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PRÓLOGO

El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su misión constitucional y legal y
como una de sus herramientas de planeación de políticas públicas de justicia, formuló el
Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011–2014 “Hacia una justicia eficiente, un
propósito nacional”, cuyo objetivo misional es promover el acceso, la eficacia, la eficiencia,
la calidad, la transparencia y la autonomía dentro del marco del Estado Social de Derecho.
Uno de los cometidos principales del Plan Sectorial de Desarrollo está dado para consolidar estrategias de cooperación y relaciones internacionales para el logro de los objetivos
allí trazados. Precisamente en atención a este objetivo fundamental, se viene trabajando
dentro del programa de fortalecimiento de la gestión judicial acordado entre la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Banco Interamericano de Desarrollo
BID, a través del Contrato de Empréstito BID-2277/OC-CO suscrito el 16 de febrero de
2010, cuyo objeto consiste en apoyar el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el Estado
de Derecho en Colombia. Allí se previó el componente “Mejoramiento de la calidad de la
información jurisprudencial” (Componente 1.2.2. Componente 2), cuyo objetivo específico
está dirigido a proveer a las altas cortes de herramientas suficientes para garantizar que el
producto de su actividad se presente de manera oportuna, confiable, organizada y de fácil
acceso para los usuarios del sistema judicial.
En este mismo contexto, el 24 de agosto de 2010, la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y la Agencia Alemana de Cooperación – GIZ suscribieron un Acta
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de Entendimiento para que a través del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho
“FortalEsDer”, se iniciara un estudio que permitiera identificar una metodología que facilite
a los distintos operadores de justicia, la organización sistemática de la jurisprudencia.
Entre los retos, prioridades y ejes estratégicos acordados con los organismos de cooperación internacional, se tuvieron en cuenta las dificultades que de manera generalizada
presenta el ordenamiento jurídico en relación con la conceptualización y metodología para
la elaboración de líneas jurisprudenciales al interior de las diversas jurisdicciones. Este eje
temático condujo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al diseño
de estrategias que en el marco de la cooperación internacional, tuvieran la virtualidad de
proporcionar mecanismos tendientes a facilitar la implementación de una metodología para
la construcción de líneas jurisprudenciales en las altas cortes.
Fruto de esa constante actividad de la Sala Administrativa y los organismos de cooperación internacional, se realizaron dos seminarios internacionales, así: Foro “Construcción de
la Jurisprudencia en Colombia”, durante los días 1 y 2 de agosto de 2012, en el que intervino el Presidente de la Federación de Jueces y Fiscales de Alemania, Dr. Christoph Frank,
quien se refirió a los conceptos de la jurisprudencia sentada y la jurisprudencia establecida;
y el Foro “Construcción de la Jurisprudencia, metodologías que facilitan la producción
como la relatoría ordenada y coherente de la jurisprudencia”, durante los días 1 y 2 de
diciembre de 2012, con la participación del señor Consejero de Estado de Francia y Presidente de la Cité Internationale Universitarie de Paris, Dr. Marcel Pochard, quien presentó
un completo análisis sobre el concepto de jurisprudencia, su importancia como fuente de
derecho, las condiciones que debe reunir para que contribuya a un Estado de Derecho y
cómo debe articularse con el derecho escrito. Este foro también contó con la participación
del profesor alemán Dr. Matthias Hartwig, del Instituto Max Planck para el derecho público
comparado y el derecho público internacional, quien se refirió al derecho de la Unión
Europea y las prácticas desde el Tribunal de Justicia Europeo para mantener la unificación
de la jurisprudencia.
Es así como surge el texto que tenemos el privilegio de prologar y en el cual la Agencia
Alemana de Cooperación GIZ presenta los elementos de una metodología para la elaboración de las líneas jurisprudenciales y para la producción armónica de la jurisprudencia en
Colombia.
8

El estudio parte de la base de una variada conceptualización en la utilización de
nociones y procedimientos, es decir, que en algunos casos cada jurisdicción entiende y
aborda el precedente, la jurisprudencia y la estructuración de líneas jurisprudenciales de
manera distinta y, por eso, se planificó en dos fases concretas, a saber: i) la primera fase
de diagnóstico sirvió para analizar las simetrías, diferencias y características similares de los
conceptos y procedimientos utilizados por las altas cortes, y ii) la segunda para sugerir una
metodología común que tenga en cuenta no solo aspectos de orden sustancial y procesal,
sino, adicionalmente, aspectos técnicos de las relatorías de cada corte.
Este proceso ha exigido una minuciosa y ardua tarea conjunta de expertos y servidores
de la Rama Judicial, cuyo resultado es el documento que los usuarios del sistema judicial
tienen en sus manos, el cual tiene la virtud de sugerir una propuesta metodológica para
la construcción de líneas jurisprudenciales. Si bien es cierto que esta metodología debe ser

construida por las altas cortes dentro de su ámbito de autonomía e independencia judicial,
también lo es que este documento de conclusiones, aporta valiosísimas pautas para la definición de esa indispensable metodología.
Desde luego, las líneas jurisprudenciales por estar estrechamente ligadas a las fuentes del
derecho y a las diversas interpretaciones que se le ha dado al alcance del artículo 230 de la
Constitución Política constituye un tópico de alta complejidad, no obstante, sin perjuicio
de las posturas que otorgan mayor o menor fuerza al precedente judicial, lo cierto es
que se requiere de una metodología unificada para estructurar líneas jurisprudenciales al
interior de las diversas jurisdicciones. Por ello, la Sala Administrativa, como organismo de
autogobierno de la Rama Judicial se propone aportar una herramienta epistemológica que
contribuya en el propósito de sistematizar y homogenizar la construcción de líneas jurisprudenciales, en el convencimiento de que contribuirá a proporcionar seguridad jurídica,
y con ello, garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial en condiciones de
igualdad para los usuarios.

Ricardo H. Monroy Church
Magistrado Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura
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Presentación

En el marco de la cooperación entre la República de Colombia y la República Federal de
Alemania, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH desarrolla, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania, el Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho (FortalEsDer).
En el desarrollo de este proyecto el Consejo Superior de la Judicatura solicitó acompañamiento para la construcción de una metodología para la producción y publicación armónica
y coherente de la jurisprudencia en Colombia.
Este documento es el resultado de un proceso de investigación jurídica y operativa
emprendido con el propósito, por una parte, de identificar y explicar las causas de los
problemas actuales que, dentro del sistema colombiano, se presentan en relación con los
relatos de jurisprudencia, y por otra, plantear propuestas de solución en estos mismos
ámbitos1.
Si bien este documento tiene como insumo la publicación La importancia de la Jurisprudencia en Colombia, y su orientación inicial se encausó en la búsqueda de elementos
metodológicos para el levantamiento de líneas jurisprudenciales, se fue transformando y
dando prelación a la unificación jurisprudencial como factor fundamental y previo a dichas
líneas.
Entre los temas explorados tanto en los foros previos como en el documento precitado,
queda al descubierto la amplia inclusión de conceptos sin definiciones unívocas relacionados con la línea jurisprudencial, por demás entendida como una labor que se encuentra
en la posproducción de las sentencias y distante de quienes elaboran las providencias, factor
determinante para reorientar la labor hacia la unificación de la jurisprudencia.

1.

Este documento toma como insumo la publicación La importancia de la jurisprudencia en Colombia. Revisión sobre el concepto de línea
jurisprudencial y nociones similares – Jurisprudencia y doctrina. Proyecto FortalEsDer de la GIZ, 2012.
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En la primera parte del documento se realizan consideraciones y reflexiones relacionadas
con la eficacia del derecho dentro del Estado, la seguridad jurídica y la justicia como valores
esenciales de todo ordenamiento. Dentro de este contexto se resaltan los temas y aspectos
que exigen la coherencia, armonía y consistencia de las decisiones judiciales dentro de los
sistemas normativos occidentales. Así, se describen los instrumentos normativos y prácticos
de algunos sistemas normativos como el alemán, el francés y el de la Unión Europea, que
garantizan la producción y publicación de jurisprudencia de manera armónica y coherente,
con base en las experiencias y los conversatorios realizados en Bogotá en los meses de
agosto y diciembre de 2012.
En la segunda parte se analizan los elementos de tipo jurídico que operan de manera
similar, o bien de manera diferente en la jurisprudencia de las distintas cortes en Colombia.
Con base en las normas y los pronunciamientos judiciales sobre la materia, se identifican
las características de cada una de las corporaciones en forma separada y luego se realiza el
análisis de dichos elementos en su conjunto.
En tercer lugar, el documento presenta la propuesta compuesta por etapas y herramientas progresivas. Se explica cada uno de los elementos y criterios que configuran los
aspectos relevantes dentro una metodología que facilite la unificación de la jurisprudencia
en el sistema jurídico colombiano, entendiendo que la unificación es el fundamento para
direccionar las líneas jurisprudenciales.
El documento parte de la necesidad de concebir las causas relacionadas con la dispersión
de la jurisprudencia en nuestro país de manera integral, incorporando aspectos relevantes
de tipo jurídico que crean situaciones de contradicción, y asuntos de orden operativo relativos a la información recibida, clasificada y publicada por las relatorías. Esta perspectiva
impide la formulación de soluciones parciales para un problema integral, procurando que
se enerven las consecuencias negativas derivadas de reformas de carácter administrativo que
no tengan en cuenta los elementos jurídicos del ordenamiento colombiano.
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La propuesta inicia por la identificación de las causas que generan los problemas que
deben ser resueltos y consta de cuatro aspectos metodológicos relativos a la labor de
producción y sistematización de la información, la implementación de un sistema homogéneo en las cuatro cortes, la unificación de criterios de sistematización y la organización
y publicación por parte de las relatorías, aspectos que se han abordado en correlación con
las propuestas de restructuración que viene adelantando a su turno el BID a través de la
consultoría de la Universidad de los Andes.
De esta manera, el presente estudio colabora en la identificación de elementos que
contribuyen con una propuesta metodológica que permita la unificación de jurisprudencia.
Sin embargo, existen aspectos esenciales dentro del sistema normativo colombiano que
deben ser solucionados por medio de reformas estructurales que permitan superar “las
divergencias jurídicas” que en ocasiones se presentan entre las diferentes corporaciones
judiciales del país.
La doctrina ha expuesto algunas teorías y métodos para revisar las sentencias judiciales
ya proferidas y sistematizarlas por medio de la organización de la jurisprudencia con base
en diferentes criterios. Los elementos expuestos en este documento requieren su imple-

mentación en el futuro por medio de un proceso gradual que permita, a través del tiempo,
perfeccionar los modelos de producción y publicidad de las sentencias.
El documento incorpora experiencias internacionales expuestas en los conversatorios
realizados en agosto y diciembre de 2012 con la participación del presidente de la asociación de jueces y fiscales de Alemania, Dr. Christoph Frank; el consejero de estado francés,
Dr. Marcel Pochard y el profesor Matthias Hartwig del Instituto Max Planck para el derecho
público comparado y el derecho público internacional. Adquieren especial relevancia las
prácticas de los magistrados de las altas cortes en Alemania; la construcción de las jurisprudencias sentada y establecida, que tienen como objetivo garantizar la coherencia de las
reglas de derecho creadas por los jueces frente a las lagunas jurídicas o a los casos específicos de un tema o una región, y también el proceso de oficio en casos de divergencia,
que combina dos instituciones del sistema jurídico alemán, como son la prohibición de
la separación de la jurisprudencia y la obligación de establecer un criterio e identificar la
jurisprudencia que se cambia o modifica.
Las experiencias internacionales también permitieron comprender factores que inciden
profundamente en la unificación jurisprudencial en Alemania, Francia y la Unión Europea,
como son: la estandarización de la estructura de las sentencias judiciales, los programas
académicos para el estudio del derecho, la importancia que se da a la capacitación de los
jueces y magistrados al igual que la participación y orientación que, de manera desinteresada, ofrece la academia. Si bien estos factores se observan como causas externas que
fortalecen el sistema judicial, tienen un alto impacto en la calidad y coherencia que tiene la
jurisprudencia frente al ciudadano.

Christian Grünhagen
Director del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho
(FortalEsDer) de la GIZ
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01

Capítulo

La seguridad jurídica

Las premisas y valores superiores derivados de la seguridad jurídica, propios del Estado
de Derecho y de una sociedad regulada por una Constitución, se concretan en un sistema
de competencias diáfanas y claras para las creaciones del derecho. Así, el reparto del poder
en la democracia y en las sociedades occidentales se expresa por medio de un sistema de
fuentes del derecho debidamente estructurado y aclarado, donde los distintos órganos
producen el derecho según la misma Constitución y el sistema jurídico de referencia. Un
sistema de fuentes confuso o ambiguo crea un marco de incertidumbre profundo dentro
de los ciudadanos, quienes no saben las reglas de tráfico bajo las cuales pueden diseñar sus
proyectos de vida. En efecto, la existencia de fuentes del derecho es la expresión del sistema
jurídico conformado por un conjunto de normas, reglamentos y regulaciones, expedidas
bajo la debida competencia, con especial rigurosidad, que permite y garantiza la libertad
de los ciudadanos. Un posible sistema jurídico asistémico, esto es, desordenado, caótico y
confuso, en realidad implica la violación de los derechos y las garantías de las personas, así
como la inexistencia de compromisos y certeza sobre la libertad y los derechos.
El orden jurídico colombiano fue objeto de una mutación constitucional2 en el sistema
de fuentes del derecho. El artículo 230 de la Carta Superior, que establece que la ley es la
fuente principal del derecho y que la equidad, la jurisprudencia y los principios generales
son criterios auxiliares de la actividad judicial, tuvo diversos pronunciamientos en los que
se reinterpretó dicho sistema de fuentes, como es ampliamente conocido. La Corte Constitucional en la Sentencia C-113 de 1993 dispuso que tendría bajo su encargo la potestad
de fijar los efectos de sus fallos y aclaró que ninguna otra autoridad debería proceder a
determinar los citados efectos, puesto que entre la Constitución y la Corte Constitucional,
cuando interpreta la Constitución, no puede pasar ni una hoja de papel. Por su parte, la
Sentencia C-131 de 1993 explica la distinción entre fuentes principales y fuentes auxiliares
y declara la obligatoriedad de la jurisprudencia para los operadores jurídicos. En el mismo
sentido, la Sentencia C-486 de 1993 identifica claramente la expresión “ley” contenida en
el artículo 230 de la Constitución Política con la noción de “ordenamiento jurídico” de la

2.

La mutación es una “modificación que deja indemne su texto sin cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen que ir
acompañados por la intención, o consciencia, de tal mutación”. Véase Jellinek, George. (1991). Reforma y mutación de la Constitución (Primera
edición). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
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siguiente manera: “el cometido propio de los jueces está referido a la aplicación del ordenamiento jurídico, el cual no se compone de una norma aislada –la “ley” captada en su
acepción puramente formal– sino que se integra por poderes organizados que ejercen un
tipo específico de control social a través de un conjunto integrado y armónico de normas
jurídicas. El ordenamiento jurídico, desde el punto de vista normativo, no puede reducirse
a la ley. De ahí que la palabra “ley” que emplea el primer inciso del artículo 230 de la C.P.
necesariamente designe ‘ordenamiento jurídico’”.
Dentro de este contexto en el ordenamiento jurídico colombiano, la ley y la jurisprudencia actúan como fuentes del derecho. Ahora bien, la forma como se han venido incorporando al sistema de fuentes en Colombia el concepto de jurisprudencia y la noción e idea
sobre su vinculatoriedad y obligatoriedad han tenido diferentes tendencias y puntos de
vista que invitan a la reflexión y análisis bajo la pretensión de eficacia jurídica.
La dinámica del derecho y su evolución dentro de las premisas de certeza y seguridad
jurídica exigen la consistencia en las decisiones judiciales y la armonía en las posiciones
expuestas por las cortes, salas, secciones y subsecciones que las componen. No obstante
el supuesto de ámbitos de decisión y de competencias sustantivas y materiales diferentes
que en teoría impedirían posturas encontradas, en realidad hay situaciones en que existen
posiciones contradictorias que exigen claridad frente a la ciudadanía, so pena de afectar la
seguridad jurídica3.
La seguridad jurídica exige la realización de un marco jurídico igual para todas las
personas sin que puedan darse soluciones diferentes a casos similares. Lo anterior supone
el conocimiento y publicidad de las normas, las reglas de derecho y la jurisprudencia que
regula la vida de las personas hacia el futuro, exigiendo especiales consideraciones cuando
se trata de la expedición de sentencias que juzgan el pasado y definen derechos. Por
demás, la seguridad jurídica requiere de competencias claras y diáfanas en la producción del
derecho, sin dudas o vacilaciones en relación con la autoridad que tiene el deber de decidir
el derecho. Si no se pueden calcular razonablemente las consecuencias, se estará frente a
un derecho incierto, lo que significa caos, injusticia y desorden.
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Es así como se ha indicado que los ordenamientos jurídicos son constantemente perfectibles, destacando que el Estado de Derecho es un concepto que tiene elementos en diferentes grados de realización. De la misma manera se ha expresado que la eficacia del
derecho, como instrumento que permite la consecución de fines y objetivos en la regulación
de la vida social, se consolida a partir de la interiorización de sus valores y principios y del
respeto a sus postulados y reglas.

3.

“En términos generales hay seguridad jurídica cuando el sistema ha sido regularmente establecido en los términos iguales para todos, mediante
leyes susceptibles de ser conocidas, que sólo se aplican a conductas posteriores –y no previas– a su vigencia, que son claras que tienen cierta
estabilidad, y que son dictadas adecuadamente por quien está investido de facultades para hacerlo. Todo ello permite calcular razonablemente
las consecuencias de Derecho que tendrá en el futuro lo que se hace hoy”. Alterini, Atilio Aníbal. (1993). La inseguridad jurídica. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Abeledo Perrot, pág. 19.

Ahora bien, la seguridad jurídica y la justicia son elementos distintos que se relacionan,
y que de una u otra manera se entremezclan construyéndose mutuamente de manera
simbiótica4.
La jerarquía del orden jurídico y la claridad en el sistema de fuentes de derecho crea
un marco en donde los ciudadanos saben las reglas a las cuales están sometidos y en este
sentido desarrollan su proyecto de vida, toda vez que ello implica la protección de sus derechos, de sus garantías y de la libertad para ejecutarlos.
El ser humano siempre ha buscado conocer lo que sus acciones pueden influir en los
otros seres humanos, así como las consecuencias que las acciones de los demás pueden
tener en su vida y en su quehacer diario5. La búsqueda del conocimiento y la lucha por el
mismo traen como consecuencia el establecimiento del principio de publicidad.
La publicidad de las normas o la publicidad normativa ha sido un elemento fundamental
en la consolidación de la seguridad jurídica, combatiendo la sombra del despotismo de la
época antigua y consolidando el Estado de Derecho6.
En consecuencia, puede considerarse que la publicidad de la ley o de las normas, en
general, no solo busca el fin último de promulgación de la ley, entendiéndose como el
trámite formal necesario para convertir un texto en ley, sino en el sentido que el conocimiento de esta provee garantías ciudadanas y establece un ordenamiento eficaz, dado el
conocimiento que de la misma se tenga por parte de la comunidad.
Si el ordenamiento jurídico y el sistema normativo están compuestos por diferentes
fuentes del derecho, encontrándose dentro de ellas la ley y la jurisprudencia, se requiere que
en aras de preservar el principio de igualdad, de seguridad jurídica y de aplicar justicia, se
den a conocer a la comunidad los pronunciamientos judiciales, es decir, se aplique también
el principio de publicidad en las sentencias judiciales.
En sistemas como el common law la jurisprudencia cumple una función relevante,
caracterizándose por la importancia de los hechos de los casos, de tal forma que cuando el
juez resuelve un caso debe analizar cuál fue el supuesto de hecho que se resolvió en un caso
anterior e identificar la ratio decidendi que se estableció como precedente7.
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4.

“La seguridad jurídica y la justicia no son solo los dos ‘valores’ jurídicos fundamentales, sino que más bien se trata de las dos dimensiones radicales
del derecho, de sus dos elementos ontológicos, que lo que trasciende, pero que en él se integran en una zona interferente, lo hace ser lo que es:
pues el derecho es justicia y es seguridad, pero justicia que solo existe como tal en cuanto está montada sobre un orden seguro y seguridad que
solo es pensable sin contradicción en cuanto está transida íntimamente con la justicia”. Véase Ruiz Pérez, Joaquín. (1987). Juez y sociedad. Bogotá,
Colombia: Editorial Temis.

