
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del autor

Precedente Judicial: 

Jurisprudencia de las 

altas cortes

Martha Penen Lastra



Temario

1. Jurisprudencia de la Corte Constitucional:
• CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

• SENTENCIAS DE TUTELA

• FUNDAMENTOS DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

• PRECEDENTE JUDICIAL

• CONSECUENCIAS DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL POR LOS JUECES

• APARTAMIENTO DE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEL PRECEDENTE

2. Precedente  judicial  de las otras cortes:
• CONSECUENCIA  DE LA FUERZA VINCULANTE  DEL PRECEDENTE  JUDICIAL  DE LAS OTRAS CORTES
• DOCTRINA PROBABLE
• SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURIPRUDENCIAL

Precedente Judicial: Jurisprudencia de las 

altas cortes



Art. 228 de la C.P

”La Administración de Justicia
es función pública. Sus
decisiones son independientes.
Las actuaciones serán públicas
y permanentes con las
excepciones que establezca la
ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los
términos procesales se
observarán con diligencia y su
incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento
será desconcentrado y
autónomo.”

La Jurisprudencia

Establece que los jueces gozan de
autonomía e independencia para el
ejercicio de sus funciones



Art. 230 de la C.P

”Los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de
la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.”

La Jurisprudencia



1) No solo la aplicación de la
legislación en sentido formal,

2) Sino también a la aplicación del
conjunto de normas
constitucionales y legales, valores
y objetivos, incluida la
interpretación jurisprudencial de
las altas cortes que informa la
totalidad del ordenamiento
jurídico.

3) Juez realiza una labor de
interpretación que consiste en
aplicar la norma jurídica al caso que
ha sido puesto en su conocimiento,
además de desarrollar “un complejo
proceso de creación e integración
del derecho que dista de ser una
simple aplicación mecánica de la
ley”

(C-539 del 2011, T-166 de 2016, T-
540 de 2017).

La Jurisprudencia



• La aplicación y respeto de la
constitución obliga a un trabajo
permanente de interpretación por
parte de la Corte Constitucional,
como se deprende del art. 241 de
la CP.

• Los fallos que la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional
hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional (art. 243 de la CP)

Control abstracto de constitucionalidad 

de las leyes



• Es dicha Corte la encargada de
guardar la supremacía e integridad
de la Constitución y por tanto la
interpretación que haga del texto
constitucional es vinculante para
todos los operadores jurídicos, sea la
administración o los jueces.

• Esta obligación es absolutamente
estricta cuando se trata de
decisiones de control abstracto de
constitucionalidad con efectos erga
ommes.

Control abstracto de constitucionalidad 

de las leyes



• En los puntos que no han sido
definidos por la Corte
Constitucional, los jueces y la
administración tienen un margen
de apreciación, pero dicho
margen no es absoluto.

• Los operadores jurídicos han de
garantizar que el ejercicio de
interpretación que hagan no
traiga como consecuencia una
ruptura de la unidad de la
Constitución, ni el
desconocimiento de los fines
constitucionales globales o
precisos definidos en las normas
que regulan las distintas
instituciones jurídico-
constitucionales.

Control abstracto de constitucionalidad 

de las leyes



La Corte Constitucional ha reiterado lo siguiente sobre este punto:

“Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución
Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo
la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos
los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas
deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de
una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso
administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera
contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a
través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar.” (T-260 de 1995).

Control abstracto de constitucionalidad 

de las leyes



• La Corte Constitucional ha
manifestado reiteradamente que
estas sentencias tienen fuerza al
interpretar la Constitución y por
tanto debe aplicarse a los casos
similares o análogos, y los jueces
y las autoridades están obligadas
a acatar los precedentes que fije
la jurisprudencia constitucional.

Sentencias de tutela emitidas por la corte 

constitucional

• Aún cuando la tutela no tiene
efectos más allá del caso objeto de
controversia, la ratio decidendi,
constituye un precedente de
obligatorio cumplimiento para los
operadores jurídicos ya que además
de ser el fundamento normativo de
la decisión judicial, define, frente a
una situación fáctica determinada,
la correcta interpretación y
aplicación de una norma.



