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ARTÍCULO 102. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO 
DE ESTADO A TERCEROS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES. Las 
autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación 
jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido 
un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos 
y jurídicos. 

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente 
competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial 
no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos 
generales, los siguientes: 

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

2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los 
archivos de la entidad, así como las que haría valer si hubiere necesidad 
de ir a un proceso. 

3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca 
a su favor. 

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

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

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

1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no 
puede adoptarse sin que se surta un período probatorio en el cual tenga 
la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrar que el demandante 
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Art. 102

carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar 
cuáles son tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo 
indispensable que resultan los medios probatorios ya mencionados. 

2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del 
solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia de unificación invocada 
y no es procedente la extensión de sus efectos. 

3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales 
las normas a aplicar no deben interpretarse en la forma indicada en 
la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo de Estado se 
pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener 
o modificar su posición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en 
los términos del artículo 269. 

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

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para 
la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente 
señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días 
establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado 
decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 269 de este Código.

CONCORDANCIAS: 
•	 Código	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	lo	Contencioso	Administrativo:	Arts. 10, 

25, 39, 106 al 113, 117 al 119, 121, 126 al 129, 131 al 136, 149, 150, 152, 155, 156, 158, 171, 
248, 249, 258, 259, 261 al 263, 265, 267 al 271, 273, 282, 288, 293, 300, 303 y 304.

•	 Código	General	del	Proceso:	Art. 614.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 Incisos 1 y 7 del artículo 102, declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-816 de 1 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González 
Cuervo.

../cdj/juri/sc_816_11com45.doc
../cdj/juri/sc_816_11com45.doc
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•	 EXPEDIENTE 00079-01 DE 21 DE OCTUBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. 
RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Eventos en que es necesaria la unificación de 
jurisprudencia.

•	 SENTENCIA C-836 DE 9 DE AGOSTO DE 2001. CORTE CONSTITUCIONAL. M. P. DR. 
RODRIGO ESCOBAR GIL. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?

PARTE SEGUNDA 
ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y 

CONSULTIVA

TÍTULO I 
PRINCIPIOS Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se adelanten 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la 
efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley 
y la preservación del orden jurídico. 

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán 
observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal. 

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre 
el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente 
explicado y motivado en la providencia que lo contenga. 

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en 
cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen 
funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de 
cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

COMENTARIO: El Objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es el 
control de la actividad que en cumplimiento de la función administrativa, corresponde 
a la Administración ya sean en cabeza de los órganos estatales o de particulares 
autorizados.  

CONCORDANCIAS: (*Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 Código	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	lo	Contencioso	Administrativo:	Arts. 2, 3, 

102, 104, 105, 107, 122, 125 al 129.
•	 *Ley 393 de 1997: Art. 3.
•	 *Ley 270 de 1996: Arts. 1 al 9 y 34 al 42A.
•	 *Ley 472 de 1998: Art. 15.
•	 Constitución	Política	de	Colombia:	Arts. 13, 95, 116, 210 y 236 al 238.

../cdj/juri/e_79_01(ap)_10.doc
../cdj/juri/e_79_01(ap)_10.doc
../cdj/juri/sc_836_01.doc
../cdj/juri/sc_836_01.doc
../cdj/conc/l_393_97.doc
../cdj/conc/l_270_96.doc
../cdj/conc/l_472_98.doc
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JURISPRUDENCIA: (Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 EXPEDIENTE 19936 DE 13 DE JUNIO DE 2011. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. RUTH 

STELLA CORREA PALACIO. El cambio de jurisprudencia no es violatorio del derecho a la 
igualdad.

•	 EXPEDIENTE 00830-00 (AC) DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. CONSEJO DE ESTADO. 
C. P. DR. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. Importancia del precedente dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano.

•	 EXPEDIENTE 3442 DE 14 DE ABRIL DE 2005. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. FILEMÓN 
JIMÉNEZ OCHOA. Requisitos para que proceda pronunciamiento por Sala Plena Contenciosa 
del Consejo de Estado sobre el cambio jurisprudencial.

ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está 
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en 
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los 
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando 
ejerzan función administrativa. 

Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad 
pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. 

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que 
sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones 
propias del Estado. 

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de 
servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido 
incluirse cláusulas exorbitantes. 

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores 
públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho 
régimen esté administrado por una persona de derecho público. 

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno. 

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones 
aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos 
arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente 
los originados en los contratos celebrados por esas entidades. 

../cdj/juri/e_19936_11.doc
../cdj/juri/e_19936_11.doc
../cdj/juri/e_830_00(ac)_10.doc
../cdj/juri/e_830_00(ac)_10.doc
../cdj/juri/e_3442_05.doc
../cdj/juri/e_3442_05.doc
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7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan 
conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por 
particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. 

PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad 
pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su 
denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una 
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o 
participación estatal igual o superior al 50%. 

CONCORDANCIAS: 
•	 Código	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	lo	Contencioso	Administrativo:	Arts. 1, 2, 

103 y 125 al 129.
•	 Constitución	Política	de	Colombia:	Art. 58 inc. 4, Arts. 237 y 238.

DOCTRINA: (Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 CONCEPTO 631 DE 24 DE AGOSTO DE 1994. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. 

HUMBERTO MORA OSEJO. Consulta del Ministerio de Gobierno en relación con la Ley 136 
de 1994.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 EXPEDIENTE 3836 DE 20 DE ENERO DE 2006. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. MARÍA 

NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN. El carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y la facultad que tiene el juez de interpretar la demanda.

•	 EXPEDIENTE 2123-00 DE 14 DE MARZO DE 2002. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. 
ALBERTO ARANGO MANTILLA. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es 
competente para examinar la legalidad de actos con el amparo del fuero sindical.

•	 EXPEDIENTE 3159 DE 21 DE JUNIO DE 1985. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. EDUARDO 
SUESCÚN M. Incompetencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para conocer 
acciones de responsabilidad derivadas de hechos u omisiones de las empresas oficiales.

ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES. La Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: 

1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los 
contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de 
instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o 
intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, 
cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas 
entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. 

2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia 
de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. 
Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio 
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../cdj/doct/ce_631_94.doc
../cdj/doct/ce_631_94.doc
../cdj/juri/e_3836_06.doc
../cdj/juri/e_3836_06.doc
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../cdj/juri/e_2123_00_02.doc
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de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que 
corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus 
sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que 
no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de 
función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, 
deberán constar en acto administrativo separado. 

3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente 
por la ley. 

4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas 
y sus trabajadores oficiales.

COMENTARIO: Las decisiones proferidas en juicios de policía están exceptuadas 
por ser estas decisiones judiciales más no, decisiones administrativas.

También se exceptúan aquellas acciones de responsabilidad contra Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y las controversias entre empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios exceptuando las que versen sobre contratos que 
incluyan cláusulas exorbitantes.

La Jurisdicción de lo Contencioso no conoce de las decisiones emitidas para las salas 
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de 
la Judicatura, por cuanto estas decisiones son verdaderas providencias judiciales.

CONCORDANCIAS: 
•	 Código	de	Procedimiento	Administrativo	y	de	lo	Contencioso	Administrativo:	Arts. 103, 

104 y 259.
•	 Código	Procesal	del	Trabajo	y	la	Seguridad	Social:	Art. 6.

JURISPRUDENCIA: (Para su consulta debe ser suscriptor. Visite www.nuevalegislacion.com)
•	 EXPEDIENTE 3159 DE 21 DE JUNIO DE 1985. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DR. EDUARDO 

SUESCÚN M. Incompetencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para conocer 
acciones de responsabilidad derivadas de hechos u omisiones de las empresas oficiales.

Art. 105

../cdj/juri/e_3159_85.doc
../cdj/juri/e_3159_85.doc

	Indice
	ARTÍCULO 102. EXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO A TERCEROS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
	ARTÍCULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS
	ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
	ARTÍCULO 105. EXCEPCIONES