5.

“Saber a qué atenerse concierne a la seguridad, el grado de certeza y estabilidad de una determinada situación. Porque cuando hay seguridad se
está en situación de prever lo que sucederá, de verlo de antemano, como si se abriera una ventana por la cual fuera posible echar una ojeada al
futuro. Lo expresa así la vieja máxima savoir c’est prévoir”. Alterini, óp. cit., págs. 16 y 17.

6.

“El principio de publicidad –o si se quiere, el deseo de hacer públicas las decisiones del poder– puede manifestarse de formas diferentes. De hecho,
a lo largo de la historia se han intentado establecer diferentes mecanismos destinados a facilitar el acceso a las normas, pero la publicidad formal
de las leyes y demás disposiciones que, en principio, se contrapone a la publicación material propia del mundo antiguo, es concebida hoy por la
doctrina como un principio básico consustancial al nacimiento del estado social de derecho”. Lorente Sireñena, Martha. (2001). La voz del estado: la
publicación de normas 1810-1889. Madrid, España: Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pág. 23.

7.

“En Gran Bretaña se espera que los abogados ilustren al tribunal sobre todos los precedentes relevantes, y se considera una infracción de sus
deberes para con el tribunal que un abogado omita la referencia a un precedente porque es desfavorable para la posición de su cliente. Por ello,
ante un precedente desfavorable, el abogado tiene que intentar mostrar que en realidad los hechos del caso en el que se sentó ese precedente y los
hechos del caso actual son distinguibles. En Estados Unidos los precedentes son mucho más numerosos por lo que no se espera que los abogados
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En el sistema del civil law la configuración del precedente es mucho menos elaborada
y no tiene en cuenta en mayor grado los hechos similares de otros casos, sino las normas
o reglas de derecho que están en la ley. Tal y como se ha mencionado, el orden jurídico
colombiano ha sufrido una mutación constitucional modificando el sistema de fuentes del
derecho a través de la aplicación y el reconocimiento del precedente.
No obstante, las diferencias de los dos sistemas e independientemente de sus especificidades, en ambos hay aplicación del precedente, y no es posible su conocimiento –independientemente de si se está en el common law o en civil law–, si no hay publicidad de las
sentencias judiciales. Es allí, en la preservación de los principios de seguridad jurídica y de
publicidad, en donde el relator de jurisprudencia juega un papel preponderante y esencial.
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sean exhaustivos en su referencia a ellos, pero es también muy habitual que los precedentes aparentemente desfavorables sean mencionados y
luego descartados argumentando que son distinguibles”. Véase Ferreres Comella, Víctor. (2010). El carácter vinculante de la jurisprudencia. México:
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Editorial Fontamara, pág. 214.

02

Capítulo

Elementos jurídicos
relevantes para
la construcción de
la metodología

2.1. Análisis y elementos jurídicos
de la Corte Constitucional
En relación con las sentencias de constitucionalidad, la Corte Constitucional ha señalado, sin discusión, la comprensión de estas como una fuente de derecho obligatoria, independientemente de la reiteración o de la forma de las sentencias. Es así como se establece
a nivel constitucional que las sentencias proferidas en ejercicio del control jurisdiccional
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y por ello son de acatamiento obligatorio8.
Sobre el particular, sin embargo, ha realizado una distinción sobre la ratio decidendi y el
obiter dicta, preceptuando que la ratio decidendi se presenta en los fallos proferidos en
ejercicio del control concreto o abstracto de constitucionalidad o en los fallos de revisión de
tutela, es de carácter obligatorio y, por ende, tiene fuerza vinculante para todas las autoridades públicas9. La cosa juzgada constitucional explícita, esto es, el resuelve o decisión,

8

Corte Constitucional, Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. El magistrado ponente dijo: “El estándar aplicable
cuando se trata del acatamiento de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, resulta más estricto. En efecto, el artículo 243 C.P.
confiere a las sentencias que adopta este Tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad efectos erga omnes, hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional e implican la prohibición para todas las autoridades de reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan las normas superiores que sirvieron de parámetro para el control. En otras palabras, los argumentos que
conforman la razón de la decisión de los fallos de control de constitucionalidad son fuente formal de derecho, con carácter vinculante ordenado
por la misma Constitución”.

9

Ídem.
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igualmente es obligatoria en los términos del artículo 243 de la Carta Política. De otra parte,
en lo referente al obiter dicta, se ha establecido que no es una fuente obligatoria sino una
parte de la sentencia que orienta las razones de la decisión, pero no tiene carácter vinculante. Dicha distinción no es realizada por la misma sentencia ni tampoco por las relatorías
de la Corte, sino que la hace el operador jurídico que aplica tal sentencia.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha utilizado en forma constante la expresión “unificación de jurisprudencia” en sede de tutela para explicar la posibilidad de comprender reglas
y subreglas de derecho contenidas en las sentencias que son expuestas de manera uniforme
en la citada sentencia de unificación. Es necesario tener en cuenta que dichas sentencias
buscan proveer al ordenamiento jurídico de estabilidad y seguridad jurídica, permitiendo
efectivizar los derechos, procurar justicia, disminuir la arbitrariedad, entre otros aspectos, de
tal forma que en estos pronunciamientos la Corte recoge no solo las tesis expuestas en las
sentencias de revisión de tutela, así no sean de unificación, sino en las sentencias de constitucionalidad respecto de los temas relacionados con el problema jurídico que se resuelve
en la sentencia de unificación10.
No obstante la existencia de sentencias de unificación en sede de tutela aprobadas por
la Sala Plena que tienen la vocación de dotar al orden jurídico de reglas ordenadas, claras y
coherentes, las reglas y subreglas de derecho contenidas en sentencias de tutela aprobadas
por salas de revisión son igualmente obligatorias para todos los efectos. Así, en tutela, las
dos clases de sentencias son obligatorias para los operadores jurídicos.
De otra parte, las sentencias de unificación y de tutela en sede de revisión, conforme lo
determine la Corte Constitucional en el texto de las mismas, pueden tener un efecto más
allá de las partes (inter partes), tal como se ha previsto en diferentes pronunciamientos,
entre ellos las sentencias SU-388 y SU-389 de 2005, T-500 de 2002, SU-1023 de 2001 y
el Auto 71 de 2001, lo cual se encuentra soportado en su función unificadora como máxima
cabeza de la jurisdicción constitucional. De tal forma que en casos similares, sin que se
encuentren precisamente dentro de la acción específica por la cual se hace el pronunciamiento, puedan aplicarse las reglas de derecho contenidas en la decisión anterior.
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Así las cosas, podría afirmarse, simplemente, que existiría una jerarquía en el único
evento en donde una sentencia proferida en sede de revisión contraríe una sentencia de
unificación, prevaleciendo esta última.
Ahora bien, por regla general, contra las sentencias de la Corte Constitucional en ejercicio del control jurisdiccional no procede recurso alguno, en los términos del artículo 49
del Decreto 2067 de 1991, por medio del cual se regulan los aspectos procesales propios del
trámite de la acción pública de inconstitucionalidad; no obstante, se ha señalado que por
excepción puede solicitarse su nulidad por violación al debido proceso. La Corte Constitucional, en Auto 102 de 2009, ha indicado que dicho artículo puede aplicarse por analogía

10. A manera de ejemplo la Sentencia SU-813 de 2007, en la que a fin de resolver sobre la acumulación de expedientes en relación con el tema de la
terminación anticipada de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, la Corte reiteró
su posición en el sentido de sostener que todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999 han
debido declararse terminados por parte del juez competente, conforme al entendimiento que del artículo 42 de la citada Ley 546 de 1999 hizo la
corporación.

a los casos de fallos de revisiones de tutela, de tal forma que es posible, dentro de la
oportunidad procesal establecida en la misma norma y con carácter excepcional, solicitar
la nulidad de las sentencias de revisión, siempre y cuando se haya configurado una grave
vulneración al debido proceso.
Posteriormente, en otros pronunciamientos ha agregado otras causales particulares,
como por ejemplo el desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y el desconocimiento de la jurisprudencia por parte de la Sala de Revisión. También ha dicho la Corte que
dichas causales deben ser interpretadas y aplicadas de manera estricta, sin lugar a extensiones ni analogías.
Respecto al desconocimiento de la jurisprudencia como causal de nulidad, la Corte ha
cambiado su posición a través del tiempo, unificando finalmente su interpretación mediante
el Auto 279 de 2010 e indicando que el alcance de esta causal se determina cuando se ha
desconocido la posición jurisprudencial de la Sala Plena, pero se limita a aquellos casos en
los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional y no
frente a una doctrina (obiter dicta) contenida en un fallo anterior proferido por Sala Plena11.
Así las cosas, el desconocimiento de la línea jurisprudencial establecida por la Corte que
constituya precedente obligatorio para las salas de revisión, configura una causal de nulidad
de una sentencia de revisión.
Visto todo lo expuesto, es claro que no existe una regla aplicable y uniforme que señale
la prevalencia de las sentencias de constitucionalidad sobre las sentencias de unificación
de tutela o sobre las sentencias de revisión de tutela. Existen posiciones, en todo caso,
que sostienen la imposibilidad de la existencia de las citadas contradicciones porque son
ámbitos de decisión similares, máxime si se tiene en cuenta que el Decreto 2591 de 1991, en
sus artículos 33, 34 y 35, establece el mecanismo de unificación a fin de mantener unidad
de criterios12. Ahora bien, no obstante lo anterior, teóricamente y en la práctica podrían
presentarse las mencionadas situaciones, sin embargo, al tratarse de la misma Corte, las
posiciones en términos generales han sido constantes y coherentes.
Dentro de la Corte Constitucional, con frecuencia, se acude a la revisión de las decisiones
anteriores con el fin de reiterar las posiciones o de modificarlas con la debida exposición de
las justificaciones pertinentes. En muchos casos se utiliza la noción de línea jurisprudencial
como una forma o método de revisión de la jurisprudencia, y en algunos se utiliza la expresión como la última decisión que constituye un patrón decisional que debe ser seguido por
parte de los demás operadores jurídicos.
Igualmente, en la jurisdicción constitucional existe y se aplica el concepto de precedente
como fuente de derecho flexible, permitiéndose su modificación con la debida justificación
por parte de la misma Corte. De la misma manera, permite que las autoridades judiciales
se aparten del precedente jurisprudencial, claro está, bajo unos parámetros que la Corte ha

11. Corte Constitucional, Auto 083 del 19 de abril de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12. Corte Constitucional, Sentencia C-018 del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, y Sentencia C-987 del 2 de diciembre de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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establecido para el efecto. No sucede lo mismo con las autoridades administrativas, dado
que dicha corporación preceptúa que bajo ninguna circunstancia es posible para estas
apartarse del precedente jurisprudencial, imponiéndoles un rigor adicional frente a la jurisprudencia constitucional13.
Sin embargo, en relación con sus decisiones, la Corte señala la obligatoriedad para las
demás cortes, para los jueces y operadores jurídicos de las sentencias por ella producidas,
argumentando la función que ostenta como guardiana de la supremacía e integridad de la
Carta. Lo anterior significa que no obstante la noción de un precedente flexible, la Corte
Constitucional no acepta que otros jueces o tribunales desconozcan el precedente constitucional definido por ella misma.
Ahora bien, dentro de la decisión ilegítima conocida como “vía de hecho”, la Corte
Constitucional ha señalado la necesidad de respetar la jurisprudencia a través de la causal
de procedibilidad que permite la tutela contra las sentencias por no respetar el precedente
vertical o el precedente horizontal en todas las jurisdicciones14.
Así las cosas, permite, como ya se expuso, que se tomen decisiones nuevas con la debida
justificación y argumentación para proteger la independencia del juez, empero, ello exige el
respeto de la jurisprudencia a través de un sistema de precedente en todas las jurisdicciones.
•

Elementos jurídicos de la Corte Constitucional:
1.

La obligatoriedad de la jurisprudencia es independiente del tipo de sentencias, sea de constitucionalidad, de unificación o de revisión de tutela, para
todos los operadores jurídicos.

2.

La jurisprudencia de unificación se impone a las sentencias de tutela en
sede de revisión.

3.

No es necesaria la reiteración, es decir que no se requiere un número de
sentencias específicas para que sean concebidas como fuentes de derecho
obligatorias.

4.

Las sentencias de unificación pueden tener alcance más allá del efecto
interpartes y pueden ordenar su aplicación a otros casos similares, conforme
al texto de las mismas (interpares).

5.

Como órgano de cierre constitucional, según la misma Corte, su jurisprudencia se impone a la de las otras altas cortes debido a su función de
guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución.

6.

El desconocimiento de la línea jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte
Constitucional genera la nulidad de las sentencias de revisión de tutela
expedidas por las salas de revisión.

24

13. Corte Constitucional, Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14. Corte Constitucional, Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

7.

La jurisprudencia de esta corte no colisiona con las sentencias ni con la
jurisprudencia de otras cortes, porque son ámbitos de decisión diferentes.
Sin embargo, en la práctica se observan casos contradictorios.

8.

Solo partes de la jurisprudencia son obligatorias, aquellas que se definen
como la ratio decidendi y el fallo.

9.

No se identifica desde la misma Corte la parte que es obligatoria por constituir ratio decidendi y la parte que no lo es por constituir obiter dicta.

10. El precedente horizontal y el precedente vertical deben ser respetados por
todas las jurisdicciones, por cuanto su no aplicación podría derivar en una
decisión denominada “vía de hecho”.
11. Las autoridades judiciales pueden apartarse del precedente en ejercicio de
su autonomía; no obstante, deben argumentar las razones que justifican
la decisión.
12. Por medio de la nulidad, según el reglamento de la Corte Constitucional,
es posible que la Sala Plena se pronuncie sobre las sentencias que han sido
proferidas con violación del debido proceso.
13. En el caso de las sentencias de unificación en sede de tutela existe una
prevalencia de estas providencias cuando la Sala de Revisión se aleje de la
doctrina proferida por la Sala Plena.

2.2. Análisis y elementos jurídicos
del Consejo de Estado
El artículo 24 del Decreto-Ley 528 de 196415 en relación con la organización y competencia del Consejo de Estado, previó el marco dado a la jurisprudencia y la forma de realizar
la modificación a la misma en la jurisdicción contenciosa. El Acuerdo 2 de 1971 consagró
a su vez un reglamento interno en el Consejo y en el artículo 13 de dicho reglamento
entendió por jurisprudencia dos decisiones uniformes sobre un punto de derecho, atribuyendo a la Sala Plena la competencia para modificarla. Sin embargo, a pesar de dichas
disposiciones, en la práctica nunca cobró vigencia un proceso efectivo de unificación de
jurisprudencia de la Sala Plena de dicha corporación.
Ahora bien, no obstante el marco legal expuesto y teniendo como base la ineficacia de
la figura establecida en el mencionado artículo 24 del Decreto-Ley 528 de 1964, se imple-

15. El Decreto-Ley 528 de 1964, “Por el cual se dictan normas sobre organización judicial y competencia, se desarrolla el artículo 217 de la
Constitución y se adoptan otras disposiciones”, consagró en su artículo 24: “Las cuatro Salas o secciones de lo contencioso administrativo
funcionarán separadamente en el conocimiento de los respectivos negocios, salvo cuando se trate de modificar alguna jurisprudencia, caso en el
cual lo harán conjuntamente, previa convocatoria hecha por la Sala o sección que esté conociendo del asunto”.
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mentó el recurso extraordinario de súplica por medio de la Ley 11 de 1975 para aquellos
eventos en que se adoptara una doctrina contraria a una jurisprudencia. De este modo se
buscaba unificar criterios para el manejo y respeto de la jurisprudencia emitida por este
órgano, sin dejar de destacar el carácter extraordinario y los límites del mecanismo. El
recurso extraordinario de súplica es derogado mediante el artículo 268 del Código Contencioso Administrativo, promulgado mediante el Decreto 01 de 1984.
Dicho código consagra el recurso de anulación en el artículo 198 con el propósito de
mantener un esquema de unificación jurisprudencial. Sin embargo, la Corte Suprema de
Justicia, mediante el fallo de constitucionalidad del 30 de agosto de 1984 declaró inexequible la derogatoria de dicho artículo, reviviendo con ello el recurso extraordinario de
súplica, y como consecuencia directa frente a este, al estar vigente el artículo 198 del
código, coexistió con el recurso de anulación desde el 30 de agosto de 1984 hasta su
reforma por medio del Decreto 2304 de 1989, en la que se previó que operaba frente a las
decisiones que contrariaran la jurisprudencia del mismo Consejo de Estado y excluyó a los
magistrados de la sección que habían tomado la decisión. La promulgación y entrada en
vigencia del Decreto-Ley 597 de 1988 derogó el recurso de anulación.
Con la Ley 446 de 1998 se modificó el citado recurso de súplica y se excluyó la violación
a la jurisprudencia como causal para invocarlo, quedando como causales la violación de
normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación
errónea de las mismas. Así las cosas, con la extinción de dicha causal se ratifica el carácter
auxiliar de la jurisprudencia en la jurisdicción contenciosa y la primacía que tiene en los
fallos la norma.
La Ley 954 de 2005 derogó el recurso extraordinario de súplica en Colombia y la Ley
1395 de 2010, en el artículo 114, estableció la obligatoriedad del precedente compuesto por
cinco decisiones análogas, así:
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Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar
pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales 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 cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o
contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren
proferido en cinco o más casos análogos.
Algunas partes de esta disposición fueron declaradas constitucionalmente exequibles
con la Sentencia C-539 de 2011, la cual estableció que los precedentes jurisprudenciales
a que se refiere la norma deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte
Constitucional y, a la vez, el mismo fallo se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo
acerca de la expresión “en cinco o más casos”, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Igualmente, el Consejo de Estado en su proceso de construcción jurisprudencial ha
identificado una serie de conceptos que se enuncian dentro del cuerpo considerativo de sus
providencias, tales como el precedente judicial, la ratio decidendi y algunos asociados a la
rectificación y precisión jurisprudencial.

El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
contiene varias normas que establecen mecanismos para facilitar y garantizar la unificación jurisprudencial como forma de implementar el precedente judicial en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
El artículo 10 de dicho código consagra el deber a cargo de las autoridades administrativas de aplicar en forma uniforme, a los mismos supuestos fácticos y jurídicos, las normas
previstas en la Constitución, la ley, los reglamentos y las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado.
Sobre esta norma se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-634 de 2011
declarando su constitucionalidad condicionada, explicando que debe tenerse en cuenta con
carácter preferente la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El artículo 102 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé la aplicación extensiva de la jurisprudencia del Consejo de Estado a
terceros por parte de las autoridades. En Sentencia C-816 de 2011 la Corte Constitucional
decidió:

Declarar exequibles los incisos primero y séptimo del artículo 102 de la Ley
1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos
de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de
Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben
observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de
su competencia.
El recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, contemplado en los artículos
256 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo fin es asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación
uniforme y garantizar los derechos de las partes y terceros, procede contra las sentencias
dictadas en única o en segunda instancia por los tribunales administrativos y en aquella de
contenido patrimonial o económico, conforme a las cuantías que se establecen en la norma.
El artículo 270 del mismo código define a las sentencias de unificación jurisprudencial
como aquellas que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica
o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; 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. Esta norma fue declarada exequible por medio de la Sentencia C-588
de 2012.
La unificación de la jurisprudencia es una garantía a la igualdad de trato de los ciudadanos frente a la jurisdicción por medio de la coherencia de un sistema flexible de precedente, a la igualdad de trato frente a la administración por medio de la aplicación uniforme
del derecho que se expresa en la jurisprudencia y además se concreta en la extensión de
jurisprudencia a terceros, buscando adicionalmente descongestionar la justicia, y en general
todo un sistema que se inspira en la seguridad jurídica.

27

ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
ARMÓNICA Y COHERENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA

•

28

Elementos jurídicos del Consejo de Estado:
1.

En el pasado, el reglamento del Consejo de Estado como norma de competencia definió la jurisprudencia como dos pronunciamientos o sentencias.

2.

El derogado recurso de súplica justificó en su momento la unificación,
primero por la violación de alguna doctrina; con posterioridad se limitó
solo a la violación de la doctrina del Consejo de Estado y excluyó a los
magistrados de la sección que tomaron la decisión, y luego se excluyó la
jurisprudencia como justificación del mismo y se previó su procedencia
cuando se presentara una violación directa de normas sustanciales, ya sea
por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las
mismas.

