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La aplicación de los principios constitucionales en el precedente de lo 

contencioso administrativo  

Andrea Fernanda Celemín Ruiz1 

 

Resumen 

 

Este trabajo busca identificar cual es el criterio del Consejo de estado que 

permite la aplicabilidad de los principios constitucionales en el precedente de lo 

contencioso administrativo. A través de la técnica de línea jurisprudencial se 

abstrae como la aplicabilidad de los principios constitucionales dentro del 

precedente de lo contencioso administrativo, se liga en el carácter vinculante que 

se le ha otorgado a los pronunciamiento de este órgano de cierre.  Siendo  la 

constitucionalizacion del derecho administrativo, la que ha conllevado que el  

avance jurisprudencial tenga como patrón decisional que por el hecho de ser los 

principios los ejes de navegación del Estado Colombiano; el carácter vinculante 

del precedente denote en la aplicabilidad que por vía de interpretación 

constitucional se le  ha realizado a los mismos. Fundamento adoptado por el 

Consejo de Estado dentro de sus pronunciamientos los cuales remiten y sustenta 

en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional como patrón decisional, 

donde los principios dejan de ser vistos como meros enunciados tomando la 

relevancia de edificadores del estado por medio de los cuales emerge el 

precedente como función creadora del juez dentro del ordenamiento jurídico. 
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Abstract 

 

 This paper seeks to identify which is the criterion of the state that allows 

the applicability of constitutional principles in the preceding administrative 

litigation. Through jurisprudential line technique is abstracted as the applicability 

of constitutional principles within the precedent of administrative litigation, it is 

linked to the binding character that has been given to the pronouncement of the 

closure member. Based on the constitutionalization of administrative law, which 

has led to the jurisprudential advance have as decisional pattern by the fact that 

the principles of navigation axes of the Colombian State; the binding of the 

preceding denote the applicability by way of constitutional interpretation has 

made it to them. Foundation adopted by the State Council in its decisions which 

refer and based on the line of decisions of the Constitutional Court as decisional 

pattern, where the principles are no longer seen as mere statements taking the 

relevance of builders of the state through which emerges as the creative function 

of judge within the legal system. 

 

Key Words 

 

Social rule of law, binding, precedent, constitutional principles closure 

members, The Council of State, General Interest 

 

 

Introducción  

 

Con la concepción de la nueva Constitución se establece la eficacia de los 

derechos fundamentales y la materialización de los principios de la parte 

dogmática de la misma, como aquella esencia y razón de ser de la parte orgánica 

dentro de este participativo Estado Social de Derecho. Es así, como la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo desarrolla estos postulados dentro 

de los Artículos 1 y 3 de  ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” promulgando 
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que todos los procedimientos se adelantaran en vigencia de los principios 

constitucionales y consagrando que su finalidad radica en: 

 

Proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de 
los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás 
preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el 
funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de 
los deberes del Estado y de los particulares (Art. 1 Ley 1437 de 2011 “Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo” Enero 18 de 2011. DO. No. 47956). 

 

Lo que permite determinar que el reto de la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo escapa de un esquema tradicional político y se encamina en  “los 

derechos humanos y las reglas de organización y actividad de la Administración” 

(Restrepo Medina, 2007, p. 5) como pilar de  su funcionalidad institucional que 

deviene de la forma de estado del 91, la cual doto a  Las altas cortes de esa 

función llamada  interés general en donde: 

  

El juez pone en relación la Constitución,- sus principios y sus normas-, con la ley 
y con los hechos hacen uso de una discrecionalidad interpretativa que 
necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales, lo que 
conlleva a que la ley y la jurisprudencia sean creadoras de derecho (Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón; 
05 de junio de 1992).  

 

En esta línea, al ser los jueces de las altas cortes los creadores de 

derecho surge el interés de observar la dimensión material de los principios 

constitucionales en lo Contencioso Administrativo, en donde dejan de ser meros 

enunciados de interpretación residual, y se vislumbran como aquella base de 

toda la estructura legal tanto en el procedimiento ordinario, en el especial, como 

en el proceso contencioso al ser los pilares de la vigencia del Estado Social de 

Derecho. 

