
PARTE GENERAL 

El acto administrativo

Definición

Para la Corte Constitucional2 un acto administrativo es una manifestación de 
la voluntad de la administración que busca producir efectos jurídicos, bien sea 
creando, modificando o extinguiendo derechos a favor o en contra de los admi-
nistrados. Surgen problemáticas jurídicas como las siguientes:

¿La voluntad de la administración es la misma voluntad del servidor público? 
¿Cualquier manifestación de la voluntad de la administración es un acto adminis-
trativo? Estos interrogantes cuestionan la definición anterior de acto administrati-
vo, sobre todo en casos como los que se señalan a continuación: 

1. Blanca, alcaldesa de un municipio, expide un acto administrativo particu-
lar y concreto como consecuencia de una amenaza de muerte a ella y su 
familia. La voluntad de la alcaldesa no coincide con la voluntad que debe 
contener el acto administrativo, por lo cual la definición que nos ocupa 
llevaría a determinar como hipótesis que dicho acto administrativo no 

2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 2000, 25 de octubre. M. P.: Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
Expediente: D-2952.
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se perfecciona o no nace a la vida jurídica al no contar con su requisito 
esencial de existencia: manifestación de la voluntad. 

2. Víctor, servidor del Estado, es un funcionario del nivel técnico y suscribe 
actos administrativos que reconocen derechos particulares y específicos a 
los ciudadanos. Aquí la voluntad de la administración se materializó con 
las decisiones de Víctor, lo cual hace plantearse si ese servidor público sí 
tiene la competencia jurídica para expedir dichos actos administrativos.

La voluntad ha sido estudiada históricamente como parte del pensamiento 
humano y ahora desde la teleología del Estado. De allí que coincidan ciertos 
factores entre el ser humano y el Estado como persona jurídica para determinar 
la buena o mala decisión (en la persona) o la ajustada o no a derecho (en la per-
sona del Estado). Por ello recuerda Becerra3 que Aristóteles, san Agustín, san-
to Tomás, Hobbes, Locke, Voltaire, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Stuart Mill, 
Biran, Lachelier, Lequier, Renouvier, Marx, G. E. Moore, Jaspers, Sartre y Adam 
Smith asumieron y asociaron de diversas maneras la voluntad con la libertad, lo 
que, visto desde la esfera estatal, se traduce en la libertad que tiene el Estado para 
la toma de decisiones, siempre y cuando estas se encuentren establecidas en la 
Constitución, la ley y el reglamento, como límites jurídicos4.

Libardo Rodríguez (citado por Rincón y Vergara5) indica que “no existe un 
concepto único de acto administrativo”, sino diferentes criterios para examinar-
los, a saber: criterio orgánico o formal, material, funcional, jurisdiccional y jerár-
quico, aunque en Colombia predomina el criterio funcional o jurisdiccional. Así, 
el concepto de acto administrativo puede examinarse según: 

a. Criterio orgánico. Todo acto administrativo debe ser expedido por una 
autoridad administrativa del Estado o un particular en el desempeño de 
funciones públicas. Ejemplo las actas de escrutinio de jurados de votación 
—formulario E-14— una vez las firmen mínimo dos jurados de mesa. 

b. Criterio jurisdiccional. Todo acto administrativo está llamado a control 
por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

3 Jairo Becerra, El principio de libertad en el derecho espacial (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2014). 

4 Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 6. 

5 Libardo Rodríguez, “Derecho administrativo general y colombiano”, en Administración pública electrónica: hacia 
el procedimiento administrativo electrónico, editado por Erick Rincón Cárdenas y Camilo Vergara (Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario, 2017).
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c. Criterio funcional. Todo acto administrativo nace en ejercicio de la fun-
ción administrativa sin tener en cuenta el órgano o rama del Estado que 
la genera. 

d. Criterio material. Todo acto administrativo tiene efectos particulares.
Como puede apreciarse, tratar de definir el acto administrativo soportado en 

la voluntad de la administración, genera problemáticas jurídicas cuando esta no 
se evidencia en el consentimiento del servidor o en sus competencias jurídicas. 
Por ende, se considera útil para el derecho administrativo entender que el acto ad-
ministrativo es una decisión en ejercicio de funciones administrativas que produ-
ce una situación jurídica. Nótese que en esta definición no se incluye la voluntad 
como criterio esencial, no significando con ello que no se tenga en cuenta, es solo 
que esta supera la discusión que pretende determinar si la voluntad es un requisito 
de existencia o de validez del acto administrativo. 