3.

Se aclara constantemente que se trata de normas de competencia y en
ningún momento de normas que establezcan un sistema de precedente.

4.

El Consejo de Estado acogió, en principio, la supremacía de la ley para
proferir los fallos y la jurisprudencia como criterio auxiliar de interpretación.

5.

Entre las salas de secciones, subsecciones y la Sala Plena del Consejo de
Estado, se producen providencias que en algunas ocasiones presentan
contradicciones.

6.

Respecto a la reiteración de la jurisprudencia no existe un criterio claro. En
algunos casos, las normas de diferentes categorías aplicaron la idea de tres
providencias bajo el concepto de doctrina probable contenido en el artículo
4 de la Ley 169 de 189616, de dos providencias como lo dijo el reglamento
del Consejo de Estado (Acuerdo 02 de 1971), o de cinco sentencias como
lo previó la legislación (Ley 1395 de 2010). En la actualidad no existe un
número específico de sentencias para que una sentencia sea considerada
como obligatoria dentro de la jurisdicción contenciosa.

7.

En algunas sentencias se menciona la idea de línea jurisprudencial, pero
sus concepciones y nociones son diferentes. En ciertos casos se utiliza
como un relato de jurisprudencia, como un patrón decisional aplicable y
en otros es un sinónimo de la jurisprudencia.

8.

Se acoge el valor vinculante de la ratio decidendi de las sentencias siendo
parte inescindible de las mismas. Cuando se presenta un punto oscuro
en la parte resolutiva de un fallo, debe acudirse a la razón que soporta la
decisión final a fin de obtener claridad al respecto17.

16. Concepto de octubre 11 de 1915. Consejo de Estado, Sala de negocios generales, expediente No. 532, C.P. Bonifacio Vélez, que retoma la doctrina
sentada por la Corte Suprema de Justicia sobre la doctrina legal más probable.
17. Véase Proyecto FortalEsDer, óp. cit., pág. 58.

9.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Para ello establece el recurso de unificación de jurisprudencia y
la extensión de la misma a terceros.

10. Las sentencias de unificación de jurisprudencia tienen unos contenidos
sustanciales: importancia jurídica o trascendencia económica o social o por
necesidad 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.
11. A pesar del avance que el precedente ha tenido en el Consejo de Estado,
no es equiparable a la ley pero tiene fuerza vinculante al interior de la
jurisdicción.
12. Existen posiciones que afirman que la obligación de aplicación uniforme
de jurisprudencia no se extiende a la Rama Judicial sino que se circunscribe
a los funcionarios administrativos.
13. Se manifiestan puntos de vista que afirman que es imposible exigir la
aplicación uniforme de jurisprudencia a los funcionarios administrativos y no a los operadores judiciales, lo cual permitiría la existencia de
órdenes jurídicos diferentes y disímiles dependiendo del operador jurídico
correspondiente.

2.3. Análisis y elementos jurídicos
de la Corte Suprema de Justicia
La Ley 61 de 1886 previó el recurso de casación con la finalidad de unificar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, señalando como causal de casación la inobservancia
de la denominada doctrina legal que se preceptuaba en el artículo 39 de la misma norma.
La doctrina legal allí concebida se define como “la interpretación que la Corte Suprema
de Justicia de a unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También constituye doctrina
legal las declaraciones que la misma Corte haga, en tres decisiones uniformes, para llenar los
vacíos que ocurran, es decir en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede
sin resolver por no existir leyes apropiadas para el caso”18.
Posteriormente, con la Ley 153 de 1887 se cambia el concepto de doctrina legal y se
implementa el de doctrina legal más probable, el cual consiste en “[…] Tres decisiones

18. Ley 61 de 1886, artículo 39.
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uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, sobre un
mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal más probable”19.
No obstante, con la Ley 105 de 1890 se retoma el concepto de doctrina legal, “limitándola a dos decisiones uniformes que la Corte Suprema de Justicia adopte en interpretación
de unas mismas leyes, señalando que también constituye doctrina legal, las declaraciones
de la misma corte en decisiones uniformes para llenar los vacíos que ocurran a fin que no
quede sin resolver por no existir leyes apropiadas al caso”20.
Posteriormente, conforme a la Ley 169 de 1896, la Corte cambia el concepto de doctrina
legal por el de doctrina probable, sin acoger como precepto la obligatoriedad de sus sentencias por parte de sus operadores judiciales y, en consecuencia, es evidente que la violación a
la doctrina probable hasta el año 1991 no da lugar al recurso de casación, permitiéndosele
al juez inferior apartarse de tal doctrina21 y sirviendo como orientadora de los argumentos
de las providencias.
Cabe recordar que la doctrina probable no desplazó a la ley como fuente de derecho
manteniéndose constante la prevalencia de la ley sobre la jurisprudencia, no obstante, reconoce la importancia del precedente jurisprudencial en el sentido que la doctrina probable
sirve como orientación en los argumentos y razones contenidas en las providencias.
En el periodo comprendido entre los años 1991 y 2012, bajo el imperio de la Constitución de 1991 y en desarrollo del artículo 230 de la misma, la Corte Suprema de Justicia
mantiene la tendencia de considerar el carácter auxiliar de la jurisprudencia reconociendo
su importancia al momento de realizar interpretaciones judiciales. Aplica el concepto de
doctrina probable en el marco del precedente constitucional consagrado en la Sentencia
C-836 de 2001 en cuanto a la posibilidad de cambiarlo, siempre y cuando se den las
razones y se justifique de manera suficiente.
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Respecto a los fallos directamente relacionados con acciones constitucionales, como
las tutelas, se acoge de manera conservadora al desarrollo jurisprudencial efectuado por
la Corte Constitucional. Sin embargo, se mantiene a través del tiempo la tendencia de la
jurisprudencia como soporte argumentativo y la superioridad de la normatividad aplicable,
sin desconocer la importancia de la jurisprudencia en la labor del juez y la importancia de
su unificación para brindar al ordenamiento jurídico la seguridad que requiere.
Con la aplicación de la jurisprudencia en virtud de la Ley 169 de 1896, en el marco de
la Sentencia C-836 de 2001, se establece que solo puede hablarse del desconocimiento
del precedente jurisprudencial siempre y cuando exista línea jurisprudencial. Igualmente,
establece que puede hablarse de precedente horizontal “cuando en una misma corporación
existe una posición consolidada y unánime por parte de las salas que la componen respecto

19. Ley 153 de 1887, artículo 10.
20. Ley 105 de 1890, artículo 371.
21. Ley 169 de 1896, artículo 69.

a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relación con decisiones
del superior funcional del funcionario que ha de aplicarlo”22.
Así las cosas, si bien es cierto que la Corte Suprema ha utilizado conceptos respecto de
la línea jurisprudencial, la misma no ha tenido un desarrollo tan profundo como en otras
jurisdicciones, también es necesario señalar que cada una de sus salas lo ha comprendido
de una manera no uniforme.
En efecto, la Sala de Casación Civil mantiene la primacía de la ley, y a la jurisprudencia
como criterio auxiliar de la actividad judicial, pero en algunos de sus pronunciamientos se
refiere al concepto de línea jurisprudencial. De igual manera sucede en la Sala de Casación
Laboral. No obstante, en la Sala de Casación Penal, se acoge de manera reiterada y explícita
el concepto de línea jurisprudencial.
•

Elementos jurídicos de la Corte Suprema de Justicia:
1.

La Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria privilegia la primacía de la ley.

2.

Destaca el respeto por la unificación jurisprudencial a través del recurso de
casación, que tiene por finalidad unificar la misma.

3.

Mantiene la tendencia positivista, en la cual el juez se encuentra subordinado a la ley; no obstante, la jurisprudencia es importante puesto que
provee soportes argumentativos a su decisión.

4.

Tiene vigente el concepto de doctrina probable como criterio auxiliar,
incorporado por la Ley 169 de 1896, de tal forma que los jueces pueden
utilizarla y de no hacerlo deberán justificar esta decisión.

5.

La Corte Suprema de Justicia se reconoce como órgano de unificación jurisprudencial, entendiendo que tiene la facultad de seleccionar las sentencias
respecto de las cuales se pronunciará, bajo el supuesto que sea necesario
unificar la jurisprudencia.

6.

Se evidencia la influencia de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la utilización del precedente y línea jurisprudencial.

7.

No son uniformes los conceptos y la forma de aplicación del precedente y
de línea jurisprudencial en la Corte ni en sus salas.

8.

La Sala de Casación Penal es la que más ha acogido el concepto de precedente y línea jurisprudencial.

22. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Providencia del 30 de mayo de 2006, expediente de tutela número 25.738, M.P. Álvaro Orlando
Pérez Pinzón.
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9.

El criterio de reiteración ha sido normalmente utilizado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Con fuerza obligatoria se estableció un sistema de precedente rígido que operó por muy pocos años con
los conceptos de doctrina legal concebida bajo la idea de tres pronunciamientos o de dos pronunciamientos.

10. Se concibe la jurisprudencia como fuente de derecho, independientemente
del número o forma de la sentencia que se profiera.
11. Se aceptan los parámetros de producción de jurisprudencia de la Corte
Constitucional cuando la Corte Suprema profiere fallos en sede de tutela.

2.4. Análisis y elementos jurídicos del
Consejo Superior de la Judicatura
Tal y como se expuso en el documento La importancia de la jurisprudencia en Colombia.
Revisión sobre el concepto de línea jurisprudencial y nociones similares – Jurisprudencia y
doctrina23, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha establecido como
línea decisoria, de manera enfática, las limitaciones de los jueces en el ejercicio de su autonomía funcional, indicando que no les es posible desconocer la Constitución y los principios
por ella consagrados, lo anterior bajo los preceptos que la Corte Constitucional ha expuesto
en diferentes pronunciamientos.
Es así como establece un vínculo entre el incumplimiento de los deberes por parte de
los jueces, al no respetar la Constitución y la ley, con el derecho disciplinario, por cuanto le
es dable imponer sanciones disciplinarias cuando las decisiones atentan contra el deber de
respetar la Constitución, la ley y los reglamentos.
De igual manera, aclara que la línea jurisprudencial está dada por los órganos de cierre
de cada jurisdicción y no por el carácter de superior jerárquico.
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Así mismo, de las sentencias que se analizaron en su oportunidad en el citado documento, puede extractarse que la judicatura ha adoptado el concepto de precedente jurisprudencial y la obligatoriedad del precedente vertical, señalando que constituyen precedente las sentencias proferidas por los órganos de cierre que han sido reiteradas al menos
en tres oportunidades, en algunos casos, y en otros no ha realizado tal distinción.
•

Elementos jurídicos del Consejo Superior de la Judicatura:
1.

Para esta corporación la autonomía judicial tiene límites dentro de los
cuales se encuentran el deber de respeto a la Constitución, la ley y los

23. Proyecto FortalEsDer, óp. cit., 79-82.

reglamentos, en general la obediencia al orden jurídico que exige el acatamiento a la jurisprudencia.
2.

Adopta el concepto de precedente jurisprudencial y la obligatoriedad del
precedente vertical.

3.

Acepta el precedente en los términos expuestos por la Corte Constitucional,
trae como consecuencia la ratio decidendi como criterio que hace parte del
precedente judicial. No obstante, en algunos casos, cuantifica que para
que haya precedente, los órganos de cierre deben reiterar sus posiciones al
menos en tres oportunidades.

4.

Sus sentencias evidencian la aceptación del precedente tanto para las
sanciones impuestas a los jueces por faltar al deber de respeto a la Constitución, a la ley y los reglamentos, como en los fundamentos de dichas
sentencias en donde se hace mención expresa a los pronunciamientos del
mismo Consejo Superior de la Judicatura en casos similares.

2.5. Elementos comunes y
diferenciales en relación con las
sentencias en las altas cortes
En cada una de las cortes se evidencian algunas semejanzas y diferencias en cuanto a la
jurisprudencia y las definiciones relacionadas.
2.5.1. Elementos comunes en relación con las
sentencias en las altas cortes
2.5.1.1. Jurisprudencia como fuente de derecho

Todas las cortes reconocen que la jurisprudencia es una fuente de derecho y, en general,
conciben que las reglas y subreglas contenidas en las sentencias que ellas profieren deben
ser respetadas por parte de la jurisdicción correspondiente. Esto significa que, independientemente de las diferencias contenidas en la legislación, en las mismas sentencias así como
las especificidades de cada jurisdicción, las cuatro altas cortes reconocen la obligatoriedad
de sus sentencias.
2.5.1.2. Importancia de la jurisprudencia

Las cortes, a través del tiempo, han manifestado su respeto a la jurisprudencia no
obstante los diferentes alcances que en cada una de ellas se le otorgue, ya sea como fuente
formal principal del derecho o como criterio auxiliar de interpretación.
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De una manera más o menos uniforme se acepta que la jurisprudencia ostenta un papel
protagónico, no obstante las posiciones que defienden la superioridad de la ley sobre la
jurisprudencia y las que afirman que tal superioridad no existe porque las sentencias tienen
una posición diferente.
2.5.1.3. Obligatoriedad de la jurisprudencia

En todos los casos las cortes ejercen su función bajo la idea o concepción de una jurisprudencia vinculante y obligatoria para todos los operadores jurídicos y, en tal sentido,
estiman que sus decisiones son reglas jurídicas que deben ser respetadas por los demás
operadores jurídicos.
2.5.1.4. Relación de la jurisprudencia con el precedente

En este orden de ideas las sentencias, en la mayoría de los casos, respetan una regla de
derecho prevista en providencias anteriores o la modifican deliberadamente después de un
proceso argumentativo que expone el cambio de posición y las razones correspondientes.
Coinciden en que el precedente judicial se logra a través de las sentencias de unificación
y manifiestan su aceptación respecto del precedente vertical, mas no evidencian claramente
la aplicación del precedente horizontal.
2.5.1.5. La justificación para apartarse del precedente

Ahora bien, en todas las cortes se considera que los jueces tienen la posibilidad de
apartarse del precedente jurisprudencial en ejercicio de la autonomía judicial, estableciendo
unos parámetros para el efecto, es decir, como mínimo se requiere una argumentación
de las razones por las cuales se aparta. Contrario sensu, las diferencias son más claras y
evidentes.
2.5.1.6. Problema jurídico en las sentencias
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En las providencias es posible la identificación de un tema jurídico subyacente que actúa
en el ejercicio de la función e implica una posición sobre un punto de derecho o de hecho
y sirve de razón de la decisión.
2.5.1.7. Importancia de las sentencias de inconstitucionalidad

En general, en materia de constitucionalidad se observa acatamiento y una tendencia a
respetar las declaratorias de inconstitucionalidad contenidas en las partes resolutivas de las
sentencias de la Corte Constitucional.

2.5.1.8. Prevalencia de las sentencias de tutela

En materia de derechos fundamentales en sede de tutela, frente a la existencia de un
sistema de control difuso de constitucionalidad se observa la tendencia a respetar la doctrina
constitucional contenida en las sentencias de tutela de la Corte Constitucional. Este tema
normalmente se asegura por medio de la revisión que realiza el tribunal constitucional.
2.5.1.9. Unificación de la jurisprudencia

Para todas las cortes es claro que la unificación de la jurisprudencia le corresponde a
cada una como órganos de cierre de las jurisdicciones y en lo que respecta a cada una de
sus competencias.
Las sentencias de unificación en la Corte Constitucional, el recurso de súplica, como el
de anulación en su momento, el recurso de unificación en el Consejo de Estado y el recurso
de casación en la Corte Suprema de Justicia tienen como objetivo primordial la unificación
de la jurisprudencia.
2.5.2. Elementos diferentes en relación con
las sentencias en las Altas Cortes
2.5.2.1. Características de las sentencias entre las cortes

Las sentencias de las diferentes cortes no reconocen de manera uniforme una categoría
de las sentencias proferidas entre ellas. La Corte Constitucional ha declarado la superioridad
de sus providencias, sin embargo el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo Superior de la Judicatura no han reconocido, en todos los eventos, dicha superioridad y han declarado que en la materia propia de su jurisdicción son órganos de cierre.
Sin embargo, cabe aclarar que los conceptos no son uniformes entre ellas y en algunos
casos ni siquiera coinciden al interior de las salas, secciones o subsecciones de las mismas.
La Corte Constitucional desde sus inicios y actualmente con los pronunciamientos efectuados sobre la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo respecto de la jurisdicción contenciosa, le ha dado a la jurisprudencia carácter de fuente formal de derecho pero reiterando la superioridad de las
sentencias de la Corte Constitucional; la Corte Suprema de Justicia, por el contrario, le da
un carácter de criterio auxiliar de interpretación y mantiene su acatamiento irrestricto a la
ley como fuente del derecho.
En cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia, del precedente y de la línea jurisprudencial las cortes difieren, respecto de lo cual se puede indicar que en la Corte Constitucional estos criterios tienen mayor fuerza obligatoria, mientras que la Corte Suprema de
Justicia, si bien es cierto les da fuerza vinculante, ésta es menor frente a la obligatoriedad.
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2.5.2.2. Categorías de sentencias al interior de cada una de las cortes

La Corte Constitucional tiene una categorización y priorización en sus providencias por
medio de las sentencias de unificación, las cuales se sobreponen a las sentencias de revisión.
La Corte Constitucional tiene una categorización en donde indica que las sentencias de
constitucionalidad deben ser respetadas por las sentencias de tutela.
El Consejo de Estado tiene una categorización y priorización en sus providencias a través
de las sentencias de unificación de jurisprudencia, con requisitos y trámites especiales.
El Consejo de Estado tuvo una categorización de su jurisprudencia por medio del recurso
de súplica y del recurso de anulación con requisitos diferentes.
La Corte Suprema de Justicia no tiene una categorización de sus providencias y en
general las sentencias que profieren sus salas son obligatorias en la jurisdicción ordinaria,
sin que exista un tipo de sentencia que sea superior a las demás.
2.5.2.3. Requisito de reiteración de la jurisprudencia para que
sea vinculante (el número de sentencias: 1, 2, 3 o 5)

La Corte Constitucional no tiene un número de sentencias específico que permita atribuir el carácter obligatorio a la jurisprudencia.
El Consejo de Estado en diferentes épocas ha aceptado un criterio cuantitativo para
realizar distinciones entre las sentencias que profiere, reconociendo el valor superior a
aquellas providencias de la Sala Plena. En algún momento ha aceptado en su reglamento la
existencia de dos sentencias para que se configure la jurisprudencia.
La ley ha establecido un número de sentencias específico en materia de prestaciones
sociales y dispuso que fueran obligatorias aquellas posiciones que resultaran reiteradas en
cinco sentencias en la jurisdicción contenciosa.
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El Consejo de Estado ha estimado que sus posiciones son obligatorias cuando están
contenidas en una sentencia.
En el Consejo de Estado, en alguna época, se aceptó el concepto de jurisprudencia
concebido bajo la idea de tres pronunciamientos proferidos por la corporación, como
ocurría en la jurisdicción ordinaria.
En la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia es obligatoria, independientemente del
número de sentencias.
En la Corte Suprema de Justicia también se ha considerado que la jurisprudencia es
obligatoria cuando se está frente a tres decisiones proferidas como tribunal de casación en
un mismo sentido, bajo el concepto de doctrina probable.
En el Consejo Superior de la Judicatura no existe un número mínimo de sentencias.