 

Con lo anterior, se busca entregar un documento que identifique los 

criterios dentro de los pronunciamientos del Consejo de Estado que ahonden la 
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importancia de los principios constitucionales dentro del carácter vinculante del 

precedente y por ende la aplicabilidad de los mismos en el derecho 

administrativo en cadena al cuestionamiento ¿Cuál es el criterio del Consejo de 

Estado que permite la materialización de los principios constitucionales dentro 

del precedente de lo contencioso administrativo?.   En este orden de ideas  el 

presente trabajo se desarrollará en primer momento en la contextualización de 

Los principios dentro la constitucionalizacion del derecho administrativo, seguido 

de  la Construcción de línea jurisprudencial que permita identificar las razones 

del precedente para la aplicación de principios constitucionales dentro de la 

jurisprudencia de lo contencioso administrativo – Consejo de Estado, para así 

finalmente identificar como el patrón decisional del Consejo de Estado se remite 

y sustenta en la Corte Constitucional y dilucidando como la aplicación de los 

principios constitucionales al ser pilares de la vigencia del Estado Social de 

Derecho permite que el precedente sea visto vinculante en razón a que son los 

jueces los llamados a proteger los derechos de los Colombianos como primacía 

a la garantía y la seguridad jurídica.  

 

Metodología   

 

La presente investigación es de orden cualitativo y descriptivo, el cual 

parte del verbo rector de establecer las razones que permiten la aplicabilidad de 

los principios constitucionales en el precedente de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, a través del desarrollo de  la técnica de línea 

jurisprudencial  del autor Diego López Medina en donde se identifica el problema 

jurídico, la  sentencia arquimédica o punto de apoyo, la realización de la 

ingeniería de reversa, para así estructurar el nicho citacional y los puntos 

nodales, seguido de la realización del análisis estático y dinámico y finalmente  

el balance de la línea. 
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Resultados y discusión 

Los principios dentro la constitucionalizacion del derecho administrativo 

  

A partir de los artículos 1 y 10 del título I de la Constitución Política de 

1991 se establecen los principios propios constitucionales, los valores, la carta 

de derechos, las responsabilidades de las personas y en el caso colombiano de 

acuerdo al texto derecho constitucional colombiano de la carta de 1991 y sus 

reformas, los mecanismos de defensa constitucional (M. Quinche, 2008 P. 58).  

 

Así las cosas, los contenidos y características de los principios como 

normas de mandato han sido entendidos por la Corte Constitucional a partir de 

la abstracción de la carta política, como aquellas: “normas que condicionan las 

demás normas pero con mayor grado de conexión y por lo tanto de eficacia, 

alcanzando por sí mismo proyecciones normativas” (Corte Constitucional de 

Colombia. Sentencia C-1287 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra; 05 de 

diciembre de 2001, P.2). En este entendido, el efecto vinculante o su fuerza en 

el ordenamiento se da como imperativo constitucional, en donde “los principios 

Constitucionales además de compartir los contenidos y características de los 

principios como normas de mandato, son normas que condicionan las demás 

normas pero con mayor grado de concreción y de eficiencia alcanzando por si 

mismos proyección normativa”. Es decir, que los principios constitucionales 

“resuelven casos y problemas concretos especialmente si se tratan de 

situaciones de conflicto entre principios o normas de derecho fundamental 

(Daza, P. s.f. ). Con ello se tiene que son clausulas constitucionales aceptadas 

por la sociedad que hacen parte del ordenamiento jurídico. 

 

De lo anterior, se afirma que “el carácter vinculante del contenido 

axiológico del texto constitucional es hasta hoy día, base fundamental para la 

creación de la ley, para la interpretación legal y constitucional” (Daza & Quinche, 
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s.f, pag.7) pues es la parte orgánica o estructura del estado, toma su materialidad 

y fin lógico en la aplicación de los principios y valores de la parte dogmática de 

la carta constitucional  

 

En consonancia a lo expuesto la Corte Constitucional en Sentencia T - 

406 de 1992, definió por primera vez el alcance de los principios y valores 

Constitucionales, en consideración a su prevalencia en el ordenamiento interno, 

“no solo como fuentes de derecho, sino como pilares realmente vinculantes, 

obligatorios, mediante los cuales el Juez, debe interpretar y crear el Derecho” 

