(AC) de 
5 de febrero de 2015. 

Consejero Ponente: Dr. 
Alberto Yepes Barreiro.

han acudido directamente a este medio judicial, siempre que 
frente al accionado se encuentren en condiciones comunes 
a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de 
protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera 
directa e inmediata, en la vulneración de derechos funda-
mentales de aquellos no tutelantes. Teniendo en cuenta el 
anterior marco normativo y jurisprudencial, considera la Sala 
que hay lugar a extender los efectos del fallo que amparó el 
derecho fundamental de acceso a la administración de jus-
ticia para que la orden cobije a quienes no siendo tutelantes 
sí fueron demandantes del proceso de nulidad y restableci-
miento del derecho Nº. 2013-00199.

Del anterior análisis jurisprudencial de sentencias de nuestro Conse-
jo de Estado, se verifica en el primer fallo la aplicación de la técnica 
modulativa estimatoria; ella implica una adaptación, mejora o refina-
miento de la ley por medio de quitar palabras de la misma o precisar 
conceptos ya que lo que se estima que viola la Carta son esas pala-
bras que a juicio del interprete constitucional sobran; en el segundo 
fallo se evidencia la aplicación de la modulación de vigencia poster-
gada en la cual el fallo no tiene efectos inmediatos --que es lo usual-- 
sino que el juzgador determina una calenda precisa para la aplicación 
de lo resuelto por él.

En el tercer fallo se aplica la técnica de modulación conocida como 
sentencia integradora de un acto administrativo con la constitución 
que –en el sub lite- “decide la declaratoria de ilegalidad de la suspen-
sión colectiva de trabajo realizada los días 26 y 27 de mayo de 2004 
por trabajadores de las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE 
E.S.P. en las instalaciones ubicadas en la Torre Emcali del CAM. Pero 
NO CONDENA A LA EMPRESA EMCALI al afirmar: “los efectos anulato-
rios de los actos administrativos, deben obligatoriamente modularse 
por el juez para establecer si el directo beneficiado con la decisión 
de anulación se encuentra o no en posición protegida por el derecho, 
dado que una situación marginal al derecho, lógicamente le resta ju-
ridicidad a los efectos protectores derivados de la decisión anulato-
ria”. Ya que “Este planteamiento implica que en su esencia la parte 
actora en la impugnación de actos administrativos demuestre no sólo 
la ilegalidad del acto que demanda, sino la situación protegida por el 
derecho en que se encuentra, que es sin lugar a duda el supuesto sus-
tancial sobre el que se construyen las consecuencias reparatorias y 
restitutorias originadas en la decisión de anulación. Esta visión ga-
rantiza la identidad del derecho con la justicia evitando resultados 
oportunistas y contraevidentes al funcionamiento objetivo de normas 
simplemente positivas”.
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Obsérvese que se deja de lago el aspecto puramente formalista con 
que funcionaba la Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho, 
debiendo el demandante PROBAR el daño recibido por la antijuridici-
dad del acto administrativo.

En el cuarto fallo se modula en el tiempo, aplicando la doctrina pros-
pectiva. INAPLICANDO el efecto ex Tunc de las decisiones de nulidad 
dándose un gran paso: proteger a todos los que participaron en el con-
curso. “Esgrime la Corporación: (…) modular la nulidad evidenciada, se 
advierte que, la modulación se hace necesaria en este caso, porque 
de no producirse dicha modulación; de una parte, podrían verse afec-
tadas las situaciones jurídicas consolidadas de carácter individual y 
de otra parte, se podrían afectar intereses de la Administración, que 
están ligados íntimamente al interés general, en cuanto que implicaría 
la creación de una carga onerosa, inútil e irracional”.

En el quinto fallo, se dispone de la modulación para extender a todos 
los interesados los efectos de la sentencia siempre que se encuentren 
en iguales circunstancias fácticas que los tutelantes iniciales. (Efecto 
Inter Comunis) El Consejo de Estado ordena: “Teniendo en cuenta el 
anterior marco normativo y jurisprudencial, considera la Sala que hay 
lugar a extender los efectos del fallo que amparó el derecho funda-
mental de acceso a la administración de justicia para que la orden co-
bije a quienes no siendo tutelantes sí fueron demandantes del proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho Nº. 2013-00199

CONCLUSIONES

- Tanto la Jurisdicción Constitucional como la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa tienen su génesis en la jurisprudencia - Marbury 
vs Madison para la primera y el Fallo Blanco para la segunda-, por lo 
tanto es completamente pretoriano en su materialidad y procesabili-
dad; con miras a la limitación de las demás ramas del poder público.

- Las técnicas de modulación, tanto en la Jurisdicción Constitucional 
como en la Contencioso Administrativa, nacen en la marcada carac-
terística de control abstracto y objetivo de las normas jurídicas como 
actividad colegisladora por parte de los máximos órganos de dichas 
jurisdicciones con miras a garantizar mayor justicia material por enci-
ma de la justicia formal.

- El Consejo de Estado, luego de adquirir además de la función con-
sultiva, en virtud de su actividad jurisdiccional, a través de sus fallos 
en la década de los cuarenta efectuó control constitucional positivo 
y de derecho a los actos administrativos en asuntos jurisdiccionales 
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-imposiciones o extralimitaciones de competencias a través de decre-
tos ejecutivos y ordenanzas- desde el contexto normativo de la Carta 
Política de 1886.

- El máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo ini-
cialmente, en la vigencia de la Constitución de 1991 y el Código Conten-
cioso Administrativo, aplica las diversas técnicas de modulación en los 
casos de nulidad simple en las cuales sobresalen las técnicas estima-
toria, vigencia postergada, el desuso tradicional del efecto ex Tunc para 
la aplicación del resarcimiento al ordenamiento jurídico; en la actual vi-
gencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –en donde adquiere preponderancia el precedente obli-
gatorio- se hace extensible la modulación en fallos de tutela.
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