2.5.2.4. Los requisitos procesales de las sentencias para que sean
vinculantes (El número de magistrados que aprueban las sentencias)

En la Corte Constitucional las sentencias de unificación (9 magistrados) deben ser aprobadas por la Sala Plena, mientras que las sentencias de tutela deben ser aprobadas por una
Sala de Revisión (tres magistrados).
En el Consejo de Estado las sentencias de unificación requieren de la Sala Plena (31
magistrados) o de las secciones que tienen diverso número de magistrados. De la misma
forma, en las sentencias de instancia como órgano de cierre que no son de unificación, las
secciones y subsecciones tienen un número variable de magistrados.
En la Corte Suprema de Justicia las sentencias son aprobadas por la respectiva sala ordinaria, civil, laboral o penal, y no por la Sala Plena.
Existe la tendencia a considerar que las providencias de la Sala Plena ostentan un rango
jurídico superior a las proferidas por las salas y secciones.
2.5.2.5. Los requisitos procesales y las causales de procedencia de las sentencias

La Corte Constitucional establece reglas de derecho en virtud del control abstracto de
constitucionalidad por medio de la comparación de normas (leyes y algunos decretos que
materialmente son leyes) con la Constitución.
La misma corte establece reglas de derecho en virtud del control concreto de constitucionalidad en sede de unificación y de revisión. La necesidad de unificar jurisprudencia y
de proteger los derechos fundamentales son motivos o causas de selección para la posterior
revisión por parte de la Corte Constitucional.
El Consejo de Estado profiere jurisprudencia con carácter vinculante como tribunal de
segunda instancia. También profiere jurisprudencia con carácter vinculante como tribunal
constitucional que conoce de los decretos con fuerza material de ley cuyo conocimiento no
está atribuido a la Corte Constitucional ejerciendo un control abstracto.
A su vez, profiere jurisprudencia con carácter vinculante como tribunal supremo de lo
contencioso administrativo por medio del ejercicio del control abstracto de constitucionalidad a través de la revisión de la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos
de carácter general, abstracto e impersonal.
De la misma manera, profiere sentencias con carácter vinculante como tribunal supremo
de lo contencioso administrativo mediante el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia.
La Corte Suprema de Justicia profiere sentencias vinculantes como tribunal de casación.
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2.5.2.6. Los requisitos sustanciales en las sentencias

En los juicios de constitucionalidad se exige que la ley sea contraria a la Constitución.
En los juicios de tutela se exige que exista una violación a los derechos constitucionales
fundamentales.
En el Consejo de Estado las sentencias de unificación tienen una cualificación material
de cinco temas: importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad
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.
El recurso extraordinario de casación se presenta por violación directa o indirecta, falta
de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea.
2.5.2.7. La naturaleza pública o el ius postulandi de algunas acciones

La acción de inconstitucionalidad y la acción de tutela no exigen de abogado para su
presentación. No obstante lo anterior, en algunos casos requieren altos grados de técnica
para que sean admitidas y tramitadas. Los recursos de casación y de unificación de jurisprudencia exigen de abogado y se dan en el curso de un proceso judicial.
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03

Capítulo

Elementos metodológicos
para la publicación
y relatoría de la
jurisprudencia

La construcción de una metodología está encaminada a facilitar la consecución de
mayores grados de claridad y precisión en los relatos de la jurisprudencia que es producida
por las altas cortes.
En este sentido, los elementos metodológicos son un insumo para la unificación de la
jurisprudencia que permiten al operador jurídico identificar la regla de derecho aplicable.
Dichos elementos combinan aspectos procesales y sustantivos que se integran con aspectos
técnicos y prácticos que son relevantes para los despachos y para las relatorías en el cumplimiento de las funciones que tienen a cargo.
Bajo el prisma de la unificación de la jurisprudencia se han identificado diferentes
situaciones que representan dificultades para los operadores jurídicos y que ostentan
diferente naturaleza en Colombia. En tal virtud, debe reiterarse que la unificación de la
jurisprudencia exige la combinación de un doble punto de vista que integre los aspectos
jurídicos y los aspectos técnicos del trabajo que desarrollan los despachos y las relatorías
de las altas cortes.
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3.1. Una mirada internacional de
algunos sistemas judiciales
Los problemas de asimetría que se identifican en el sistema judicial colombiano a través
de su jurisprudencia no son exclusivos de nuestras jurisdicciones. Con los expositores que
participaron en los conversatorios realizados en agosto y diciembre de 2012 en la ciudad de
Bogotá sobre la construcción de la jurisprudencia y su divulgación, se observó que muchos
de estos problemas suceden en otros sistemas judiciales, bien sea en el derecho continental
o en el derecho anglosajón. Es interesante estudiar cómo se organizan metodológicamente
las cortes, los tribunales y los juzgados en otros sistemas, para enfrentar estos factores con
el objetivo de mantener incólume la reputación de la jurisdicción y garantizar la seguridad
jurídica al sistema, de manera que se revista de igualdad jurídica al ciudadano en la interpretación o en la construcción del derecho, cuando es el juez quien se ve obligado a crear
reglas de derecho.
3.1.1. La experiencia de la unificación jurisprudencial en Alemania
En correlación con lo aludido, resulta interesante presentar apartes de la exposición del
presidente de jueces y fiscales de Alemania, Dr. Christoph Frank, cuando al referirse al tema
de la unificación de la jurisprudencia en su país de manera detallada y cuidadosa explicó
la importancia que tiene para el sistema judicial mantener un equilibrio estructuralmente
fuerte entre los juzgados o tribunales de primera instancia, la independencia del juez constitucional y el valor de aumentar la exactitud de la justicia, lo cual tiene un impacto positivo
en la garantía de acceso a la justicia y en el principio a la igualdad.
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La Ley Fundamental de Alemania encomienda a los jueces y magistrados la evolución del
derecho al hacer referencia a la aplicación creativa. Para el análisis de la evolución confluyen
dos aspectos: el conocimiento del derecho y la competencia de los jueces para crear derecho
y superar así las lagunas jurídicas. Es decir, la actividad creativa de interpretar el derecho por
parte de los jueces se causa en razón a las lagunas jurídicas, las cuales se pueden presentar
por falta de regulación, por una regulación oscura, por conceptos jurídicos indeterminados, por normas jurídicas en blanco, lo cual lleva a la creación del derecho de los jueces
(Richterrecht).
Con el propósito de dar fuerza vinculante a las reglas de derecho en el sistema judicial
alemán, bien sea en la interpretación del derecho o en la creación de derecho por causa de
las lagunas normativas, existen dos procedimientos:
1.

La casación (revisión).

2.

La divergencia de oficio interna o externa, que es el resultado de combinar dos
instituciones del sistema jurídico alemán: prohibición de separación y la obligación de establecer un criterio e identificar la jurisprudencia de la cual se apartan.

El procedimiento de divergencia tiene lugar cuando una sala de un tribunal superior se
separa de la jurisprudencia anterior de otra sala del mismo órgano (divergencia interna) o
de un órgano judicial superior (divergencia externa).
Resulta interesante prestar atención a que en Alemania, con un sistema del civil law
como el colombiano pero dentro de un sistema político federal, mediante el procedimiento
de divergencia se organiza cada órgano judicial (tanto los cinco tribunales federales como
los tribunales superiores regionales) a través de las denominadas Grandes Salas para resolver
las divergencias internas o externas, las cuales se pueden iniciar de oficio.
Solo en el caso de la jurisdicción ordinaria (que reúne la competencia en materia civil y
penal) existe un procedimiento de divergencia externa, en caso que una de las salas de lo
civil del Tribunal Supremo Federal (BGH) se separe de la jurisdicción anterior de una de las
salas de lo penal del BGH o viceversa.
En general, el procedimiento establece que los órganos judiciales superiores no pueden
abandonar los criterios (de interpretación) establecidos en la jurisdicción anterior (del mismo
órgano o de otro superior).
Esta prohibición basada en la unidad de la jurisprudencia y en la seguridad jurídica, no
significa la inamovilidad de la interpretación sino más bien la creación de una obligación para
el órgano que la incumpla: declarar el abandono del criterio precedente (Vorlagenpflicht).
Consiste entonces en la obligación de suspender el criterio anterior y explicar en el nuevo
criterio que la anterior ya no se mantiene.
La unificación de la jurisprudencia en Alemania a través del proceso de divergencia le
da una gran importancia al tema de la separación del criterio anterior, de tal manera que
el procedimiento de divergencia no solamente se convierte en un instrumento de control
de la actividad judicial de los órganos judiciales, sino que la regulación tanto del proceso
de divergencia como el de casación, y con ello el tratamiento jurídico de las decisiones del
Tribunal Supremo Federal, se centra no tanto en la regulación de su seguimiento (el alcance
y contenido de los efectos vinculantes) como en su separación.
De otra parte, el procedimiento de divergencia que se adelanta por los magistrados de las
altas cortes y tribunales en una herramienta de control de la actividad judicial que aporta
a que los juzgados y tribunales sigan las decisiones del BGH por una razón pragmática: la
economía procesal, lo cual a su vez implica una sanción procesal al juez o magistrado en
caso de una separación sin referencia explícita del nuevo criterio.
El tribunal que decide apartarse de una jurisdicción anterior del Tribunal Supremo Federal
deberá realizar un intensivo estudio de la dogmática y jurisprudencia sobre el asunto que
conoce, a fin de argumentar el cambio de criterio. Esta argumentación “extra” no impedirá
que la decisión sea objeto de recurso (bien de casación o de divergencia) abriendo así una
nueva instancia procesal.
Continuando con este mismo tema de cómo solucionar la diversidad de problemas que
causa la asimetría de la jurisprudencia, también resulta de gran trascendencia examinar en
el derecho de los jueces alemanes dos conceptos que se han desarrollado para clasificar la
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fuerza vinculante del hecho del derecho en la jurisprudencia anterior; conceptos que no
tienen una definición legal sino que responden a métodos implementados por los tribunales
federales. Se trata de la jurisprudencia sentada y la jurisprudencia establecida.
3.1.1.1. Jurisprudencia sentada

La noción de jurisprudencia sentada (ständige Rechtsprechung) la elaboró el Tribunal
Supremo Federal para su propia jurisprudencia. Este tribunal comunica a los tribunales de
instancia la jurisprudencia sentada, que soluciona una determinada cuestión jurídica de
manera permanente, uniforme y que se sostiene hasta nuevo aviso. Este sistema garantiza
que se publiquen los cambios de la jurisprudencia de manera explícita. La jurisprudencia
sentada tiene una función orientadora y contribuye a la unificación. Es una jurisprudencia
consolidada que va más allá que la jurisprudencia de los tribunales.
Se trata de una categoría especial solamente por su utilización, porque la Corte Federal
de Justicia y los tribunales regionales superiores, cuando usan el término, contraen la
obligación de anunciar y explicar cambios de esa jurisprudencia. Así crean formalmente
confianza, pero no un efecto de obligatoriedad.
El uso de los precedentes en la práctica judicial del Tribunal Supremo Federal (jurisprudencia sentada) se guía por dos reglas implícitas:
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1.

La primera regla es la aceptación del valor de hecho de la jurisprudencia anterior
en el razonamiento jurídico en general y en la interpretación y evolución del
derecho en especial. Este uso interpretativo de los precedentes explica la falta de
referencias explícitas a su vinculación jurídica.

2.

La segunda regla destaca el valor de la jurisprudencia anterior en la justificación
de las decisiones, concretamente en la justificación de su abandono. En este
caso, la jurisprudencia anterior es usada como una técnica argumentativa que
consiste en mandatos de justificación de la diferencia, es decir, representa una
regla que determina la carga de la argumentación.

De esto se desprende que la jurisprudencia sentada crea una situación de confianza legítima, la cual tiene una importancia fundamental en el ámbito práctico del derecho alemán,
de manera que:
•

Si un tribunal no tiene en cuenta el precedente de un tribunal superior a la hora
de decidir un caso, se puede recurrir la sentencia por casación (revisión).

•

Si un abogado o un notario omite un precedente, su cliente puede demandarlo
por negligencia.

•

Si una sala de un tribunal superior quiere separarse del precedente establecido
por otra sala del mismo órgano judicial, se podrá iniciar un procedimiento de
divergencia.

3.1.1.2. Jurisprudencia establecida

La jurisprudencia establecida es un término más amplio: consiste en una opinión reiterada en un largo tiempo por los tribunales de un ramo o los juzgados de primera instancia
y se refiere en particular a una jurisprudencia local, por ejemplo en un distrito determinado
por un tribunal local. La jurisprudencia establecida se desarrolla, en la práctica, en los tribunales que resuelven cuestiones jurídicas que aparecen únicamente en circunstancias particulares de la región. La jurisprudencia establecida se aplica por todos los usuarios en ese
ámbito en temas de situaciones locales particulares (p. ej., arquitectónicas) que no tienen
importancia para la Corte Federal.
Pero la jurisprudencia establecida aún no tiene la calidad especial de una situación de
confianza legítima, como la jurisprudencia sentada construida por el Tribunal Supremo
Federal. Sin embargo, en la práctica se comprueba que la jurisprudencia establecida es la
base en las consultas de los abogados por su aplicabilidad en el caso particular.
Se concluye que estas prácticas no incorporadas en la legislación alemana responden a
métodos de trabajo que conllevan un compromiso y que dimensionan el sentido corporativo
de una corte o tribunal, al igual que denotan el sentido institucional del sistema judicial.
Se demuestra entonces que la responsabilidad de la unificación en Alemania radica en
quienes elaboran y profieren los fallos, lo cual garantiza la seguridad de su interpretación
y, por ende, del control que el mismo tiene en su divulgación. Así mismo generosidad, al
consentir que en grandes salas que se conforman inter o entre los tribunales federales, a
través de un procedimiento de oficio denominado divergencia, se dé crédito a la regla de
derecho que en primer orden debe mantener la credibilidad del sistema judicial y garantizar
tanto la seguridad jurídica como el respeto a la igualdad que se merecen los ciudadanos.
3.1.2. La experiencia de la unificación jurisprudencial en Francia
Continuando con los aportes que nos brindaron los conferencistas internacionales, es
destacable la intervención de Marcel Pochard, Consejero de Estado francés, quien aportó
diversas definiciones del concepto “jurisprudencia” para posteriormente concretar el
concepto de “línea jurisprudencial”, entendiendo por tal las decisiones judiciales que tienen
una triple característica: a) una solución jurídica claramente querida y sólidamente apoyada,
teniendo en cuenta una importante cuestión de derecho planteada ante el juez, en un
campo determinado; b) una continuidad en el tiempo de esta solución jurídica; por cuanto
no hay línea de jurisprudencia en el sentido dado a ese término, sino cuando el mismo
enfoque perdura en el tiempo; y c) una aplicación generalizada de esta solución por parte
de todas las jurisdicciones.
En Francia la unificación se sustenta en los principios esenciales: el principio de la
unidad de la jurisdicción y el principio de la unidad jurisprudencial en cada jurisdicción y
el orden de jurisdicción. Pero, al igual que en Alemania, la unificación de las providencias
judiciales es fundamental para evitar el debilitamiento de la autoridad judicial. Por eso, en
el sistema francés el diálogo entre los jueces tiene una gran importancia para evitar tanto
las decisiones contradictorias de la jurisprudencia como el debilitamiento de su autoridad.
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Al interior de cada jurisdicción, para garantizar la coherencia de las decisiones tomadas
entre las diversas formaciones de jueces, se aplican mecanismos internos que garantizan la
unificación, pilotados por recursos y el cuestionamiento de las decisiones publicadas.
El cambio de una jurisprudencia debe tener tránsito por las secciones de un tribunal,
y también debe enviarse a la sesión plenaria; es decir que los cambios son realizados por
las instancias superiores, bien en la jurisdicción ordinaria como en la administrativa. No es
prohibido a las jurisdicciones subordinadas suscitar evoluciones jurisprudenciales, pero es
una tarea de inmensa severidad.
Es una política judicial que las decisiones de justicia no varíen de un lugar a otro, lo cual
supone que la instancia superior del orden de jurisdicción es la que tiene a cargo la tarea y
los medios de hacer prevalecer la línea jurisprudencial en los casos utilizados.
La unidad jurisprudencial supone, igualmente, la claridad de las decisiones tomadas y,
por ende, de la regla del derecho que la jurisdicción ha desarrollado y de la cual hace aplicación. Lo ideal es que la jurisdicción haga siempre aparecer esta regla en una motivación
al principio de la referencia. Francia tiene la costumbre de decisiones concisas con pocos
parágrafos, especialmente el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado en Francia reconoció después del 2000 que el principio de seguridad jurídica impone, en su defecto, a las autoridades administrativas fijas un periodo
transitorio para la aplicación de una reglamentación nueva. El mismo principio de seguridad
jurídica condujo al mismo Consejo de Estado a concebir un periodo transitorio para sus
propias decisiones, ya sea por una anulación que él pronuncie, o bien por una jurisprudencia que él adopte. Los cambios de jurisprudencia no pueden retardarse en ser comunicados, y los jueces deben limitarse a reconocer el derecho vigente que debe aplicarse al
litigio que conocen.
3.1.3. La experiencia de la unificación del derecho en la Unión
Europea y el respeto a la cuestión de prejudicialidad
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En la Unión Europea, cuando hay un conflicto entre el derecho nacional y el derecho
europeo, se desaplica el derecho nacional y se aplica el derecho europeo.
Si un juez encuentra incompatible una norma del derecho nacional con el derecho
europeo, no se puede llevar el caso ante el tribunal constitucional del respectivo país, ni
existe un recurso ante el tribunal constitucional nacional, pero se puede recurrir ante el
tribunal europeo. Es decir que cada juez nacional tiene la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial ante el tribunal europeo, cuando el derecho europeo es relevante en el caso,
cuando hay dudas o incertidumbre en la interpretación.
Un artículo del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea le da la competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pronunciarse con carácter prejudicial
sobre la interpretación de los tratados, sobre la interpretación de los actos adoptados por las

instituciones, órganos u organismos de la Unión. De manera que una de las funciones del
tribunal europeo es la interpretación auténtica de las normas europeas, pero no del derecho
nacional.
Existen excepciones para plantear la cuestión prejudicial cuando la norma europea
no necesita una interpretación o cuando el tribunal europeo de justicia pronunció una
sentencia sobre la disposición en cuestión. En estos casos el tribunal nacional puede referirse a la jurisprudencia del tribunal europeo.
Las sentencias del tribunal de justicia europeo pueden cambiar en el futuro, lo cual no
es común que suceda porque existe un gran riesgo de crear una confusión, toda vez que las
decisiones del tribunal europeo tienen implicaciones para veintisiete jurisdicciones nacionales y no para una nación. Se busca que exista una gran estabilidad en la jurisdicción.
Normalmente se defiende la jurisprudencia, una vez establecida, pero no existe un ordenamiento de precedentes como en EE.UU o Inglaterra.
Los tribunales nacionales están vinculados por las decisiones del tribunal europeo cuando
plantean la cuestión prejudicial, por eso tienen que decidir en el sentido de la decisión del
tribunal europeo, es decir, tienen que aplicar el derecho como decidió el tribunal europeo.
Cuando hay un incumplimiento de la sentencia, esa es una violación del tratado, y el
tribunal europeo podría condenar al Estado imponiendo una multa coercitiva para forzar al
Estado a respetar las decisiones.
La supervisión de los casos de cuestión de prejudicial no la hace un órgano de supervisión, se realiza a través de todos los tribunales nacionales en los respectivos estados miembros. Todos los jueces participan respecto de la unidad de derecho europeo a través de la
cuestión prejudicial.