(Daza & Quinche, s.f. p.3). Lo anterior se sumerge no dentro de nuestro propio 

haber jurídico sino de traslados normativos de otras legislaciones, es tanto así 

que el tema de la función administrativa preceptuada en la carta magna 

colombiana,  más exactamente dentro del art. 209 con la prinicipalistica cuya 

historia deviene del derecho español los establece como aquellas “instituciones 

básicas de administración legisladas por la Corona, con la influencia 

norteamericana de la independencia de la Corona inglesa (derechos naturales, 

libertad, representatividad, separación funcional), y el pensamiento 

revolucionario francés de 1789 (derechos civiles y políticos; control 

independiente de funcionarios y responsabilidad judicial)” (Tovar, 2014, p. 18). 

 

Con lo anterior se interioriza o se adapta como supremacía constitucional 

un inventario de principios y derechos fundamentales que inspiran esta nueva 

estructura de estado social que permite las garantías de las libertades del pueblo 

y la realización de los fines esenciales y sociales del estado colombiano. Por lo 

tanto. La aplicabilidad de los principios constitucionales permite una dinámica 

jurídica, pues su alcance hermenéutico y cerrado de acuerdo a la Corte 

Constitucional  en sentencia C-551 de 2003 M.P Eduardo Montealegre Lynett, 

desarrolla: “El principio de interpretación pro hominen, según el cual debe 
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privilegiarse aquellas hermenéuticas que sea más favorables a la vigencia de los 

derechos de la persona (…)” (P.208) siendo de fuerza y aplicación vinculante.  

 

Para Melba Calle (2014), se  demuestra, asimismo, con base en un 

análisis jurisprudencial, que la Constitución de 1991 ha impregnado el 

procedimiento administrativo, lo que ha comportado una amplia construcción 

conceptual y ha implicado un verdadero reconocimiento de los derechos de los 

administrados y un valioso mecanismo de control de la actividad de la 

Administración (2014. P. 65),  es tanto así, que: 

 

La definición legal de la organización y la actividad de la Administración Pública 

empieza a estar condicionada por los valores que la Constitución reconoce y 

declara, y, en virtud de ese condicionamiento, se efectúa el control judicial tanto 

de la validez jurídica de las reglas legales que positivizan el Derecho 

Administrativo como de las actuaciones de la Administración (Restrepo, M. 2007. 

P. 6). 

 

 Siendo indispensable para el Consejo de Estado sala de gobierno 

subrayar “la necesidad de revisión de las principales categorías del Derecho 

Administrativo para adecuarlas al actual ordenamiento jurídico. Y, son los 

propios magistrados del Consejo de Estado quienes se emplean en la labor de 

reflexionar sobre las implicaciones de la nueva Ley para el Derecho 

Administrativo y sobre los requerimientos de modernización de la Administración 

Pública y de la Administración de Justicia en la rama de lo Contencioso 

Administrativo”  ( Calle,  2014, p. 65).  Labor reflejada en  el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ley 1437 de 

2011, la cual imprimió dentro del derecho administrativo un grado de 

constitucionalizacion; que adapto el régimen rígido del derecho administrativo a 

la realidad del ordenamiento jurídico colombiano y que gracias a “la misma 

jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado mucha fuerza a los principios 
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constitucionales, como normas de aplicación inmediata, como desarrollo al 

mandato constitucional” (Orrego, 2016, p.24). 

 

Bajo este orden de constitucionalizacion del Derecho Administrativo y de 

aplicabilidad de los Principios Constitucionales se procede a la: 

 

Construcción de la línea jurisprudencial 

 

Es necesario para la construcción dado a la remisión que las sentencias 

del Consejo de Estado hacen a las sentencias de la Corte Constitucional, realizar 

el análisis estático y dinámico de los pronunciamientos de ambos órganos de 

cierre, para finalizar en los criterios que determinan la aplicabilidad de los 

principios en la jurisdicción administrativa. 

Tabla 1 

Descripción problema jurídico 
 
Problema jurídico  
¿Cuál es el criterio del Consejo de Estado que permite la materialización de los principios 
constitucionales dentro del precedente de lo contencioso administrativo? 