(T-292 de 2006)

1) El respeto al principio de la
seguridad jurídica que supone el
acatamiento de las normas
constitucionales y la unidad y
armonía de las demás normas con
esas.

Fundamentos de la obligatoriedad de la 

jurisprudencia constitucional

2) Al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, “sus determinaciones son fuente de derecho para las
autoridades y los particulares, cuando a través de sus competencias
constitucionales establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la
Carta”



3) La ratio decidendi de las sentencias de de
la Corte Constitucional, tiene fuerza y
valor de precedente para todos los jueces
en sus decisiones, por lo que puede ser
considerada una fuente de derecho que
integra la norma constitucional.

(SU-1122 de 2001 de la Corte Constitucional)

Fundamentos de la obligatoriedad de la 

jurisprudencia constitucional



• Es una fuente formal de creación del derecho
• No nace en la ley
• Nace en las reglas jurídicas adoptadas en

decisiones anteriores a casos que se presenten en
situaciones posteriores y con circunstancias similares

• Decisiones de tribunales de cierre
• Los precedentes en materia de interpretación de

derechos fundamentales y de la Constitución en
general emanados de la Corte Constitucional tienen
un valor preponderante y deben ser seguidos por las
demás cortes, tribunales y jueces del país.

SU 354/2017

Precedente judicial



Clasificación del precedente:

Precedente horizontal: un juez (individual o colegiado) no
puede separarse de la ratio decidendi fijada en sus
propias decisiones
(Sentencias T-918/10 Sentencia T-148/11)

Precedente vertical: las decisiones adoptadas por las altas
cortes al provenir de las autoridades encargadas de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las
jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez.

La sentencia SU 354 de 2017 indica, que el precedente
vertical debe respetarse también viniendo de los
tribunales.

Precedente judicial



Consecuencias del desconocimiento del 

precedente constitucional por los jueces

El desconocimiento del precedente
constitucional por parte de los jueces o
de los funcionarios del estado da lugar:

i. A la interposición de acciones
judiciales como la tutela

ii. En el caso de los jueces da lugar a la
procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, al
configurarse dicho desconocimiento
como una vía de hecho judicial.

iii. Tipificación del delito de prevaricato
por acción.



Apartamiento de los operadores jurídicos del 

precedente

Los jueces en sus providencias para
apartarse de los precedentes
sentados por las Altas Cortes
(precedente vertical) o de sus
propias decisiones (precedente
horizontal), deben ofrecer un
argumento suficiente que justifique
el cambio, asegure la igualdad y
evite la arbitrariedad.



La jurisprudencia constitucional ha sido
reiterada en señalar que una vez
identificada la jurisprudencia aplicable al
caso, la autoridad judicial sólo puede
apartarse de la misma mediante un
proceso expreso de contra-
argumentación que explique las razones
del apartamiento por:

i. Ausencia de identidad fáctica, es
decir los hechos no son similares, lo
que impide aplicar el precedente al
caso concreto.

ii. Desacuerdo con las interpretaciones
normativas realizadas en la decisión del
precedente

iii. Discrepancia con la regla de derecho
que constituye la línea jurisprudencial.

iv. Existencia de elementos de juicio no
considerados en su oportunidad por el
superior, que permiten una interpretación
más coherente

Apartamiento de los operadores jurídicos del 

precedente



Precedente  judicial  de las otras 

cortes

El precedente judicial y su carácter 
vinculante no está limitado a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
sino que se extiende a las Altas Cortes 
refiriéndose a las decisiones de todos los 
órganos judiciales de cierre

(C-836 de 2001 y C-335 de 2008)

La fuerza vinculante de las decisiones de las altas cortes surge de su definición
constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les
impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones.