3.2. La descripción de los problemas
Los aspectos que se enuncian deben ser valorados dentro de los procesos de estructuración y sistematización de la información, los cuales constituyen variables importantes para
el operador jurídico que busca la regla de derecho aplicable al caso concreto, contenida en
una sentencia que sirva de patrón de decisión para casos posteriores y que sea aceptada
como vinculante sin discusión y sin posiciones contradictorias o diferentes y que exija la
debida justificación cuando se desconoce. Es decir, una sentencia unificada que satisfaga
las exigencias de seguridad jurídica, justicia y trato igual desde el punto de vista sustantivo
y que dé claridad, precisión y rigor desde el punto de vista práctico.
En efecto, desde el punto de vista teórico, un supuesto válido para presentar el problema
que se pretende solucionar con los elementos metodológicos, es el de un operador jurídico
que se encuentra frente a una situación altamente confusa porque no sabe ni encuentra la
regla de derecho que busca en la sentencia.
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Así, no obstante la improbabilidad de que se presente un caso caótico, vale la pena
imaginar a un operador jurídico formado en la ciencia jurídica que se encuentre frente a
una búsqueda altamente compleja de jurisprudencia (introduciendo un tema, una palabra
clave o una frase de una providencia) con el fin de encontrar la regla jurídica aplicable y
encuentra miles de registros que debe revisar uno a uno para identificar las sentencias que
efectivamente son útiles en la solución del problema jurídico.
Generalmente la búsqueda de esta información se realiza en las relatorías de las diferentes cortes (4), que aplican variables disímiles para identificar la información.
Por supuesto, dentro de este proceso, dicho operador jurídico podría encontrar no pocos
registros, palabras, temas o relatos que no correspondan con exactitud a las sentencias que
en realidad son pertinentes y, por tal motivo, deberá proceder a revisar la mayor cantidad
posible de providencias con el fin de disminuir la probabilidad de error en la búsqueda.
En el mismo sentido, con la situación y diagnóstico actual, dicho operador jurídico
deberá a través de su propio esfuerzo superar los riesgos inherentes a la inexactitud, a la
fiabilidad y a la interpretación de la información.
En efecto, la situación de inexactitud surge porque las personas que observan, clasifican
y relatan son diferentes a aquellas que producen la información.
En cuanto a la falta de fiabilidad se encuentra ante la informalidad en la entrega y
recepción de las providencias por parte de los despachos a las relatorías.
En relación con la interpretación deberá apreciar si el título, el problema jurídico y la
tesis que encuentra en el relato de la sentencia –en los eventos en que exista– corresponden
efectivamente con el contenido de la sentencia o si existen algunas discrepancias.
Este mismo operador jurídico, una vez encuentre una regla de derecho probablemente
aplicable, contenida en una sentencia, deberá determinar si su contenido puede modificar
posiciones de otras sentencias, aplicables a una misma situación de hecho y de derecho. La
providencia que encontró no le aclara desde qué momento está vigente (efectos ultractivos,
retrospectivos, retroactivos, entre otros).
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Además, no es claro el marco normativo vigente, porque puede que alguna ley o acto
administrativo se encuentren expulsados del ordenamiento jurídico.
Ahora bien, el operador una vez identifica algunas sentencias sobre las cuales, en todo
caso, no va a tener seguridad absoluta sobre su vigencia y aplicabilidad como fuente de
derecho o como patrón de decisión sobre casos futuros, evidencia que debe categorizar el
tipo de sentencia para poder atribuir dicho valor. Así, puede ser que al interior de la misma
corporación encuentre dentro de la misma sección dos posiciones diferentes e incluso
contrarias y no sabe cuál de ellas seguir.
Sin embargo, en este escenario, podría encontrarse frente a otra posición expuesta por
otra corte (por ejemplo la Corte Constitucional) que a su vez toma otra decisión con argumentos diversos. En dicha corte, en otra época, en otras sentencias que en su concepto

tienen mayor valor, por ejemplo en sede de constitucionalidad frente a una tutela, se
sostuvo otra tesis que aquella prevista en la sentencia de menor valor.
Allí podría estimarse que en todo caso las sentencias de una corte son superiores a otra,
por ejemplo, las de la Corte Constitucional sobre las del Consejo de Estado, sin embargo, en
ninguna parte de la Constitución se afirma lo anterior y en tal virtud en este último órgano
se va a conocer del asunto en sede de instancia, lo que lleva a que desestime dicha categoría. Incluso, puede presentarse que la misma Sala Plena del Consejo de Estado en algún
momento expresara opiniones distintas de la sección o de las subsecciones y allí no sabe en
realidad qué posición respetar.
Por supuesto, el caso se vuelve más emblemático si la tesis que favorece en mejor manera
su derecho está expuesta por la jurisdicción ordinaria, esto es por una tercera corte (por
ejemplo la Corte Suprema de Justicia), empero, por el tipo de vínculo que va a conocer
debe irse a la jurisdicción contenciosa sin tener claro finalmente quién le va a resolver, no
obstante la existencia de un gran número de providencias (más de 3) en sede de casación
de la Corte Suprema de Justicia y la existencia solo de una (1) providencia en el Consejo
de Estado en uno o en otro sentido, puesto que como se vio no existía tampoco unidad al
interior de la sección.
Lo anterior, además no sería subsanado porque hasta el momento no se ha proferido
una nueva sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado que aclare la situación y tampoco se vislumbra que el tema prontamente sea tratado o simplemente no sabe
si esto ocurrirá.
Allí, escucha todo tipo de opiniones que le dicen que la sentencia de constitucionalidad
de la Corte Constitucional vale más porque fue adoptada por nueve (9) magistrados, que la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia vale más porque satisface con creces el número de
tres (3) sentencias de la doctrina probable, que la sentencia de la Corte Constitucional al ser
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución es superior a las demás cortes,
que el Consejo de Estado es órgano de cierre de la jurisdicción y la Corte Constitucional no
es superior orgánica ni funcionalmente a ninguna otra Corte.
En el mismo orden de ideas, puede considerar que el ámbito de especialidad impide
contradicciones, que hay sentencias de unificación de tutela, que la unificación se da en la
jurisdicción contenciosa en el nuevo código, que la unificación es propia de la casación y en
tal virtud estas sentencias son superiores a las decisiones que toma la sección del Consejo
de Estado en segunda instancia, que en el fondo tiene que ver cuál es el precedente reconocido por el Consejo Superior de la Judicatura que finalmente es el que va a investigar a
los abogados o jueces que no respeten el precedente, y en el peor de los eventos, que la ley
dice otra cosa a lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia.
De la misma manera, el operador jurídico puede no tener muy claro si debe aplicar la
jurisprudencia, el precedente, la línea jurisprudencial, la unificación, la ratio decidendi, entre
otros conceptos disímiles.
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Al final, también tendrá que valorar una posible vía de hecho o decisión ilegítima estructurada en la causal de procedibilidad derivada de no respetar el precedente vertical que es
imposible de determinar.
Así pueden identificarse problemas estructurales de tipo jurídico, problemas de orden
práctico y efectos del desconocimiento del precedente, como se expone a continuación:
3.2.1. Problemas estructurales, de tipo jurídico, que se
originan en la asimetría de la jurisprudencia
1.

El “choque de trenes” entre las diferentes cortes que, de manera clara y explícita,
existe en algunos temas o materias.

2.

Las modificaciones jurisprudenciales no indican la regla de derecho que cambian,
lo cual dificulta establecer la época de la vigencia de las mismas.

3.

La indefinición de categorías de las sentencias que resuelven un tema o materia
análogo en la misma corte o entre las cortes.

4.

La existencia de autos que cambian decisiones expuestas en sentencias.

5.

Contradicciones jurisprudenciales en los distintos ámbitos materiales de decisión: derechos fundamentales, juicios de constitucionalidad, juicios de legalidad, decisiones de instancia en sede contenciosa, decisiones de instancia en
sede disciplinaria, decisiones de unificación en sede contenciosa, decisiones de
unificación en casación.

6.

La contradicción de decisiones en las diversas salas de las cortes. En la Corte
Constitucional, entre la Sala Plena y las de revisión, o entre las de revisión. En la
Corte Suprema de Justicia, entre las salas Laboral, Penal y Civil. En el Consejo de
Estado entre la Sala Plena y las secciones o entre estas últimas.

7.

La existencia de requisitos diferentes en las demandas: procesos de instancia,
recurso de unificación de jurisprudencia en el Consejo de Estado, tutela, requisitos de las demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y
requisitos del recurso extraordinario de casación y su valoración.

8.

No existe un instrumento que visibilice la reiteración de la jurisprudencia, la
cual puede tener variables: tres sentencias, según la doctrina probable; cinco
sentencias, según la Ley 1395 de 2010; o una sola sentencia.

9.

Registros realizados en las relatorías, con base en categorías y criterios no
homogéneos entre las cuatro cortes e incluso entre salas o secciones de diferentes corporaciones.
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10. Dificultad en la identificación de la parte obligatoria y no obligatoria de las
providencias por la extensión, longitud y complejidad de las sentencias.

3.2.2. Problemas de orden práctico derivados de los procedimientos
utilizados por algunos despachos y algunas relatorías en
relación con la información contenida en las sentencias
1.

Imprecisión e inexactitud en la interpretación de la sentencia, lo cual dificulta la
clasificación y registro por parte de las relatorías.

2.

Multiplicidad de registros sobre la misma norma, tema, palabra clave o frase en
las bases de datos, por las cortes (intra e inter).

3.

Sentencias indebidamente relacionadas con el problema jurídico por inadecuada
clasificación en el sistema o inapropiada interpretación.

4.

Dificultad de identificar la vigencia de las sentencias o autos existentes para
aplicar al caso.

5.

Discrepancias entre los relatos y el contenido de la providencia (la norma
comentada, la tesis, el problema jurídico resuelto y los demás aspectos de interpretación).

6.

Incertidumbre con la integridad y validez de las sentencias que se remiten del
despacho a las relatorías.

7.

La inexactitud en los listados que contienen las normas exequibles e inexequibles, declaradas nulas o vigentes.

8.

La inexistencia de tesauros que resuelvan adecuadamente las dificultades propias
de la sinonimia y antonimia.

9.

Sentencias publicadas meses después de la aprobación o nunca publicadas
porque los despachos no las hacen llegar a las relatorías.

10. Sentencias sin una estructura uniforme y de cientos de hojas que dificultan
identificar lo vinculante o no vinculante del fallo24.
3.2.3. Efectos por apartarse del precedente
1.

La necesidad de respetar el precedente, so pena de incurrir en sanciones penales.

2.

La necesidad de respetar el precedente, so pena de incurrir en sanciones disciplinarias.

24. Problemas relacionados con la fidelidad de la información, la elaboración de tesauros, la oportunidad en el relato de las sentencias y en la
entrega de la información, la gran cantidad de sentencias que deben ser procesadas por las relatorías, la integridad y dispersión de la información
contenida en la jurisprudencia, entre otros, han sido identificados en diagnósticos como el “Proyecto para el fortalecimiento de los servicios de
justicia de las Altas Cortes y Jurisdicción Contencioso Administrativos de Cundinamarca y Bogotá del Centro de Investigaciones Sociojurídicas –
CIJUS–, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes”.
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3.

Configuración de una de las causales de procedibilidad de una vía de hecho
(irrespeto al precedente vertical o al precedente horizontal).

4.

La responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial.

Árbol de problemas asociados con la asimetría de la jurisprudencia

Dificultad para identificar la
regla de derecho vigente
Sentencias indebidamente
relacionadas con el problema
jurídico por la inadecuada
clasificación en el sistema o
inapropiada interpretación

Discrepancias entre los relatos y
el contenido de la providencia
(la norma comentada, la tesis,
el problema jurídico resuelto,
etc.)
Falta de
uniformidad entre la
producción de las sentencias, su
relatoría y publicación

Multiplicidad de registros sobre la misma norma,
tema, palabra clave o frases
en las bases de datos en las
cortes
Registros de las relatorías con base en categorías y criterios no homogéneos entre las cuatro
cortes, incluso entre salas
o secciones de diferentes
corporaciones
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Inexactitud de los listados
que contienen las normas:
•
•
•
•

Exequibles
Inexequibles
Nulas
Vigentes

Inexistencia de tesauros
que resuelvan la sinonimia
y antonimia
Impresición e inexactitud
en la interpretación de la
sentencia, dificultando la
clasificación y registro por
parte de las relatorías

“Choque de trenes” en
algunos temas o materias
Indefinición de categorías
de sentencias que resuelven
un tema o materia análogo,
dentro y entre las cortes
Autos que cambian decisiones
expuestas
en
sentencias
Contradicciones jurisprudenciales en ámbitos materiales de decisión
Contradicción de decisiones en las diversas salas
de las cortes
Requisitos diferentes en
las demandas frente a las
distintas jurisdicciones
No existe instrumento
que visibilice la reiteración
de la jurisprudencia y sus
variables

Sentencias sin estructura
uniforme y con cientos de
hojas, que dificultan identificar lo vinculante del
fallo
Las modificaciones jurisprudenciales no indican
la regla de derecho que
cambia, lo cual dificulta
establecer la vigencia de las
mismas
Dificultad en la identificación de la parte obligatoria y no obligatoria de las
providencias por extensa
longitud y complejidad
Dificultad para identificar
la vigencia de las sentencias o autos existentes para
aplicar al caso

Incertidumbre con la integridad y validez de las
sentencias que se remiten
al despacho de la relatoría
Sentencias
publicadas
meses después de la aprobación, o nunca publicadas
porque los despachos no las
hacen llegar a las relatorías

3.3. Aspectos metodológicos que
contribuyen a la organización y
publicación de la jurisprudencia
A continuación se presenta una serie de elementos25 encaminados a facilitar el proceso
de articulación entre la producción de las sentencias y su divulgación.
3.3.1. La sistematización de la información
debe provenir de los despachos
En la actualidad las sentencias son remitidas por cada despacho a las relatorías, las cuales
con un número reducido de profesionales proceden a leer las respectivas sentencias y, con
base en la interpretación propia, diligencian los campos relevantes para la publicación de las
providencias. Esta forma de trabajo tiene algunos inconvenientes, como se ha evidenciado.
En primer lugar, el relator o su equipo de trabajo deben tener un alto grado de
especialidad en la materia para que se garantice la exactitud y rigurosidad en el análisis
que se hace.
En los análisis y estudios adelantados en este diagnóstico, dentro de los cuales se realizaron varias ponencias en el mes de diciembre de 2012, con la participación de un experto
de Alemania y otro de Francia, se explicó in extenso como la función de relatoría en algunos
países europeos, especialmente en Francia, era adelantada por los abogados que ostentaban
los más altos grados de especialización y conocimiento de la materia. En efecto, a diferencia de las funciones propias y de los sistemas utilizados en Colombia, se expuso cómo
en Francia el relator era la persona que más conocía de la materia específica y quien tenía
un altísimo grado de reputación dentro de la comunidad jurídica, dotando de prestigio y
seguridad a aquella función de relatoría realizada.
Por otra parte, el relator y su equipo normalmente se ven sujetos a una gran carga de
trabajo que impide contar con el tiempo suficiente para analizar, estudiar y decantar de
manera integral y precisa todas las providencias que le son sometidas a su consideración.
Ahora bien, independientemente de la especialidad o experticia de las personas que realizan
las funciones de relatoría, el proceso de emisión, procesamiento, recepción y publicación de la
información tiene los riesgos implícitos propios de cualquier ciencia reconstructiva.
En efecto, dentro de la función de relatar existe un riesgo de alteración y modificación
de la información, el cual va implícito en el proceso de observación, análisis, clasificación y
sistematización de las sentencias, asunto que es altamente complejo y se encuentra sujeto
a diferentes variables, tales como:

25. Los aspectos metodológicos propuestos pueden ser integrados al proceso de restructuración de las relatorías, encaminado a definir e implementar
modelos de gestión y organización. En efecto, la perspectiva planteada en este documento aporta insumos de orden jurídico encaminados a
contribuir a la unificación de la jurisprudencia y, en tal virtud, pueden ser valorados dentro de procesos administrativos, operativos, funcionales y
organizacionales de las relatorías.
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•

El grado de experiencia del relator que lee la sentencia.

•

El criterio del relator que analiza la providencia puede ser diferente al criterio
con base en el cual se profiere el fallo.

•

Las limitaciones de tiempo para realizar el análisis profundo y detallado de una
gran cantidad de sentencias.

•

Los equipos de relatoría compuestos por diversas personas, aumentan los riesgos
inherentes a la dispersión de criterios en forma directamente proporcional al
número de personas que participan en dicha labor.

•

La existencia de diferentes estilos de sentencias, dependiendo de cada sala o
despacho, que no coinciden entre sí, representa para cualquier relator dificultad
en la sistematización de un gran número de providencias con estilos, formas,
extensión y técnicas distintas. El sistema actual no consagra aspectos uniformes
de forma y de fondo que orienten la labor de argumentación, proyección y
sustentación de las tesis y temas contenidos en las sentencias.

•

Las dificultades propias de la síntesis y la realización de resúmenes de las
sentencias que pueden crear modificaciones en palabras o frases, e inclusive la
modificación del sentido de párrafos o textos, ya sea por supresión, adición o
trascripción parcial de partes de la sentencia.

•

Las discrepancias en relación con los criterios de clasificación relevantes que
deben ser tenidos en cuenta por parte de los funcionarios de las relatorías para
ubicar de manera apropiada la sentencia.

•

La publicación tardía de providencias y sentencias ocasionada por la imposibilidad de procesar toda la información de manera rápida y segura.

•

La existencia de sentencias confusas, ambiguas, largas o extremadamente generales, en donde la identificación de los asuntos relevantes y de las reglas de
derecho aplicables es compleja e insegura.

En el sistema jurídico colombiano, la publicación de la información de las sentencias de
manera precisa y exacta adquiere una relevancia mayor, teniendo en cuenta la modificación
acaecida con la mutación constitucional del artículo 230 de la Constitución Política. Los
valores superiores del derecho, como la seguridad jurídica, la justicia, la igualdad de trato
ante la ley, el debido proceso o el principio de legalidad, entre otros, se alteran y disminuyen
si los usuarios de la Rama Judicial no tienen acceso a relatos de jurisprudencia dotados
de los atributos de exactitud, precisión, integridad, claridad, autenticidad, estabilidad y
certeza, entre otras. Precisamente, en Colombia se justifica la existencia de las relatorías
en los valores axiales de derecho que se expresan en la seguridad jurídica y en la justicia.
Los relatos de jurisprudencia de las altas cortes encuentran su explicación en la eficacia del
derecho y en la consecución, entre otros, de los siguientes fines:

•

Integridad. La inexistencia de las relatorías o su funcionamiento deficiente son
una causa directa de inseguridad jurídica y de creación de lagunas del derecho
que afectan el principio de integridad del orden jurídico.

•

Justicia e igualdad. La virtud de la justicia expresada en los argumentos de
una decisión judicial puede verse perdida en su totalidad si no se relata de
manera adecuada, permitiendo la aplicación diferente de sentencias a situaciones iguales.

•

Claridad. La relatoría justifica su existencia en la necesidad de colaborar con la
claridad de la información jurídica contenida en la jurisprudencia.

•

Autenticidad. La autenticidad de la información jurídica contenida en las
sentencias permite saber cuál es la jurisprudencia vigente, labor esencial a cargo
de las relatorías.

•

Exactitud. Para evitar que se tergiverse el sentido de la decisión, alterando la
rigurosidad de los relatos correspondientes.

•

Legalidad y oportunidad. La oportunidad es la divulgación de la producción
de las sentencias, el cambio de jurisprudencia y los efectos en el tiempo de
las mismas. Detrás de esta labor de las relatorías se encuentra el principio de
legalidad, que en el Estado de Derecho exige el conocimiento de las reglas de
derecho que regulan la conducta en la sociedad.

•

Estabilidad. Las relatorías deben sistematizar la información de manera precisa
y adecuada para contribuir a la estabilidad del orden jurídico, especialmente
en los ordenamientos que acuden a la jurisprudencia como fuente del derecho.

•

Creación del derecho. Se concreta en el relato exacto de las normas que son
declaradas inexequibles en el caso de los juicios de constitucionalidad o que son
declaradas nulas en los juicios de legalidad, radicando en cabeza de las relatorías
la responsabilidad de hacer el listado de normas vigentes.

•

Conocimiento y certeza. Las relatorías constituyen el pilar esencial para que el
ciudadano y los operadores jurídicos conozcan las materias y temas propios de
una de las fuentes del orden jurídico.

Ahora bien, algunas de las dificultades descritas y de los problemas mencionados se
ocasionan por el procesamiento de la información que realizan las relatorías sin la participación activa de los despachos que producen las sentencias.
La solución esencial a dichas dificultades se concreta en la decisión de concebir
la función de las relatorías como un procedimiento integral, el cual inicia desde
el despacho del magistrado26 que elabora la ponencia y, por ende, es quien mejor

26. La importancia de incorporar a los despachos en el procesamiento de la información contenida en las sentencias de manera conjunta con las
relatorías es expuesto por “Proyecto para el fortalecimiento de los servicios de justicia de las Altas Cortes y Jurisdicción Contencioso Administrativa
de Cundinamarca y Bogotá” del Centro de Investigaciones Sociojurídicas –CIJUS– adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes”.
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conoce su contenido y los aspectos pertinentes que debe resaltar la relatoría, la cual
posteriormente sistematiza y publica la información que finalmente es usada por los
ciudadanos y los operadores jurídicos.
La separación de la función de relatoría o su concepción como un compartimento
diferente y alejado de los despachos que producen las sentencias, crea en algunos
casos e incrementa en otros, los problemas descritos afectando la exactitud, precisión,
oportunidad, rigurosidad de la publicación de las sentencias y, por ende, los valores
superiores mencionados.
En tal virtud, los elementos metodológicos propuestos exigen un proceso que inicia en
los despachos a través de la provisión de la información jurídica relevante para que el relator
la procese, sistematice y publique con posterioridad.
Tal decisión permite solucionar los problemas de orden práctico que se indican a
continuación:
1.