 
Hipótesis a 
El criterio de la materialización de los 
principios constitucionales se da en que estos 
son la razón de ser del estado social de 
derecho y dinamiza el logro de los fines 
esenciales del estado por ende de su 
aplicabilidad en el precedente de lo 
contencioso administrativo 

 
Hipótesis b 
En Colombia no se da la materialización de 
los principios constitucionales en la 
jurisdicción administrativa ya que son meros 
enunciados con carácter de interpretación 
auxiliar. 
 

 

     Ingeniería Reversa 

Las sentencias que desarrollan el tema problémico de esta línea de 

análisis e interpretación jurisprudencial constitucional en relación a la 

materialización de los principios constitucionales de manera directa e indirecta 

son las siguientes:
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Remisión jurisprudencial 

El Consejo de Estado en  Sección Quinta. Exp. 11001-03-28-000-2015-

00034-00. (C.P. Lucy Jeannette Bermúdez; 03 de marzo de 2016),  utiliza como 

fuente remisoria la sentencia T-292 de 2006 del M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa, la cual dentro de su línea centra la C-836 de 2001 y se representa 

como consolidadora de línea dentro del presente trabajo de construcción de línea 

jurisprudencial. 

 

Punto de apoyo Corte Constitucional 

Como punto de apoyo se escogió la Sentencia C-816/11 constitucional, 

toda vez que dentro del estudio jurisprudencial de los principios constitucionales 

y la remisión del Consejo de Estado se torna la C-816 de 2011 como una de las 

más recientes. 

 

Tabla 2  

Nicho citacional e identificación puntos nodales 

Punto arquimédico  

C-816 de 2011 

 

Nivel 1 

 

C-634 de 2011 

 

C-836 de 2001 

 

C-335 de 2008 

 

C-539 de 2011 

 

Nivel 2 

  

T-406 de 1992 

 

T-423 de 1995 

 

C-113 de 1993 

 

Nivel 3 

   

T- 260 de 1995 

 

C-131 de 1993 

     

C-083 de 1995 

 

 Punto arquimédico 

 Sentencia hito 

 Sentencia fundacional 

 Sentencia consolidadora de línea 
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Puntos nodales que se configuran como sentencias fundamentales para la 

línea jurisprudencial. 

 

Narrativa Consitucional: Análisis estático y dinámico 

 

Sentencia fundacional 

Se toma como sentencia fundacional la T-406/92 por ser el primer fallo en 

que la Corte Constitucional abordó de manera concreta el tema de la 

materialización de los principios desde la jurisprudencia como creadora de 

derecho, aunque la corte ya había hecho otros pronunciamiento sobre el tema 

anteriormente.   

En esta sentencia la ratio decidendi desarrolla la principialistica 

constitucional desde la aplicación judicial que deriva de la relación de las decisión 

judiciales con los valores y las normas y los principios. 

 

Sentencia hito consolidadora  

La sentencia C-836/01 represente la sentencia Hito toda vez que en esta 

sentencia la Corte Constitucional toma las decisiones más serías y progresistas, 

sobre la materialización de los principios en el carácter vinculante de las 

sentencias de los órganos de cierre.  

 

La ratio decidendi se funda en la función creadora de jurisprudencia del 

juez a través de la ponderación de los principios, cuya labor no se limita a la sola 

aplicación de la norma desconociendo la realidad social. Por ello habla de la 

doctrina probable y de la función racionalizadora del juez. 

 

Sentencia  de apoyo y dominante Constitucional 
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Hemos tomado la sentencia C-816/11 en materia de fuerza vinculante de 

la jurisprudencia de los órganos de cierre y su concreción con los principios 

constitucionales, como punto de referencia inicial, al ser la más reciente de los 

fallos proferido por la honorable Corte Constitucional sobre la materia de acuerdo 

a los datos arrojados por el centro relatoría de esta corporación. Su carácter 

dominante radica en que al haber sido a su vez una sentencia modificatoria 

permite resolver un problema de conflictos en un escenario constitucional 

análogo. 

