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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué metodología debería aplicar la Sección Tercera del

Consejo de Estado referente a la extensión jurisprudencial, en

cuanto a la responsabilidad extracontractual del estado, tomando

como referente las sentencias de unificación actuales en materia

de privación injusta de la libertad?

Identificar el mecanismo de la extensión jurisprudencial, de qué

manera está regulada y como es su procedimiento, a partir de la

ley 1437 de 2011, en Reparación Directa por Privación Injusta de

la Libertad.
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se centra en el estudio de la extensión jurisprudencial

a partir de la Ley 1437 de 2011, mecanismo que ha resultado novedoso para

el ordenamiento jurídico mediante el que se permite la extensión a terceros

de acuerdo a la interpretación hecha por parte del Consejo de Estado en una

sentencia de unificación, siempre y cuando el objeto analizado para la

extensión contenga una similitud con la jurisprudencia de unificación sobre la

cual se está solicitando dicha extensión. (Consejo de Estado, 2013)

Es precisamente la dificultad que se tiene a la hora de extender la

jurisprudencia, debido a que la norma no indica de qué manera se debe llegar

a la similitud o identidad de la misma a la hora de tomar la decisión de

extenderla, por consiguiente el propósito de esta investigación es responder a

nuestro problema jurídico el cual consiste en lo siguiente: “encontrar la

metodología que se debería aplicar a la extensión jurisprudencial por parte de

la Sección Tercera del Consejo de Estado, referente a la responsabilidad

extracontractual del estado, de acuerdo a las actuales sentencias de

unificación en materia de privación injusta de la libertad”
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

La base de esta investigación se centra en la aplicación de la

extensión jurisprudencial en las sentencias emitidas por el Consejo

de Estado, por tal razón, el propósito es dar a conocer algunos

conceptos como lo son: el precedente jurisprudencial, las sentencias

de unificación, la aplicación de la jurisprudencia.

• Identificar una metodología con el fin de establecer una similitud

entre los procesos acumulados y sus reglas.

• Conceptualizar el procedimiento de la extensión de jurisprudencia

en el derecho administrativo Colombiano.
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CAPITULO I

(ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN)

La base de esta investigación se centra en la aplicación de la extensión

jurisprudencial en las sentencias emitidas por el Consejo de Estado, por tal

razón, el propósito es dar a conocer algunos conceptos como lo son: el

precedente jurisprudencial, las sentencias de unificación, la aplicación de la

jurisprudencia.

1. Precedente Jurisprudencial

Se entiende por precedente judicial una declaración sobre un punto de

derecho, establecida en una decisión judicial como la justificación del resultado

que se alcanza en ese caso”, es decir, que es la interpretación dada a la regla

normativa que resuelve un caso concreto. (Narly, 2014, pág. 29)
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CAPITULO II

(CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO COLOMBIANO.)

La extensión de la Jurisprudencia, es una figura que encuentra

su sustento jurídico en la Ley 1437 de 2011, y se encuentra

sustentada en el artículo 10, el cual preceptuó; “Deber de

aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al

resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán

las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de

manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos

fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de

su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de

unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se

interpreten y apliquen dichas normas”. (CPACA, 2011)
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CAPITULO III

(PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA EXTENSIÓN 

JURISPRUDENCIAL)

Como ya se había mencionado anteriormente en este

trabajo, existe una dificultad a la hora de tomar la decisión de

extensión jurisprudencial, por consiguiente se optó por acudir al

mecanismo procesal consistente en la acumulación de

procesos, como guía para formular los criterios que se toman

en cuenta en la sentencia de unificación frente a la solicitud de

extensión jurisprudencial. (Narly, 2014, pág. 107)
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CONCLUSIONES

La Sala Plena de la Sección Tercera ha proferido sentencias en el

período comprendido entre el año de 2011 a 2014, dichas sentencias y las

cuales se nombraron en el numeral 3.3 de este trabajo, contienen doctrina

jurisprudencial en materia de privación injusta de la libertad.

De acuerdo a la decisión optada en el expediente No. 25022, la Sala Plena de

la Sección Tercera determinó unos criterios con el fin de dar reconocimiento y

valoración de los perjuicios morales, cuando existe una responsabilidad

extracontractual por parte del Estado por privación injusta de la libertad.

Una vez analizadas las tres sentencias descritas anteriormente mediante las

cuales la Sala Plena de la Sección Tercera en sus decisiones finales opto por

la unificación de la jurisprudencia, en las tres sentencias se está reconociendo

los derechos vulnerados, que en los tres casos se trató de la privación injusta

de la libertad y las consecuencias que se desprenden de la misma.
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APORTES

De acuerdo a lo explicado durante el desarrollo de este

trabajo, se deduce que la extensión de la jurisprudencia de

unificación, fue incorporada en el CPACA, esto se dio como

medida para lograr la descongestión judicial, con un

procedimiento rápido, buscando que en vez de un desgasto

judicial, se dé respuesta de forma rápida por la autoridad

pública competente, a los temas que ya hayan sido
abordados en criterios de unificación.
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