El despacho del magistrado ponente deberá realizar un esfuerzo de síntesis
y precisión para indicar los temas, palabras clave o frases relevantes evitando
que existan miles de registros inexactos o imprecisos sobre un tema, sobre una
norma o sobre una palabra aparentemente clave.
Lo anterior obedece a que el despacho del magistrado ponente es el órgano
idóneo para identificar de manera precisa y exacta la información relevante,
evitando que dentro del proceso de interpretación que realice el relator se deterioren estos atributos de la información y se generen registros imprecisos e
inexactos.
En efecto, la existencia de registros de sentencias que no son pertinentes para
el problema jurídico, derivados de posibles interpretaciones del relator con un
criterio diferente al del magistrado ponente, queda superada si es el mismo
despacho el que proporciona la información relevante que en su concepto debe
ser publicada.
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2.

No debería presentarse discrepancia entre el resumen realizado por el relator y
el contenido de la providencia, de esta manera existirá certeza en relación con
la información y su integridad.

3.

Igualmente, no deberían existir discrepancias importantes entre la norma
comentada, la tesis y el problema jurídico resuelto contenidos en la sentencia y
los mismos aspectos relatados por parte de los despachos en primer momento.

4.

Deberán enunciarse de manera explícita las normas exequibles e inexequibles,
normas vigentes o aquellas declaradas nulas por parte del despacho que profiere
la sentencia, evitando la imprecisión derivada de la lectura que realizaría otro
sujeto a la ratio decidendi del fallo.

5.

Se evitaría la dispersión e inexactitud en las palabras, permitiendo la existencia
de palabras clave que resuelvan adecuadamente las dificultades propias de polisemia, sinonimia y antonimia.

6.

Se disminuirían las dificultades de sentencias y providencias de cientos de hojas
en donde no es fácil identificar los puntos obligatorios y pertinentes por parte
del relator.

7.

Los despachos estarían directamente relacionados dentro del proceso de publicación de sentencias y sería su responsabilidad la remisión de la información.
En este sentido, con absoluto respeto de la autonomía e independencia del
despacho y de la sala que crea la providencia, la sistematización de la información por parte del mismo magistrado que la produce garantiza que los razonamientos y la argumentación, así como la misma concepción del fallo, no
sean tergiversados o mal interpretados en la labor de análisis y depuración para
efectos de su publicación.
Con la implementación de este método, los riesgos inherentes a la exactitud y
precisión de la información clasificada y ordenada por las relatorías, se disminuyen ostensiblemente y se facilita la labor del relator en términos de sencillez,
rapidez y eficiencia, puesto que no debe realizar extensas lecturas para interpretar la decisión judicial y extraer sus propias conclusiones, sino que debe
entrar a clasificar una información ya depurada y exacta.
Si el despacho identifica por medio de una ficha los aspectos relacionados
con el tema o problema jurídico, el título, las palabras clave, la tesis y las
normas o jurisprudencia modificada o cambiada, el relator puede de manera
más rápida y eficiente sistematizar la información y despejar los riesgos de
inexactitud e imprecisión que puedan llegar a surgir en el proceso de observación y clasificación.

Por las anteriores razones y con base en los elementos descritos, el primer elemento
propuesto exige que los despachos participen en el proceso dando una información a las
relatorías para que sea procesada, como se explica a continuación.
3.3.2. La implementación de un sistema único en las cuatro cortes
El propósito de unificar la jurisprudencia en un sistema jurídico exige sencillez y uniformidad en el tratamiento de la información jurídica. En este orden de ideas, no obstante las
diferencias dogmáticas y sustanciales de las cuatro altas cortes y los ámbitos materiales y
procesales de sus jurisdicciones, existe una gran cantidad de variables27 al interior de cada
corte que aumenta la dispersión y confusión.

27. El Centro de Investigaciones Sociojurídicas –CIJUS–, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dentro de la consultoría
contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, sugiere procesos y procedimientos informáticos únicos para las relatorías de las cuatro
altas cortes, al igual que un sistema de consulta o portal web único que brinde información a operadores y a la ciudadanía de manera integral.
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3.3.2.1. Estructura de las relatorías y campos publicados
para la búsqueda de información

El sistema actual está compuesto por la siguiente estructura:
3.3.2.1.1. Corte Constitucional

Esta Corte tiene dos relatores: uno para tutelas y otro para constitucionalidad y, aproximadamente, en 20 años las dos relatorías han procesado alrededor de 20.000 providencias.
La relatoría de la Corte Constitucional estructura su buscador con base en cuatro ítems,
tal como se describe a continuación:
•

Índice temático.

•

Índice de normas.

•

Radicador de sentencias.

•

Radicador autos.

Como la Corte Constitucional tiene funciones encaminadas a declarar la constitucionalidad y exequibilidad de las leyes y de algunos decretos, es conveniente que se exprese
con claridad la vigencia de la norma estudiada y sus efectos tanto en el espacio como en
el tiempo.
3.3.2.1.2. Consejo de Estado

Dentro de la estructura administrativa del Consejo de Estado existen siete relatores, uno
por cada sección, para un total de cinco, más uno para la Sala Plena y uno para la Sala de
Consulta y Servicio Civil.
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Esta relatoría es la más avanzada en cuanto a organización, análisis y estándares de
parametrización documental porque tiene criterios más claros para procesar su información.
La relatoría contiene alrededor de 250.000 a 300.000 sentencias. Se tienen digitalizadas las
providencias desde 1914 a 2012, lo cual hace que sea la base de datos más completa de las
cuatro altas cortes.
Las relatorías del Consejo de Estado tienen diferentes índices para conocer la información:
•

Índices especializados.

•

Índices por año-salas/secciones.

•

Índices por descriptores y restrictores.

•

Índice por número interno.

•

Índice por número único.

•

Índice por búsqueda avanzada.

•

Índice por búsqueda combinada.

•

Índice por norma demandada.

Por su parte, el nuevo sistema de información que se está implementando en el Consejo
de Estado tiene criterios y categorías diferentes. Así, entre otros ítems se pueden observar
los siguientes:
•

Tipo de providencia (identificando auto, concepto o sentencia).

•

Tema.

•

Sección.

•

Número de proceso.

•

Ponente.

•

Fecha (extremas).

•

Demandante.

•

Demandado.

•

Sustento normativo.

•

Norma demandada.

•

Descriptor.

•

Restrictor.

Como puede observarse, en el nuevo esquema se incorporan elementos e ítems adicionales para efectos de la búsqueda de la regla de derecho relevante y aplicable a los diferentes operadores jurídicos. Por ejemplo, la indicación del sustento normativo y del tema
no se encuentra expresamente en los índices actuales que son manejados por parte de la
corporación. Para establecer la jurisprudencia dictada por esta corporación sobre un tema,
debe cruzarse cada uno de los índices antes descritos y revisar la información que arroja el
sistema, toda vez que por un solo índice no se encuentra todas las providencias que podrían
ser objeto de análisis.
Ahora bien, debe destacarse que no obstante la posibilidad de buscar providencias por
los diferentes índices, la búsqueda más completa es aquella que se hace utilizando el índice
que remite por años en cada sala y sección de la corporación, creando un gran escenario
para el operador jurídico, que exige una alta demanda de tiempo.
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Teniendo en cuenta las especificidades propias de los conflictos administrativos en la
jurisdicción contenciosa, los criterios de búsqueda que acercarían de mejor forma al usuario
de la Rama al punto de derecho relevante serían el tema, el sustento normativo y la norma
demandada.
El campo de norma demandada también sería principal e importante en la jurisdicción
constitucional en ejercicio del control abstracto, puesto que implica la comparación de
textos normativos, ya sea de la Constitución y la ley, o de la ley y el acto administrativo, o
de actos administrativos de diferentes categorías. Esta labor es realizada por el relator que
establece las leyes, decretos y disposiciones de la Constitución, sin que se incluya la jurisprudencia o en general providencias judiciales.
Por su parte, el campo de normas demandadas se elabora con base en aquellas disposiciones señaladas en la demanda, y el tema, en forma similar al sustento normativo, es
decantado y establecido por la relatoría.
3.3.2.1.3. Corte Suprema de Justicia

Esta corte tiene cuatro relatorías: una para tutelas y una para cada sala: Laboral, Civil y
Penal. Según se informa, en la actualidad ostenta un alto grado de digitalización: alrededor
de 300.000 providencias desde 1900 hasta 2012. La parte administrativa carga más de 32
campos y a lo largo del tiempo se han construido alrededor de 80.000 términos, lo cual
dificulta la identificación de los temas y las sentencias.
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia distribuye la búsqueda de su información en
los siguientes ítems:
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•

Tema.

•

Ponente.

•

Salas.

•

Fechas extremas.

•

Número de proceso.

•

Número de providencia.

•

Fuente formal.

•

Clase de actuación.

•

Tipo de providencia.

•

Jurisprudencia relacionada.

•

Delitos.

•

Sujetos procesales.

La Corte Suprema de Justicia contiene campos similares a la norma demandada de la
jurisdicción contenciosa y la disposición constitucional o exequible en la Corte Constitucional por medio de la indicación de la fuente formal de derecho. Por su parte, a diferencia
de otros campos de otras cortes, se incorpora un campo especialmente relevante, cual es la
jurisprudencia relacionada, que permite orientar de manera más completa al ciudadano en
la búsqueda que está realizando.
3.3.2.1.4. Consejo Superior de la Judicatura

La relatoría de esta corporación tiene criterios de consulta diversos, tal como se expresa
a continuación:
•

Tema o descriptor.

•

Ponente.

•

Año.

•

Número de proceso.

•

Asunto.

•

Nombre del disciplinado.

El criterio escogido por el relator sirve para la consecución de la información. Sin
embargo, como es normal y se puede observar con total claridad, en este tipo de clasificación y publicación de la información se evidencian las particularidades y especificidades
propias de la función disciplinaria que realiza el Consejo Superior de la Judicatura. Esta
consideración, en relación con el nombre del sujeto disciplinado, tiene relevancia eventualmente en otras jurisdicciones, como en la Corte Suprema de Justicia –Sala Penal–.
3.3.2.2. Los usuarios de la rama judicial y los criterios de búsqueda más utilizados

Como puede evidenciarse en los índices de las cuatro diferentes cortes, existe un ítem
común y persistente referente al tema o materia. Este punto adquiere especial relevancia,
puesto que implica la incorporación del problema jurídico, del título de la materia tratada
por la sentencia, de las palabras clave que conforman el tesauro, las tesis jurídicas relevantes
con base en las cuales se resuelve el problema jurídico, entre otras posibilidades.
Las relatorías procesan la información de dos maneras: 1) los relatores, de manera detallada, leen las providencias judiciales y diligencian cada uno de los datos del sistema de
información estructurado para cada corte; y 2) el sistema informático acude automáticamente al lector de la providencia y este mismo extrae unos parámetros y palabras que
permiten la incorporación de los datos correspondientes.
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Así las cosas, el operador jurídico puede encontrar gran cantidad de registros de palabras
o de frases tomadas por un sistema informático, que mediante un proceso automatizado y
no racional, selecciona textos o expresiones que considera pertinentes.
Ahora bien, si se analiza con detalle, los operadores jurídicos en general buscan con
mayor frecuencia la jurisprudencia por medio de:
1.

El tema o materia, pero la diversidad de criterios con base en los cuales se organiza y llena este campo no permiten asegurar la homogeneidad de criterios en
las diferentes relatorías de todas las cortes. Esto puede afectar las posibilidades
de eficacia del derecho y de seguridad jurídica, como se ha mencionado.

2.

Los descriptores y restrictores bajo las premisas de las palabras clave. En tal
virtud, dicha opción no asegura todas las veces la existencia de puntos de vista o
criterios que permitan la identificación homogénea, precisa y exacta de las palabras que expresan de mejor manera los temas o contenidos de las sentencias.

3.

La frase o partes textuales que pueden ser encontradas en la jurisprudencia, no
solo palabras, lo cual no pocas veces permite encontrar citas de citas que exigen
la depuración de los archivos y demás documentos que son usados para proferir
otras sentencias28.

3.3.3. La unificación de los criterios de sistematización de la
información en las altas cortes. La normatividad, el tema o
materia y la regla de derecho derivada de la sentencia
La armonía, coherencia y la consistencia de la jurisprudencia es una realización propia
del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. En tal virtud, el relato de jurisprudencia
ordenada se traduce en la garantía de los derechos de las personas y de los ciudadanos que
acuden al derecho para tomar sus decisiones. La identificación de tendencias de decisión
contenidas en la jurisprudencia, que concluyen en soluciones análogas a supuestos fácticos
iguales, debe por demás estar dotada de sencillez y claridad.
62

Una publicación compleja y difícil crea confusión en los expertos e incertidumbre en el
ciudadano común y corriente, que en todo caso dudará y no sabrá a qué atenerse en las
decisiones individuales que adopte.
La realidad actual del sistema de compilación, organización y relación de la jurisprudencia en las altas cortes refleja un proceso independiente en cada una de ellas, con manejo
de conceptos diferentes, evidenciando la necesidad de crear medios de comunicación efectivos entre las relatorías de las diferentes cortes y el fallador. En efecto, términos como

28. El estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociojurídicas –CIJUS– adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes para
el “Fortalecimiento de los servicios de justicia de las altas cortes y Jurisdicción Contencioso Administrativa de Cundinamarca y Bogotá”, analiza
las fichas que son utilizadas en la actualidad por parte de las relatorías de las altas cortes y destaca la inexistencia de un análisis jurídico de las
providencias que facilite la comprensión y la relación de las decisiones judiciales. Así, entre otros aspectos, sugiere en los componentes jurídicos, el
análisis de los aspectos fácticos, el problema jurídico y la doctrina del caso.

“jurisprudencia”, “precedente”, “línea jurisprudencial”, “jurisprudencia unificada”, “jurisprudencia reiterada” o “jurisprudencia análoga”, difieren en su concepción y aplicación29.
Actualmente es necesario cruzar muchos campos para establecer la jurisprudencia
dictada, y posteriormente se debe revisar la información que arroja el sistema, toda vez
que por un solo índice no se encuentran todas las providencias que podrían ser objeto de
análisis.
Como se expuso, existen campos que se acercan a la fuente del derecho vigente, pero
este se convierte en un trabajo muy dispendioso, complejo y altamente especializado que
debe realizar un experto.
Como se ha dicho, la dificultad inicia con los términos genéricos identificados en el
resumen que el relator hace de la sentencia en la introducción y de la selección sobre un
tema colocando la parte más importante como encabezado. El relato puede cambiar el
lenguaje, los descriptores, los temas y los tópicos creando escenarios de inexactitud y duda.
El uso de las palabras no es único, los temas relevantes dependen de cada persona, los
criterios de clasificación son disímiles, las temáticas responden a ramas diversas del derecho,
la forma de presentación y redacción de la información es cambiante, afectando en todo
caso al operador desprevenido sin formación, al ciudadano común y corriente que se acerca
a la jurisprudencia como una fuente de derecho.
No existen bases comunes para identificar la jurisprudencia de manera uniforme como
fuente del derecho, no solo entre las distintas jurisdicciones, sino incluso al interior de las
mismas corporaciones.
La idea de jurisprudencia como fuente del derecho presentada por las relatorías de las
altas cortes debe publicarse de manera sencilla y, en la medida de lo posible, a través de un
esquema uniforme, trasversal, aplicable en todas las jurisdicciones.
En este sentido, el método propuesto identifica las variables comunes para conseguir
dicha homogeneidad, que se traduce en la unificación de la jurisprudencia y permite la
existencia de diferencias y especificidades propias de cada jurisdicción.
El sistema normativo colombiano reconoce la norma como fuente principal de derecho
y, en tal virtud, el precedente y la jurisprudencia se insertan dentro de proposiciones jurídicas precisas que, necesariamente, tienen referencias normativas. Dentro de los elementos
comunes identificados en las cuatro altas cortes debe recordarse especialmente que todas
ellas reconocen que la jurisprudencia es una fuente de derecho y, en general, conciben que
las reglas y subreglas contenidas en las sentencias que ellas profieren deben ser respetadas
por parte de la jurisdicción correspondiente, sin oponerse a la ley o a la norma en general.

29. Conclusiones generales extraídas de las mesas de trabajo realizadas entre relatores y magistrados auxiliares de las altas cortes y la academia,
llevadas a cabo en el marco del conversatorio desarrollado por la GIZ –Proyecto FortalesDer– denominado “La construcción de la jurisprudencia en
Colombia”. Agosto 1-3 de 2012, Bogotá, Colombia.
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Igualmente, de una forma constante, se acepta que la jurisprudencia ostenta un papel
protagónico, no obstante las posiciones que defienden la superioridad de la ley sobre la
jurisprudencia y las que afirman que tal superioridad no existe porque las sentencias tienen
una posición diferente pero no opuesta a la norma.
Las cortes ejercen su función bajo la idea o concepción de una jurisprudencia vinculante
y obligatoria para todos los operadores jurídicos; en tal sentido, estiman que sus decisiones
son reglas jurídicas que deben ser respetadas por los demás operadores jurídicos. En este
orden de ideas, las sentencias, en la mayoría de los casos, respetan una regla de derecho
prevista en providencias anteriores o la modifican deliberadamente después de un proceso
argumentativo que expone el cambio de posición y las razones correspondientes. Así, en
las providencias es posible la identificación de un tema jurídico subyacente que actúa en el
ejercicio de la función e implica una posición sobre un punto de derecho y sirve de razón
de la decisión.
Con base en lo anterior, se propone elaborar una ficha que contiene tres criterios básicos
compuestos por la normatividad, por el tema o materia y por la regla de derecho derivada
de la sentencia los cuales, a su vez, serán los principales criterios de clasificación utilizados
por parte de las relatorías en la sistematización de la información.
Tal y como se describió en los elementos comunes identificados en las cuatro altas
cortes, las sentencias de unificación en la Corte Constitucional, el recurso de súplica y el de
anulación durante el tiempo que existieron, el recurso de casación desde sus orígenes y el
recurso de unificación del Consejo de Estado recientemente creado, tienen como fin principal la unificación de la jurisprudencia, independientemente de las discusiones o debates
en relación con la corriente jurídica predominante en nuestro país, ya sea el iusnaturalismo,
el positivismo o el realismo, o las deliberaciones sobre el sistema de fuentes, lo cierto es que
independientemente de tesis que afirman la superioridad de la ley sobre la jurisprudencia o
viceversa, en todos los casos existe siempre una referencia normativa expresa que acompaña
la idea de un precedente que se entiende igualmente como obligatorio y vinculante.
3.3.3.1. La normatividad
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En general, existe una tendencia en todas las cortes a respetar la jurisprudencia que se
soporta en la norma. No se plantea frecuentemente la contradicción entre la norma y la
jurisprudencia, y en los pocos eventos que se hace no se acepta que la sentencia se imponga
sobre la ley. Así, la referencia normativa es un elemento indispensable, claro y preciso que
permite orientar la labor de organización de la información de las sentencias, su posterior
sistematización y publicación.
En el sistema de información del Consejo de Estado existe un índice de normas
demandadas y un campo que se ocupa del sistema normativo y de la norma demandada
igualmente; en la Corte Suprema de Justicia existe un campo que se ocupa de la fuente
formal; en la Corte Constitucional existe un índice de normas y en el Consejo Superior
de la Judicatura no se observa un campo para la norma, lo que no significa que los

procesos disciplinarios no tengan una remisión típica concreta a una norma específica.
De esta manera, el campo principal aplicable en las cuatro altas cortes será el campo
referente a la normatividad.
3.3.3.2. El tema o materia

Como se ha indicado, uno de los asuntos que se observan de manera común en los
índices de las cuatro altas cortes, y coincide con el criterio de búsqueda más usado por los
ciudadanos, es el tema o materia. La tendencia es que el tema o materia se refiere al asunto
más importante de la providencia, el cual a su vez constituye el patrón decisional que debe
ser respetado por todos los fallos posteriores y por todos los operadores jurídicos.
3.3.3.3. La regla de derecho aplicable derivada de la sentencia

En el sistema colombiano, donde se acepta que las sentencias constituyen precedentes
obligatorios, ya sea que se trate de sentencias que expresamente se pronuncien sobre la
vigencia de normas, como ocurre en los fallos de constitucionalidad o de nulidad frente a
actos administrativos de carácter general, o que se trate de otros casos y se formulen reglas
de derecho dentro de la sentencias, se debe identificar la regla de derecho contenida en la
sentencia que es creada o que es respetada, según el caso.
3.3.4. Presentación general de la ficha
La ficha es una herramienta que sirve para condensar los elementos esenciales de una
sentencia de manera sistemática, cuyo fin es la identificación de la regla de derecho aplicable y contribuir al proceso de unificación entre las altas cortes.
Esta herramienta está compuesta por elementos que han sido analizados e identificados
como básicos para precisar la regla derecho aplicable. Los elementos que conforman la ficha
son:
1.