La razón de la ser de la Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 

(M.P Mauricio González Cuervo; 01 de noviembre de 2011): 

 la condición de “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, de “tribunal 
supremo de lo contencioso administrativo”, de “guarda de la integridad y 
supremacía de la constitución” que les fija la constitución a la corte suprema de 
justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente, surge 
el encargo de unificar la jurisprudencia en las respectivas jurisdicciones, tarea 
implícita en la atribuciones asignadas a la primera como tribunal de casación, en 
la de cierre jurisdiccional de lo contencioso administrativo del segundo, y en la 
función de guardián de la constitución y de revisor de las decisiones judiciales 
de tutela de los derechos fundamentales que tiene la Corte Constitucional.  

 

Sentencia consolidadora de línea  

En la C-634 de 2011 los principios son fuentes de optimización del estado 

social de derecho tomando vigencia dentro de la unificación de jurisprudencia a 

través del efecto vinculante en donde materializa los principios de seguridad 

jurídica, supremacía constitucional e igualdad. A su vez, concreta la conexión de 

la unificación jurisprudencial del Consejo de Estado dentro del deber de la 

aplicación uniforme delas normas que emerge del deber de extensión 

jurisprudencial y como es vinculante para las autoridades judiciales del 

precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes.   

 

Sentencia  C-131 de 1993  

También fue una de las primeras providencias que afirmó 

categóricamente la validez y obligatoriedad de algunos aspectos de la parte 
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motiva de las sentencias de constitucionalidad  proferidas por esta Corporación 

y reconoció  su carácter vinculante  como fuente de derecho para los jueces, en 

contraposición a la tradicional reflexión sobre el carácter exclusivamente 

vinculante de la parte resolutiva de las mismas. 

 

Sentencia C-535 de 2011 

Reconoce la fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte 

Constitucional, la corte suprema de justicia, el Consejo de Estado y la sala 

disciplinaria del consejo superior de la judicatura. 

  

En este orden de ideas, una vez identificados los puntos nodales dentro 

del análisis estático,  se procede a realizar el análisis dinámico de línea 

jurisprudencial, en donde para el Consejo de Estado el precedente obliga al juez 

frente a casos similares, precisando que “las voces “jurisprudencia” y 

“precedente”, esta, última, viene a insertarse en nuestro ordenamiento jurídico a 

partir de las decisiones de la Corte Constitucional, especialmente” (Consejo de 

Estado. Sección Quinta. Sentencia 11001-03-28-000-2015-00034-00. C.P. Lucy 

Jeannette Bermúdez;  03 de marzo de 2016. P.44), sentando así que:  

 

Frente al precedente judicial esta Sala de Decisión, en providencias recientes, 
ha acogido la acepción de la Corte Constitucional que lo conceptualiza como 
“aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de 
resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe 
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de 
dictar sentencia. (Consejo de Estado. Sección Quinta. Salvamento de voto: 
Sentencia 11001-03-28-000-2015-00034-00. C.P Alberto Yepes Barreiro; 11 de 
julio de 2016; P.2)  

 
 

Ratificando su criterio en los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

establece que ante la disparidad de criterios jurisprudenciales, al operador 

jurídico le corresponde decidir entre uno de ellos respecto a la analogía fáctica y 
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jurídica (Consejo de Estado, sala administrativa, Sentencia 11001-03-15-000-

2013-02690-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro; 19 de febrero de 2015), ya que:  

 

Ante falta de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la 
diversidad de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor 
manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los 
hechos materialmente relevantes en el caso. (Corte Constitucional, Sentencia C-

836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil,  09 de agosto 2001, p. 7)  

 
 

No obstante a ello, dentro de sus consideraciones la providencia del 

Consejo de estado del 03 de marzo de 2016 resalta la Sentencia T-292 de 2006 

del  M. P. Manuel José Cepeda Espinosa que armoniza con la subregla de C-

836 de 2001  la cual acoge que el carácter: 

 

 Vinculante de un antecedente jurisprudencial es la ratio decidendi de esa 
sentencia previa, - o de varias si es del caso- , que resulta ser uno de los 
referentes fundamentales que debe considerar necesariamente un juez o 
autoridad determinada, como criterio de definición de la solución de un caso 
específico (Corte Constitucional en Sentencia T-292 de 2006 M. P. Manuel José 
Cepeda Espinosa; 06 de abril de 2006, p. 44). 