“En síntesis, reiterando lo sostenido por esta Corporación[34]: (i) la
jurisprudencia, es “criterio auxiliar” de interpretación de la actividad judicial
-CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en sus providencias “sólo
están sometidos al imperio de la ley” -CP, artículo 230.1-; (ii) sin embargo,
las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional -en
todos los casos, como guardián de la Constitución-, tienen valor
vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la
jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y
seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-621-15.htm#_ftn34


(iii) excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente
judicial vinculante de los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una
argumentación explícita y razonada de su apartamiento, en
reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la
administración de justicia y al ejercicio de la función judicial -CP, artículo
228-.”

(C-621 de 2015)



Importancia  de la fuerza vinculante  del 

precedente  judicial  de las otras cortes

• Fortalecer el sistema jurídico
colombiano, al lograr una
previsibilidad en las decisiones
judiciales que da certeza sobre el
contenido material de los derechos
y obligaciones de las personas.

• Garantizar el derecho a la igualdad
ante la ley de los ciudadanos, al
fallar casos semejantes de igual
manera.

• Garantizar una mayor seguridad
jurídica para los particulares.



Doctrina probable 

Justicia ordinaria:
Art. 7° Ley 1564 de 2012 (Código General del
proceso):

“Los jueces, en sus providencias, están sometidos al
imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además,
la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina.
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable,
estará obligado a exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación
con sus decisiones en casos análogos…”



Definición: L. 153/887: ART.10.—Modificado.L.169/1896, art. 4º.

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre
un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla
en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores.

Elementos:

• Un número plural de decisiones (tres
decisiones)

• Uniformes

• Sobre un mismo punto de derecho.

• Emitidas por la CSJ como tribunal de casación

Doctrina probable 



Doctrina probable 

Interpretación del peso de la doctrina probable ha variado:

En 1896:

• La complejidad de la realidad social
llevaba a que tres decisiones en un
mismo sentido podían no ser
suficientes para dar certeza a los
jueces

• Entonces se definió que la doctrina
dictada por la Corte como juez de
casación, sobre un mismo punto de
derecho, se reputaba probable.

Desde la Constitución de 1991

• Tiene el valor de fuente normativa de
obligatorio cumplimiento, tal como
claramente lo ha establecido la
Corte Constitucional a lo largo de su
jurisprudencia.



La fuerza de la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema proviene de:

1) La autoridad otorgada
constitucionalmente a la Corte Suprema
de Justicia como órgano de cierre
encargado de unificar la jurisprudencia
ordinaria.

2) La obligación de los jueces de
materializar la igualdad frente a la ley y
la igualdad de trato por parte de las
autoridades.

C-836 de 2001:   interpretación del artículo 4º de la ley 169 de 1896

3) Del principio de la buena fe, entendida
como confianza legítima en la conducta
de las autoridades del Estado.

4)De la interpretación del ordenamiento
jurídico que la CSJ ha construido,
confrontándola continuamente con la
realidad social que pretende regular.

Doctrina probable 



La parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas 
jurídicas es decir la ratio decidendi. Estos son obligatorios.

Los obiter dicta, o aquellas 
afirmaciones que no se 
relacionan de manera directa 
y necesaria con la decisión, 
constituyen criterios auxiliares 
de la actividad judicial en los 
términos del inciso 2º del 
artículo 230 de la 
Constitución.

Doctrina probable 



Sentencias de unificación jurisprudencial

Jurisdicción Contencioso Administrativa

el CPACA incorpora normas que tienen por propósito asegurar la eficacia de la 
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado:

CPACA ART. 270. — Sentencias de unificación jurisprudencial.

CPACA ART. 256.— El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la 
sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo 
de Estado.

ART. 10.—Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia por parte de las 
autoridades a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos en el 
entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación 
jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las 
decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales



Jurisdicción Contencioso Administrativa

ART. 102.—Modificado. L. 2080/2021, art. 17. Extensión de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades

ART. 246.—Modificado. L. 2080/2021, art. 66. Súplica. El recurso de súplica 
procede contra los siguientes autos dictados por el magistrado ponente: …
… 4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.

Sentencias de unificación 

jurisprudencial