Elemento normativo.

2.

El tema o materia.

3.

La argumentación principal.

4.

La regla de derecho derivada de la sentencia.

5.

Palabras clave.

6.

Datos básicos.

Cada uno de estos elementos cuenta con criterios orientadores que permiten diligenciar
las múltiples variables que se pueden presentar en las sentencias.
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3.3.4.1. Elemento normativo

El elemento normativo consiste en la identificación de las fuentes normativas que determinan la decisión de la sentencia. Este elemento es prioritario en la herramienta al disminuir
la ambigüedad que puede tener el tema o materia, porque en el sistema colombiano toda
sentencia tiene una remisión a normas jurídicas contenidas en fuentes formales como la
Constitución, la ley y los actos administrativos, independientemente de las discusiones en
relación con el valor de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del derecho relacionadas
con la ley.
La parte considerativa y el resuelve en las sentencias presentan dos situaciones frente al
sistema normativo, reformándolo o afirmándolo.
A continuación, se precisan los criterios que orientan el diligenciamiento de la ficha en
el elemento normativo.
•

Criterio 1. Las normas que determinan la decisión: ubique en este campo de la
ficha la fuente normativa principal y la fuente normativa auxiliar que fundamenta la decisión.
La fuente normativa principal está compuesta por las disposiciones de la Constitución, la ley y los actos administrativos de carácter general que de manera
directa determinan la sentencia. La relación directa se deriva de un proceso de
categorización que identifica las normas más importantes evitando la relación
de todas las normas citadas o estudiadas y señalando el menor número posible
de estas.
En la fuente normativa auxiliar se señalarán las disposiciones constitucionales,
legales y administrativas que son relevantes pero no determinantes.
Este primer criterio se aplica a los fenómenos de reforma o de afirmación al
sistema normativo30.
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30. En las sentencias de constitucionalidad en la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y en las sentencias de simple nulidad en el Consejo
de Estado expresamente se atribuye una competencia para pronunciarse sobre una norma y deberá tenerse en cuenta la norma reformada y las
normas que determinan la decisión.
En la Corte Constitucional, a través de sentencias de tutela o de unificación de tutela, existirá una norma que prevea el derecho fundamental
de manera directa o por conexidad que deberá ser indicada como fuente principal, y como fuentes auxiliares deberán indicarse las normas
constitucionales, legales o administrativas que tiene relación con la decisión.
En el Consejo de Estado en las sentencias de unificación de jurisprudencia, en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en las
acciones contractuales, de reparación directa, de nulidad electoral, en las acciones populares o de grupo conocidas en sede de revisión con el fin de
unificar jurisprudencia, debe indicarse el marco normativo de orden constitucional, legal o administrativo que de manera directa sirve para adoptar
la decisión como fuente principal y las normas que de manera indirecta apoyan la decisión o los argumentos correspondientes.
En la Corte Suprema de Justicia en sede de casación y con el fin de la unificación, deben relacionarse como fuente principal las normas de la ley
que son quebrantadas, inaplicadas o mal interpretadas o que son tenidas en cuenta en la correspondiente sentencia como fuente principal y las
normas que de manera indirecta apoyan la decisión como fuente auxiliar.
En el Consejo Superior de la Judicatura en sede disciplinaria servirán como fuente principal la norma jurídica estudiada como posible vulneración
de mandatos de la profesión en los procesos de instancia y la norma que de manera directa permita dirimir las competencias, correspondiente
cuando ejerza dicha función. La fuente auxiliar será el conjunto de disposiciones que de manera indirecta sirven para tomar la decisión.

•

Criterio 2. Las normas que se reforman con la sentencia: si este criterio se
aplica debe reflejarse un campo que indique con precisión las normas que son
reformadas en el sistema normativo, es decir, a una o varias normas de la Constitución, la ley o un acto administrativo. Sentencias que reforman el sistema
normativo, como la Constitución, la ley o los actos administrativos de carácter
general. La sentencia puede presentar múltiples efectos sobre el sistema normativo vigente31.

3.3.4.2. El tema o la materia

Ubique en este campo una breve descripción del problema y la tesis que es usada para
resolverlo, lo cual constituye el tema o materia.
A continuación se precisan algunos criterios que orientan el diligenciamiento de la ficha
en el elemento referente al tema o materia.
•

Criterio 1. Identificación del problema: consiste en identificar los asuntos que
deben ser resueltos en la sentencia, categorizando el principal y otros asuntos.
El problema puede tener tres variables; un asunto fáctico, un asunto jurídico y
ambos asuntos a la vez.

31. En las sentencias pueden observarse hasta el momento las siguientes situaciones:
Corte Constitucional

Consejo de Estado

Sentencias de constitucionalidad y exequibilidad

Sentencias que deciden acciones de nulidad por inconstitucionalidad

Sentencias de inconstitucionalidad e inexequibilidad

Sentencias que deciden acciones de simple nulidad

Sentencias de inconstitucionalidad y exequibilidad diferida
Sentencias de constitucionalidad condicionada
Sentencias de constitucionalidad integradora
Sentencias de constitucionalidad manipulativas
Sentencias de constitucionalidad frente omisiones legislativas
absolutas
Sentencias de constitucionalidad frente a omisiones legislativas
relativas
Sentencias de constitucionalidad con efectos ultractivos
Sentencias de constitucionalidad con efectos retrospectivos
Sentencias de constitucionalidad con efectos retroactivos
Sentencias de constitucionalidad en acciones de inconstitucionalidad
Sentencias de constitucionalidad en sede de unificación de tutela
Sentencias de revisión de tutela
Sentencias con efectos erga omnes
Sentencias con efectos interpares
Sentencias con efectos interpartes
En materia de constitucionalidad en sede de tutela al tratarse de
derechos fundamentales se presentan algunas sentencias que
modifican el sistema normativo, no obstante la inexistencia de una
norma constitucional o legal que de manera expresa atribuya dicha
competencia.
En la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Superior de la Judicatura no existe una atribución constitucional o legal que de manera expresa
atribuya la competencia para modificar el sistema normativo.
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•

Criterio 2. Identificación de la tesis: la tesis es el razonamiento compuesto por
las normas y los argumentos que sirven para tomar la decisión y resolver el
problema correspondiente.

3.3.4.3. El argumento principal

Consiste en el razonamiento jurídico que fundamenta la decisión. A continuación se
indican los criterios que orientan el diligenciamiento de la ficha en este elemento.
•

Criterio 1. Relación directa entre el argumento principal y el tema o materia: el
argumento principal debe estar atado al tema o materia y excluye argumentos
secundarios que no estén directamente relacionados con el problema jurídico y
la tesis utilizada para resolverlo.
Las sentencias pueden tratar varios temas, siendo así se deben excluir en la ficha
los argumentos de temas diferentes al principal.

•

Criterio 2. El argumento debe ser conciso: el argumento principal debe estar
caracterizado por la precisión, sin que se convierta en una reproducción textual
de asuntos extensos que confunden y generan ambigüedad en el operador jurídico. Puede estar conformado por partes de la sentencia, sin embargo deben
evitarse trascripciones descontextualizadas o extractos parciales que dificulten
su comprensión.

3.3.4.4. La regla de derecho aplicable derivada de la sentencia

Toda sentencia se fundamenta en una norma contenida en la Constitución, en la ley o
en los actos administrativos. La norma contiene las reglas de derecho, las cuales también
pueden estar en la jurisprudencia.
Las sentencias desarrollan, complementan, integran e interpretan la norma a través de la
formulación de reglas de derecho que pueden constituir precedente que oriente decisiones
posteriores.
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Para establecer este elemento, en el diligenciamiento de la ficha pueden existir diferentes
criterios que se aplicarán según cada caso y teniendo en cuenta las especificidades de cada
jurisdicción. A continuación se presentan los criterios orientadores:
•

Criterio 1. La sentencia no cambia la normatividad ni las reglas de derecho
contenidas en la jurisprudencia anterior: si este criterio se aplica deberá indicarse la sentencia o el conjunto de sentencias que fueron invocadas en el fallo
por contener la regla de derecho que se mantiene y sirve de precedente. Este
criterio deberá tener en cuenta la información que brinden las relatorías.

•

Criterio 2. La sentencia se pronuncia expresamente sobre la vigencia de normas
previstas en la Constitución, en la ley o en actos administrativos: este criterio
se emplea frente a competencias expresas que permiten que las sentencias se

pronuncien sobre la vigencia de normas contenidas en la Constitución, la ley
y los actos administrativos, evidenciando explícitamente la normatividad que
queda vigente.
En los juicios de inconstitucionalidad deberá indicarse la norma declarada constitucional o inconstitucional y los efectos correspondientes sobre el sistema
jurídico (Corte Constitucional y Consejo de Estado en la acción de nulidad por
inconstitucionalidad).
En los juicios de simple nulidad deberá indicarse la norma declarada nula o la
que se mantiene vigente (Consejo de Estado).
•

Criterio 3. La sentencia cambia una regla de derecho contenida en la jurisprudencia anterior: indique la regla de derecho contenida en la jurisprudencia
anterior que es reemplazada por esta sentencia. En este criterio deberán tenerse
en cuenta las siguientes situaciones:
--

Divergencias entre las altas cortes: debe indicarse la jurisprudencia de la
otra corporación que es reemplazada por la sentencia proferida.

--

Divergencia al interior de la misma corporación. Debe precisarse la jurisprudencia de la sala, sección o subsección, según el caso, que es reemplazada por la sentencia proferida.
En las situaciones precitadas, cuando la sentencia reemplace la jurisprudencia contenida en un tipo de sentencia diferente (al interior de la misma
corte o de otra corte) deberá indicarse:
>>

En la Corte Constitucional si se trata de una sentencia de constitucionalidad, de unificación o de revisión de tutela.

>>

En el Consejo de Estado, si se trata de una sentencia de unificación o de una
sentencia proferida como órgano de cierre en un proceso de instancia.

>>

En la Corte Suprema de Justicia, si se trata de una sentencia de casación.

>>

En el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, si se trata
de una sentencia proferida como órgano de cierre en un proceso de
instancia.

•

Según la corporación y el caso deberá precisarse si la jurisprudencia que es
reemplazada constituyó doctrina probable bajo las reglas de la Ley 169 de 1896,
precedente vinculante bajo las reglas de la Ley 1395 de 2010, o un precedente
reiterado en un número indeterminado de sentencias o un precedente contenido
en una sola sentencia.

•

Indique el precedente que se abandona de esta jurisdicción o de otra jurisdicción.
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3.3.4.5. Palabras clave

Las palabras clave consisten en las expresiones que facilitan la ubicación de la sentencia
dentro de los sistemas de información. En este campo se deben sugerir las palabras que
servirán al operador jurídico para sus posteriores búsquedas y orientarán al relator en la
clasificación de información a su cargo de manera que se generen sinergias que permitan la
construcción de un lenguaje común entre los despachos y las relatorías.
•

Criterio 1. La identificación de palabras clave dentro de la normatividad y del
tema: las palabras clave deben circunscribirse a la normatividad, a la regla de
derecho y al tema o materia.

•

Criterio 2. Las palabras clave deben corresponder al sentido más exacto de la
rama del derecho a que pertenecen.
Debe evitarse la inclusión de expresiones polivalentes en las diferentes ramas del
derecho. En el evento que sea indispensable su inclusión, debe complementarse
con expresiones que se ajusten a la rama del derecho.

•

Criterio 3. Las palabras clave deben ser valoradas frente a las relaciones de polisemia, sinonimia y antonimia.
Los problemas derivados de la existencia de diferentes significados de una
misma palabra deberán ser solucionados por labores complementarias a cargo
de las relatorías. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
--

Los múltiples significados que puede tener una palabra, es decir, la polivalencia de las mismas.

--

Los sinónimos que tiene esa palabra.

--

Los antónimos que tiene dicha palabra.

3.3.4.6. Datos básicos
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La sentencia debe tener los datos básicos en relación con la corporación que la profiere,
el magistrado ponente, el número de la misma, la fecha de la decisión, el demandante o
accionante, el demandado, los antecedentes si es un proceso de instancia referido al origen
del mismo, con las aclaraciones correspondientes dependiendo también del tipo de proceso.
Los datos básicos de la providencia son los siguientes:
•

Corporación, sala.

•

Número.

•

Magistrado ponente.

•

Fecha de la decisión.

•

Fecha de la remisión a la relatoría.

•

Demandante.

•

Demandado.

•

Antecedentes de instancia.

•

Información de archivo.
Elemento normativo
El tema o materia

Argumentación principal

Las normas que determinan la decisión.
Las normas que se reforman con la sentencia.
Identificación del problema.
Identificación de la tesis.
Relación directa entre el argumento principal y el tema o
materia.
La sentencia no cambia la normatividad ni las reglas de
derecho contenidas en la jurisprudencia anterior.

La sentencia se pronuncia expresamente sobre la vigencia
Regla de derecho derivada de la
de normas previstas en la Constitución, en la ley o en actos
sentencia
administrativos.
La sentencia cambia una regla de derecho contenida en la
jurisprudencia anterior.
La identificación de palabras clave dentro de la normatividad
y del tema.
Palabras clave

Las palabras clave deben corresponder al sentido más exacto
de la rama del derecho a que pertenecen.
Las palabras clave deben ser valoradas frente a las relaciones
de polisemia, sinonimia y antonimia.

Corporación, sala.
Número.
Magistrado ponente.
Datos básicos

Elementos y criterios de la ficha extractados de la sentencia

El argumento debe ser conciso.

Fecha de la decisión.
Fecha de la remisión a la
relatoría
Demandante.
Demandado.
Antecedentes de instancia.
Información de archivo.
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3.3.5. La sistematización, organización y publicación
de la información por las relatorías
La razón de ser de las relatorías se concreta en los principios superiores del ordenamiento
jurídico que exigen la realización de la seguridad jurídica y de la justicia en la sociedad. De
la misma manera, encuentran su justificación en los atributos de claridad, exactitud, autenticidad e integridad del sistema y en los fines de publicidad y conocimiento del derecho.
El diccionario de la lengua española define al relator como: “letrado cuyo oficio es hacer
relación de los autos o expedientes en los tribunales superiores”. Así mismo, define relatar
como: “referir o narrar un hecho” y por referir: “narrar un suceso”, en ambos casos son
primeras acepciones dado que son palabras con más significados.
Por lo tanto, el relator es la persona que narra un suceso pero cuya narración implica un
esfuerzo intelectual para transmitir una información fidedigna.
En conclusión, desde el punto de vista de la jurisprudencia, la relatoría puede considerarse como la elaboración de un texto con base en una sentencia judicial, mediante el cual
el relator tras un análisis de dicha sentencia y previa organización de la información da a
conocer de manera clara, precisa y comprensible, el contenido de tal sentencia estableciendo los aspectos relevantes de la misma.
3.3.5.1. Elementos de las relatorías para la publicación de la jurisprudencia

En la función de relatar se encuentra inmersa la historia y los problemas que emanan del
pasado para un hecho del futuro. En sí misma, la función de relatar implica una valoración
de la verdad y la correspondencia con la realidad que ya ha pasado y ha sido superada. Así,
dentro de dicha posibilidad de conocimiento es indispensable integrar los presupuestos que
son pertinentes con la fuente de la información y los aspectos del receptor de la misma.
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Dentro de esta función es necesario profundizar la relatoría de lo público con diversos
objetivos, por un lado, bajo la premisa de un riguroso método de análisis y reflexión sobre
la información que se obtiene, que permita la comprensión y difusión a los destinatarios de
la misma y, por otro lado, como el mecanismo idóneo que permita garantizar la memoria
institucional de las cortes.
A las relatorías les corresponde el análisis, la organización, la recopilación y la sistematización de las decisiones jurídicas de las cortes, donde se encuentran tendencias y posiciones que constituyen fuentes del derecho concretas para los ciudadanos y los operadores
jurídicos.
La observación, la recopilación y la elaboración de datos, que han podido extractarse
de las relatorías de las corporaciones han permitido desarrollar algunos elementos que a su
vez serán importantes para la metodología a proponer en mejora de las mismas relatorías.
La integración entre los despachos y las relatorías implica un cambio en el modelo de
gestión, mediante el cual el relator debe tener una función más participativa en la construcción de las reglas de derecho que se encuentran dentro de las sentencias y en la iden-

tificación de las reiteraciones y divergencias de manera oportuna, procurando mantener
una jurisprudencia unificada que contribuya conjuntamente a la estabilidad de las reglas
de derecho y a la evolución coherente y ordenada de las mismas. La función de relatar las
sentencias se encuentra en la mayoría de los sistemas jurídicos, sin embargo, el cargo de
relator o las dependencias como tales no son comunes en todos los sistemas, esto quiere
decir que la labor se cumple a través de los mismos magistrados ponentes o magistrados
auxiliares con el propósito de ejercer, desde la producción de las sentencias, el control de la
consistencia o divergencia de las reglas de derecho sobre los precedentes judiciales, cuando
las sentencias crean el derecho porque se presentan lagunas o puntos de oscuros que exigen
interpretaciones que clarifiquen el sentido y alcance. En muchos sistemas, los tribunales
cuidan con especial rigor sus relatorías revisando la forma de sistematización, oportunidad
y publicación de la sentencias, garantizando que se mantenga la consistencia de las decisiones y convirtiendo a la relatoría en una herramienta fundamental para un sistema de
precedente consistente y ordenado.
3.3.5.2. La entrega de la información

Con base en el establecimiento de un sistema de fuentes del derecho en donde la norma
y la regla de conducta está contenida en las sentencias de las altas cortes, los procesos de
producción y entrega de la información por parte de los despachos a las relatorías exigen
protocolos y monitoreo para garantizar la entrega de documentos exactos a los aprobados
y completos.
En efecto, las decisiones judiciales pueden tener procesos de revisión por parte del
mismo despacho que la profiere, en donde las palabras son cambiadas o modificadas, y sin
embargo, debe procurarse que la decisión judicial no sufra ninguna alteración por medio
de la incorporación de textos o palabras que no han sido expresamente aprobados por las
salas correspondientes. Ahora bien, en algunos eventos, algunas decisiones judiciales son
adoptadas en las cortes, luego se informan a través de un comunicado de prensa y con
posterioridad son estructurados y redactados los argumentos de la decisión.
La entrega de la decisión por parte del despacho a la relatoría requiere de unas formalidades especiales que configuren la fidelidad de la información que fue aprobada por el
despacho y la sala correspondiente, de tal manera que la información entregada sea la
versión definitiva de la decisión y no contenga consideraciones que hayan sido modificadas
en el último momento.
La idea de este proceso es que se relacione cada uno de los aspectos importantes de la
decisión que se va a publicar junto con los documentos anexos que sean necesarios para
dicha divulgación. Deberá existir un procedimiento secuencial y oportuno entre la producción de sentencias y el diligenciamiento de la ficha propuesta en este documento por parte
de los despachos y su entrega a las relatorías, de menara que el relator pueda contribuir
oportuna y adecuadamente en el registro de información que contribuya a las orientaciones
de la unificación jurisprudencial.
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3.3.5.3. La recepción de la información

Las relatorías deben recibir de los despachos las sentencias y la ficha diligenciada evitando
la informalidad de dicho proceso y la necesidad de requerir más información.
Esta etapa debe garantizar la fidelidad de la información, de tal manera que el protocolo asegure que no puedan presentarse dudas en relación con la sentencia a publicar y la
entregada por parte de los despachos de los magistrados.
La inadecuada entrega de la información por los despachos como de su publicación
afecta tanto al ciudadano como al operador jurídico que consulta el precedente. En tal
virtud, la mora en la recepción de la información compromete por igual la seguridad jurídica y la existencia de un orden armónico y coherente.
El protocolo correspondiente para la recepción de la sentencia debe tener un estándar
en el proceso de radicación de la información con posibles fechas de corte y cierre, así
como mecanismos de comunicación formales y rigurosos entre los despachos y las relatorías
que aseguren la entrega adecuada de la información. La recepción y la oportunidad en la
publicación de la información oficial por parte de las relatorías deben ser custodiadas por
los propios despachos.
3.3.5.4. Análisis y observación de la información