 

Pronunciamiento remisorio que realiza el Consejo de Estado a la 

interpretación de la Corte Constitucional en lo que respecta a la importancia de 

la aplicación de los principios en las sentencias de los órganos de cierre  en 

donde la “creación de la jurisprudencia y su efecto vinculante va en el desarrollo 

mismo de los principios del estado social de derecho y la dinámica progresista y 

garantista de la carta constitucional frente los cambios sociales y jurídicos del 

estado colombiano” Corte Constitucional C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar 

Gil,  09 de agosto 2001, p. 7) en virtud a los artículos 230,228 y 113 de la carta 

constitucional y la prevalencia del derecho sustancial. 

 

Por ende,  los principios como medio de interpretación hermenéutica con 

fuerza normativa y pilar del estado colombiano,  permiten que en una  sociedad 
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la cual día a día emerge en situaciones fácticas diferentes deba tener un derecho 

mutable que armonice con las relaciones sociales de los administrados en 

cumplimiento a los fines del estado.   

 

Por lo tanto, los principios al ser la razón de existencia del estado 

colombiano, permiten la flexibilidad de las fuentes creadoras de derecho en 

atención a la armonización del interés general y el bienestar social, toda vez que 

a través del respeto de la prinicipialistica en sus estipulados de existencia y 

dignidad humana se da vida de los derechos fundamentales y la carta 

constitucional.  En apego a ello la Corte  Constitucional Sentencia T-406 de 1992 

M.P Ciro Angarita Barón del 05 de junio 1992, establece que los principios son 

el punto central de la seguridad jurídica dentro del Estado Social de Derecho, 

como fuente que mejora la dinámica cambiante y permite que el orden jurídico 

sea permeable y mutable, en donde: 

 

Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar 
los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a 
ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una 
definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la 
naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa 
perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas 
jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, 
expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del 
mañana. (Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992. M.P Ciro Angarita 
Barón. 05 de junio de 1992. P. 11)  
 

 

Es tanto así, que la misma ley 1437 de 2011 aplica materialmente en su art. 3 

los principios constitucionales en miras a la modernización del derecho 

administrativo. En esta parte: 

 

relativa a los “principios” que rigen las actuaciones y procedimientos 
administrativos, destaca dos de ellos relacionados con el presente caso: (i) el 
principio de igualdad -numeral 2-, de raíz constitucional, referido al deber de 
“mismo trato y protección” de las autoridades a quienes intervengan en 
actuaciones bajo su conocimiento; (ii) y el “principio de coordinación” -numeral 
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10-, según el cual las autoridades “concertarán sus actividades con las de otras 
instancias estatales” en el “reconocimiento de sus derechos a los particulares”. 
(Corte Constitucional, Sentencia de C- 816 de 2011 M.P Mauricio González 
Cuervo; 01 de noviembre de 2011, p.25). 

 

Para este alto tribunal constitucional si bien nuestro sistema colombiano 

es netamente legislado, este “no elimina, el carácter vinculante del precedente, 

lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde 

el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis” (Corte 

Constitucional Sentencia C- 634 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; 24 de 

agosto de 2011, p.34). Principio que obliga acatar el precedente ya sea vertical 

u horizontal, siempre que surta la misma factibilidad material y jurídica. Por lo 

tanto: 

 

Resultarán inadmisibles, por ser contrarias a los principios de igualdad, legalidad 
y seguridad jurídica, posturas que nieguen la fuerza vinculante prima facie del 
precedente (…).  Estas razones, a su vez, no pueden ser otras que lograr la 
vigencia de los derechos, principios y valores constitucionales. (Corte 
Constitucional Sentencia C- 634 de 2011 M.P Luis Ernesto Vargas Silva; 24 de 
agosto de 2011, p.6).  

 

Es importante agregar que a la luz del desarrollo jurisprudencial se le 

reconoce la fuerza vinculante a las sentencias del Consejo de Estado en virtud 

a los principios, tal como lo resalta la sentencia 535 de 2011 que de manera 

consonante con el criterio del Consejo de Estado determinan que el precedente  

es la decisión que se aplica a casas verosímiles  “respecto de los cuales la ratio 

decidendi constituye la regla jurisprudencial que obliga al operador jurídico a 

fallar en determinado sentido” (Consejo de Estado. Sección Quinta. Exp. 11001-

03-15-000-2014-01312-01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 5 de 

febrero de 2015, p.53).   