Una etapa esencial del proceso es la observación de la información y dicha labor debe
estar dotada de exactitud, rigurosidad, minuciosidad y detalle. Esta actividad se facilita y
se agudiza cuando se trata de describir la producción misma del derecho, evidenciando
la necesidad de la claridad y consistencia de la información que se observa, puesto que si
el objeto de análisis es confuso, la sistematización y organización de la información muy
probablemente traducirá las mismas confusiones o ambigüedades del objeto de análisis.
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Así las cosas, debe advertirse que en la función de relatar y en todas las ciencias reconstructivas existe un riesgo implícito de alteración y modificación de una realidad, y cuando
se trata de relatar la jurisprudencia dicho riesgo crea consecuencias complejas y delicadas
para la sociedad. En efecto, en un sistema en donde las sentencias y los autos crean reglas
de derecho aplicables a todos los ciudadanos, la exactitud de los relatos y publicaciones
de las posiciones jurisprudenciales se convierte en un valor axial del Estado de Derecho y
en el presupuesto indispensable bajo el cual las Cortes cumplen con su función. En este
orden de ideas, las normas32 que se ocupan de las funciones de las relatorías expresamente

32. En tal sentido, por ejemplo, para el caso del relator de la Corte Suprema de Justicia, la Ley 169 de 1896, artículo 6 prevé: “Artículo 6. Establécese
en la Corte Suprema de Justicia un empleado que se denominará “Relator” y a cuyo cargo estará la edición de la Gaceta Judicial, la formación
del índice alfabético de ella, la formación y publicación anual de las doctrinas sentadas por la Corte en las decisiones que pronuncie en todos
los asuntos de su incumbencia. Este trabajo comprenderá las decisiones publicadas en la Gaceta Judicial y se recopilará por orden alfabético. Se
exceptúan no obstante las referentes a negocios de suministros y otros semejantes que a juicio de la Corte no sea necesario recopilar.
También estudiará el Relator las sentencias y decisiones de los tribunales que se publiquen en las Revistas respectivas y hará sobre ellas las
observaciones que estime convenientes, comparará la jurisprudencia de unos tribunales con otros y con las sentencias de la Corte; pero se
abstendrá de hacer comentarios acerca de los que se sometan a la revisión de la Corte por cualquier recurso”.
La norma trascrita consagra en su inciso segundo la función de comparación de las sentencias de las Cortes con las sentencias de los tribunales y
la posibilidad de realizar observaciones que necesariamente se conciben dentro de la perspectiva de la edición y organización de la información.
Expresamente la norma ordena al relator abstenerse de realizar comentarios acerca de los asuntos que son sometidos a revisión por parte de

restringen las competencias correspondientes a través de prohibiciones referidas a posibles
complementaciones o interpretaciones que realice el relator en relación con los fallos que
debe organizar, sistematizar y publicar.
El análisis de las sentencias es una función atribuida a las relatorías por la Ley y los
Reglamentos de las Corporaciones, esta labor que adquiere mayor trascendencia en un
sistema jurídico con fuentes del derecho expresado por medio de la jurisprudencia, obteniendo especial importancia la precisión y exactitud con la cual el relator cumple esta labor.
La observación, clasificación y análisis de la información exige estándares de comprensión y calidad similares a aquellos que la producen. En tal virtud, el relator se ubica como el
intermediario más importante entre la corporación y la sociedad. Sus deficiencias o fortalezas en estas funciones van a tener un impacto directo en el ciudadano y en el despacho

la Corte, puesto que dicha posibilidad, implicaría la extensión de los riesgos derivados de la reinterpretación y posible recreación de posiciones
jurídicas que necesariamente incumben y pertenecen a la órbita funcional de la labor del despacho correspondiente. Por su parte, en relación con
el relator de la Corte Constitucional el Acuerdo 05 de 1992, reglamento interno de la corporación previó sus funciones de la siguiente manera:

Artículo 22. Del Relator. Son funciones del Relator, que ejercerá bajo la dirección del Presidente:
Elaborar tesauros que contenga, además de las providencias de la Corte Constitucional, las providencias y conceptos de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre temas constitucionales, los tratados y convenios internacionales sobre derechos
humanos, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la doctrina nacional y extranjera referente a temas de
derecho constitucional;
Hacer fichas con contenido literal según clasificación por temas;
Preparar trimestralmente el material para la elaboración de la Gaceta de la Corte Constitucional y enviar los disquetes a la imprenta.
Ello incluye la elaboración de índices alfabéticos y un índice general. Así mismo, alimentar con esta información la base de datos ISIS;
Publicar en la Gaceta de la Corte Constitucional todas las providencias de la corporación y atender a su distribución;
Elaborar y publicar el índice contentivo de las disposiciones declaradas exequibles o inexequibles, así como de las providencias de tutela
y de aclaración de fallos;
Le corresponde al Relator, respecto del manejo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
Recibir, relacionar y clasificar las providencias proferidas por la Corte.
Analizar las distintas providencias antes indicadas, determinar el problema jurídico, la tesis respectiva y titularlas en debida forma.
Editar periódicamente el boletín en relación con las decisiones sobre la acción de tutela, para su distribución interna entre los
Magistrados.
Numerar internamente las providencias con el fin de facilitar su consulta en los tomos copiadores de la Relatoría;
Elaborar trimestralmente índices alfabéticos para consulta interna;
Realizar la sistematización de la jurisprudencia en coordinación con el plan de trabajo del ingeniero de sistemas de la Relatoría. En este
sentido deberá:
Grabar la información en Word Perfect y otro programa para facilitar la elaboración de las respectivas publicaciones.
Implantar la base de datos ISIS.
Poner a disposición de los Magistrados la información almacenada en el computador de la Relatoría a través de terminales de
computador situadas en cada despacho;
Atender a todos los usuarios que, con el fin de consultar las distintas decisiones de la Corte Constitucional, frecuenten la oficina de la
Relatoría;
Las demás que le asigne la Sala Plena.
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que produce la decisión. En muchos sistemas jurídicos la labor de las relatorías se ejerce por
los mismos magistrados que producen las sentencias (Alemania, Francia, Unión Europea).
Teniendo en cuenta que en nuestro sistema el relator cumple una tarea posproducción de
la sentencia, la participación de los despachos se hace fundamental para trasmitir con la
precisión la regla de derecho que constituye un precedente.
3.3.5.5. Clasificación y publicidad de la información

Una vez recibida, observada y analizada la información debe procederse a la clasificación de la misma. En tal virtud, toda clasificación debe corresponder a criterios previamente
establecidos que deriven de categorías definidas por la propia corporación y que excluyan
el riesgo de subjetividad. Así, como en todo proceso racional, los puntos de vista bajo los
cuales se acerca una persona a la información varían dependiendo de su experiencia, de su
pasado, de su formación y de su perspectiva del derecho.
Ahora bien, esta labor debe realizarse con miras al ciudadano y a los usuarios de la relatoría, que no tienen en todos los casos esquemas y conocimientos técnicos y especializados
como aquellos que producen las sentencias o los autos o de aquellas personas que clasifican
la información.
La ubicación exacta y precisa en categorías que ostentan impacto jurídico compromete
la vigencia misma de las reglas de derecho contenidas en las sentencias y la eficacia del
orden jurídico que se expresa en las providencias.
El usuario del sistema judicial y de la información contenida en las relatorías, si encuentra
una información mal relacionada puede incurrir en errores y equívocos que lo lleven a
interpretaciones o posiciones jurídicas alejadas de la regla de derecho de la sala o corporación que profiere el fallo.
Las relatorías como punto de encuentro con el ciudadano realizan las premisas esenciales del Estado de Derecho. La publicidad de las sentencias en forma inadecuada o equívoca, así como el conocimiento inoportuno de las providencias judiciales, comprometen la
vigencia misma del Estado de Derecho y las premisas esenciales bajo las cuales se concibe
el derecho fundamental referente al conocimiento de lo público.
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Tal y como se indicó en el fundamento de la relatoría, la publicidad protege las garantías
del ciudadano y concreta la preservación de la seguridad jurídica dentro de un ordenamiento jurídico armónico y coherente.
A través de la publicidad de las sentencias se conecta el ciudadano con los despachos
de las altas cortes. La forma, contenido y consistencia de la información de las decisiones
de las corporaciones judiciales, que son órganos de cierre, desbordan las premisas propias
de la notificación a las partes y de los presupuestos del debido proceso de un tema judicial.
En efecto, no son decisiones de instancia que incumben e importan solo a los participantes
de una litis, quienes tienen el deber de estar constantemente atentos a la evolución de los
pleitos; deben ser conocidos por todos, puesto que son decisiones que impactan el orden
jurídico, crean parámetros y se configuran como referentes de la sociedad.

3.3.5.6. Criterios orientadores para contribuir a la unificación de la jurisprudencia

La metodología propuesta tiene tres grandes aspectos o asuntos bajo los cuales se
obtiene la unificación de la jurisprudencia, que son: la normatividad, el tema o materia y la
regla de derecho aplicable de la sentencia.
•

Criterio 1. La clasificación de la información con base en categorías preestablecidas es esencial para la unificación de la jurisprudencia.
En relación con el tema o materia la relatoría tendrá a su cargo la organización
de todos los temas o materias que le sean indicados en las sentencias así:

•

1.

Observación de todas los temas o materias que le son indicadas en las
fichas correspondientes.

2.

Agrupación de las sentencias por temas, materias o criterios relevantes y
frecuentes dentro de las sentencias que son recibidas.

3.

Identificación de las reglas de derecho contenidas en el tema o materia, así
como aquellas reiteradas y divergentes por los despachos.

4.

Unificar y proponer ante las salas las denominaciones de temas o materias afines con base en los criterios, frases y formas más reiteradas y más
exactas, de conformidad con las variables identificadas en el paso anterior.

5.

Revisar aquellas sentencias que no han sido agrupadas en los pasos anteriores, para ver si las denominaciones temáticas hacen parte de una categoría ya definida por la misma relatoría, evento en el cual se procedería a
la correspondiente agrupación; o para evidenciar si definitivamente no se
encuentran dentro de las categorías preestablecidas e identificar la nueva
categoría.

6.

Proceder con una frecuencia bimensual a programar y presentar por medio
de las secretarías a las salas y secciones de las corporaciones, los criterios
definidos y las agrupaciones con el fin de recibir los aportes o las orientaciones necesarias para mejorar el trabajo realizado.

Criterio 2. La clasificación y publicación de la información con base en la
normatividad y la regla de derecho de la sentencia.
En cuanto a la normatividad y la regla de derecho de la sentencia, la relatoría tiene
la función de proceder a su ubicación y organización bajo estas agrupaciones.

•

Criterio 3. No se deben utilizar como principales otros criterios de clasificación.

La información jurídica deberá ser clasificada por muchas otras variables como actualmente ocurre. Por ejemplo, entre otras se pueden mencionar las siguientes:
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1.

Corporación.

2.

Sala o sección, subsección.

3.

Número de proceso.

4.

Número de providencia.

5.

Magistrado ponente.

6.

Fecha de la sentencia.

7.

Demandante o accionante.

8.

Demandado o accionado.

9.

Fechas de inicio del proceso.

10. Sujetos procesales.
11. Delitos.
12. Nombre del disciplinado.
13. Clase de acción.
Sin embargo, los tres criterios de clasificación principales que orientan el cumplimiento
de la función para los fines de conseguir la unificación de la jurisprudencia son: la normatividad, el tema o materia y la regla de derecho de la sentencia.
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PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA Y CLASIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

DESPACHO

RELATORÍA

Identificar la fuente normativa principal
y auxiliar que fundamenta la decisión
y diligenciar el campo “Elemento
normativo”

¿La decisión
reforma alguna norma
existente?

Identificar la fuente normativa principal
y auxiliar que fundamenta la decisión
y diligenciar el campo “Elemento
normativo”

Analizar el contenido de la ficha y la
sentencia

SÍ

Diligenciar el campo “Normas
reformadas”
Clasificar la sentencia en la categoría
correspondiente de acuerdo con los
criterios establecidos por la respectiva
corporación

NO
Diligenciar el campo “Tema o Materia”
con la descripción del problema y la
tesis usada para resolverlo, aplicando los
criterios establecidos

FIN

Diligenciar el campo “Argumento principal” con el razonamiento jurídico que
fundamenta la decisión, aplicando los
criterios establecidos

Diligenciar el campo “Regla de derecho
aplicable derivada de la sentencia” de
acuerdo con lo establecido para cada
uno de los siguientes criterios:
• La sentencia no cambia la normatividad ni las reglas de derecho contenidas en la jurisprudencia anterior.
• La sentencia se pronuncia expresamente sobre la vigencia de las normas
previstas en la Constitución, en la ley
o en actos administrativos.
• La sentencia cambia una regla de
derecho contenida en la jurisprudencia anterior

Diligenciar el campo “Palabras clave”,
aplicando los criterios establecidos

Diligenciar el campo “Datos básicos”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporación, sala
Número
Magistrado ponente
Fecha de la decisión
Fecha de la remisión arelatoría
Demandante
Demandado
Antecedentes de instancia
Información de archivo

Remitir la ficha junto con la sentencia
a la relatoría

Bibliografía

Alterini, Atilio Aníbal. (1993). La inseguridad jurídica. Buenos Aires, Argentina: Editorial
Abeledo Perrot.
Amaro Gómez, Richard Leonardo. Ensayo. (Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, Universidad del Museo Social Argentina).
Ara Pinilla, Ignacio. (1996). Teoría del derecho.
Arias Galicia, Fernando. (1991). Introducción a la metodología de la investigación en
técnicas de administración y de conocimientos (5ta. Edición). México: Editorial Trillas.
Carnelutti, F. (2007). Cómo se hace un proceso. Bogotá D.C.: Temis.
Divry's New English-Greek and Greek-English Dictionary. D. C. Divry, Inc. (1983) New
York.
Fernández Segado, Francisco. “El Tribunal Constitucional como Legislador Positivo”, en
Revista de Estudios Constitucionales. UNAM.
Ferrajoli, Luigi. (2008). Democracia y garantismo. Madrid: Trotta.
Ferreres Comella, Víctor. (2010). El carácter vinculante de la jurisprudencia. México:
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Editorial Fontamara.
Jaramillo, Carlos Ignacio. (2004). El renacimiento de la cultura jurídica en occidente: el
derecho en el Medioevo siglo XI-XV. Colombia: Editorial Temis.
Jellinek, George. (1991). Reforma y mutación de la Constitución (Primera Edición).
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Kelsen. (1941). Teoría pura del derecho.
Kelsen. (1988). Teoría general del derecho y del Estado.

81

ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
ARMÓNICA Y COHERENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA

Lorente Sireñena, Martha. (2001). “La voz del Estado: la publicación de normas 1810–
1889”, en Boletín Oficial del Estado. Madrid, España: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Olano Garcia, Hernán Alejandro. (2005). “Tipología de nuestras sentencias constitucionales”, en Revista Universitas. Pontificia Universidad Javeriana.
Perez Luño, Antonio Enrique. (1991). La seguridad jurídica. Barcelona, España.
Ross, A. (1977). Sobre el derecho y la justicia, las fuentes del derecho. Buenos Aires:
Editorial Universitaria.
Ruiz Pérez, Joaquín. (1987) Juez y sociedad. Bogotá, Colombia: Editorial Temis.

Corte Constitucional
Corte Constitucional. Sentencia C-018 del 25 de enero de 1993. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C–113 del 25 de marzo de 1993. Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Arango Mejía.
Corte Constitucional. Sentencia C-131 del 1 de abril de 1993. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C-113 del 25 de marzo de 1993. Magistrado Ponente:
Jorge Arango Mejía.
Corte Constitucional. Sentencia C–486 del 28 de octubre de 1993. Magistrado Ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz.

82

Corte Constitucional. Sentencia C–179 del 13 de abril de 1994. Magistrado Ponente:
Carlos Gaviria Díaz.
Corte Constitucional. Sentencia C–690 del 5 de diciembre de 1996. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C–221 del 29 de abril de 1997. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia T–576 del 14 de octubre de 1998. Magistrado Ponente:
Alejandro Martínez Caballero.
Corte Constitucional. Sentencia C–702 del 20 de septiembre de 1999. Magistrado
Ponente: Fabio Morón Díaz.

Corte Constitucional. Sentencia C-734 del 21 de junio de 2000. Magistrado Ponente:
Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional. Sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001. Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional. Sentencia SU-1023 del 26 de septiembre de 2001. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Sentencia T-500 del 27 de junio de 2002. Magistrado Ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional. Sentencia SU-388 del 13 de abril de 2005. Magistrado Ponente:
Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional. Sentencia SU-389 del 13 de abril de 2005. Magistrado Ponente:
Jaime Araújo Rentería.
Corte Constitucional. Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006. Magistrado Ponente:
Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional. Sentencia C-891A del 1 de noviembre de 2006. Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional. Sentencia T-120 del 22 de febrero de 2007. Magistrado Ponente:
Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional. Sentencia C-279 del 18 de abril de 2007. Magistrado Ponente:
Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional. Sentencia SU-813 del 4 de octubre 2007. Magistrado Ponente:
Jaime Araújo Rentería.
Corte Constitucional. Sentencia T-1168 del 26 de noviembre de 2008. Magistrado
Ponente: Jaime Araújo Rentería.
Corte Constitucional. Sentencia T–297 del 23 de abril de 2009. Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia T–824 del 19 de noviembre de 2009. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia T-002 del 12 de enero de 2010. Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional. Sentencia T-362 del 11 de abril de 2010. Magistrado Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez.

83

ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
ARMÓNICA Y COHERENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA

Corte Constitucional. Sentencia T-250 del 16 de abril de 2010. Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional. Sentencia T-483 del 16 de junio de 2010. Magistrado Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez.
Corte Constitucional. Sentencia T-697 del 6 de septiembre de 2010. Magistrado Ponente:
Juan Carlos Henao Pérez.
Corte Constitucional. Sentencia T-723 del 13 de septiembre de 2010. Magistrado
Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
Corte Constitucional. Sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010. Magistrado
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia C-987 del 2 de diciembre de 2010. Magistrado Ponente:
Humberto Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional. Sentencia T–361 del 6 de mayo de 2011. Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia C–539 del 6 de julio de 2011. Magistrado Ponente: Luis
Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia C-634 del 24 de agosto de 2011. Magistrado Ponente:
Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia T-125 del 23 de febrero de 2012. Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. Sentencia C–588 del 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
Corte Constitucional. Auto 071 del 27 de febrero de 2001. Magistrado Ponente: Manuel
José Cepeda Espinosa.
84

Corte Constitucional. Reglamento Interno. Acuerdo 05 del 15 de octubre de 1992.
Corte Constitucional. Auto 279 del 4 de agosto de 2010. Magistrado Ponente: Humberto
Antonio Sierra Porto.
Corte Constitucional. Auto 083 del 19 de abril de 2012. Magistrado Ponente: Humberto
Antonio Sierra Porto.

Consejo de Estado
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda – subsección
B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 05001-23-31-0002002-04725-01(1092-10).
Consejo de Estado. Sala de contencioso administrativo. Sección segunda - subsección
B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 250002325000200505520 01.
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda - subsección
A. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicación número: 2500023-25-000-2008-00344-01(0681-11).
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda - subsección
B. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación número: 08001-2331-000-2007-00807-01(1909-11).
Consejo de Estado. Sala de contencioso administrativo. Sección segunda - subsección
A. Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicación número: 25000-23-25-0002008-0103901-01.
Consejo de Estado. Reglamento interno. Acuerdo 2 de 1971.

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia del 30 de mayo de 2006.
Expediente de tutela número 25.738. Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia del 26 de septiembre de
2007. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Providencia 25 de agosto de 2010.
Magistrado Ponente: Dr. José Leónidas Bustos Martínez.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Acta No. 11 del 12 de abril de 2011.
Radicación 44391. Magistrado Ponente: Elsy del Pilar Cuello Calderón.

85

ELEMENTOS DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN
ARMÓNICA Y COHERENTE DE LA JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA

Normatividad
Constitución Política de la República de Colombia.
Ley 61 de 1886.
Ley 153 de 1887.
Ley 105 de 1890.
Ley 169 de 1896.
Ley 11 de 1975.
Ley 137 de 1994.
Ley 270 de 1996.
Ley 446 de 1998.
Ley 954 de 2005.
Ley 1285 de 2009.
Ley 1395 de 2010.
Ley 1437 de 2011 - Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Ley 1564 de 2012.
Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.
Decreto 2067 de 1991.
86

Decreto 2591 de 1991.
Decreto-Ley 528 de 1964.
Decreto–Ley 597 de 1988.