 

 

 

Tabla 3 



 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
Especialización en Derecho Administrativo 
 

17 
 

Grafica línea jurisprudencial  

 

Balance línea Jurisprudencial  

 

Dentro de la construcción de la línea jurisprudencial se tiene como criterio 

del Consejo de estado que la materialización o aplicabilidad de los principios 

constitucionales dentro del precedente de los Contencioso Administrativo de 

acuerdo a la subregla de la Corte Constitucional se desarrolla en la función 

creadora de jurisprudencia del juez con la ponderación de principios que buscan 

dar lugar a la realidad social. Por ende la  dinámica que permite dar vida al  efecto 

vinculante del precedente en lo contencioso administrativo surte en el  desarrollo 

mismo de los principios del estado social de derecho y a la dinámica progresista 

y garantista de la carta constitucional frente los cambios sociales y jurídicos del 

 

El criterio de la 

materialización de 

los principios 

constitucionales se 

da en que estos son 

la razón de ser del 

estado social de 

derecho y dinamiza 

el logro de los fines 

esenciales del 

estado por ende de 

su aplicabilidad del 

precedente en lo 

contencioso 

administrativo. 

 

HIPOTESIS A 

 

¿Cuál es el criterio del Consejo de Estado que permite la materialización de 

los principios constitucionales dentro del precedente de lo contencioso 

administrativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Colombia no se da 

la materialización de 

los principios 

constitucionales en la 

jurisdicción 

administrativa ya que 

son meros enunciados 

con carácter de 

interpretación auxiliar. 

 

HIPOTESIS B 

 

 

C-634/11 

C-816/11 

Sentencia 

Consejo 

de 

Estado 

C-836/01 

T-406/92 

C-131/93 
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estado colombiano en virtud a los artículos 230,228 y 113 de la carta 

constitucional en primacía al derecho sustancial. 

 

Conclusiones 

 

La  anterior situación conlleva como respuesta a la pregunta de 

investigación planteada, a determinar que el criterio decisional del Consejo de 

Estado  emerge del sustento que la Corte Constitucional ha realizado desde 1992 

sobre el carácter creador de los jueces en sus providencias, que ha evolucionado 

en lo que hoy conocemos como el carácter vinculante de los fallos de los órganos 

de cierre.  

Sustentado en que los principios operan como timón y punto de partida 

dentro del ordenamiento jurídico; por ende, el carácter vinculante del precedente 

del Consejo de Estado se funda con los valores, derecho y principios 

constitucionales  en pro a la supremacía constitucional que dentro del Art. 2 de 

la Constitución Política permea en “el orden justo y la prosperidad general como 

bienestar social”, llamado interés general.  

 

Siendo estos pilares los que permiten la armonización y la modernización 

de la institución del derecho administrativo  dentro de la estructura de la 

unificación de los pronunciamientos jurisprudenciales de los órganos de cierre, 

ya que dicha labor se desarrolla en función del art. 230 constitucional, esbozando 

en un derecho administrativo más dinámico que sobreviene dentro de la realidad 

social, gracias a la función creadora de los magistrados y consejeros, cuyas 

decisiones a través de la aplicación interpretativa constituyen fuente formal. 

 

Así las cosas, se obtiene que a pesar de la reticencia a la 

constitucionalización del derecho administrativo, comparte el Consejo de Estado 

la dinámica constitucional de la aplicación de los principios dentro del precedente 
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que instituye su jurisdicción, partiendo de que al ser estos la base del estado 

colombiano, son el regente en la definición del carácter vinculante.      Por lo 

tanto, más allá de las discusiones retoricas lo que importa es la dinámica social 

como eje rector de nuestro sistema político, y por ende la satisfacción de las 

necesidades del conglomerado social, pues sin ello no hablaríamos de la validez 

e institucionalidad de los órganos del estado más exactamente el estamento 

judicial.  

 

Para ello se propone hablar un lenguaje convergente dentro del derecho, 

a través de la materialización de la constitución del 91. 
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