En el caso 1 se comprueba que para el ordenamiento jurídico colombiano sí 
existe un acto administrativo, así no cuente con la voluntad de la administración, 
puesto que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 97 le indica a esta, la posibilidad de 
demandar su propio acto —véase que lo reconoce como acto administrativo— sin 
acudir al procedimiento previo de la conciliación. Sobre este punto es importante 
reiterar que solo puede entenderse la demanda de nulidad de un acto administra-
tivo expedido por medios ilegales cuando se estima que existe jurídicamente, a 
pesar de no contar con la voluntad de la administración. Así las cosas, incluir la 
voluntad de la administración en la definición del mismo, como elemento de exis-
tencia del acto administrativo, no coincide con el manejo legal del ordenamiento 
jurídico colombiano. Tal posición concuerda con la del Consejo de Estado en la 
cual se enmarca al acto administrativo en una decisión administrativa6.

En el caso 2 se plantea si Víctor tiene la competencia para expedir el acto 
administrativo, dado que ejecuta sus funciones en un empleo del nivel técnico. 
Lo precedente sugiere la siguiente hipótesis: si Víctor no tiene la competencia 
funcional para expedir actos administrativos tampoco cuenta con la voluntad de 
la administración. Este caso permite aplicar la Ley 489 de 1998, artículo 9, en la 
que se sostiene que la expedición de actos administrativos por vía de delegación 
solo la pueden asumir los empleados directivos o asesores, lo que hace concluir 

6 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de enero de 1988. C. P.: 
Dr. Hernán Guillermo Aldana Duque. Expediente: 0549.
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que Víctor, por ocupar un empleo técnico no sería competente para la expedición 
de actos administrativos y, por ende, no podría hacer manifiesta la voluntad de la 
administración. 

No obstante, si dicho acto quisiera demandarse, debe soportarse en su exis-
tencia, lo cual admite la aplicabilidad de la Ley 1437 de 2011, artículo 137, que 
declara como causal para demandar la nulidad del acto administrativo la expedi-
ción sin competencia. Este es otro caso en donde no es esencial la voluntad de la 
administración como requisito para la definición del acto administrativo, puesto 
que es evidente la ausencia de voluntad por falta de competencia. 

Como lo argumenta Pérez7, no basta con el consentimiento libre para que la 
voluntad de la administración tenga eficacia, se requiere que quien desee expre-
sarse por cualquier medio (oral, escrito o gráfico), tenga capacidad jurídica para 
hacerlo, lo haga dentro de sus facultades y con el deseo inequívoco de producir 
efectos. Es indispensable entonces que los actos administrativos tengan validez 
y eficacia. 

Otro ejemplo es el que corresponde al análisis de la naturaleza jurídica de las 
actas de los comités de conciliación y defensa jurídica del Estado, en las cuales 
se verifica una actuación colegiada del orden administrativo a manera de reco-
mendación mas no de decisión administrativa. Al respecto, nótese que existe en 
tales actas unos efectos jurídicos que no se aceptan como parte de una situación 
jurídica y que por lo tanto no configuran la calidad de decisión administrativa. 
Lo dicho se desprende de la posición adoptada por el Consejo de Estado cuando 
estudia un caso en donde se pretendía controvertir un acta de conciliación de un 
comité de defensa jurídica en amparo de una supuesta calidad de acto administra-
tivo. Señaló el Consejo de Estado: 

“(…) esta Sala considera que el Acta No. 46 de 9 de mayo de 2008, de ningu-
na manera reúne las características para ser considerada como acto administrativo 
definitivo, pues, como ya se expresó, simplemente efectuó una recomendación de 
iniciar juicio de repetición en contra del señor (…) habida cuenta de que las ex-
pectativas de éxito eran altas y, valga decir, que para que se tenga una manifesta-
ción de la Administración como acto administrativo definitivo deben reunirse una 

7 Romeo Edinson Pérez Ortiz, “Eficacia y validez del acto administrativo” (tesis de maestría, Universidad Nacional 
de Colombia, 2013), 151.
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serie de exigencias, esto es, dicha manifestación debe crear, modificar o extinguir 
una situación jurídica”8. 

Se puede afirmar así que no toda manifestación de la voluntad de la adminis-
tración se materializa en un acto administrativo, ya que este último solo alcanza 
tal condición cuando se cristaliza en una decisión con efectos en una situación 
jurídica. 

Valga recordar en este punto, que según el Consejo de Estado9 las instruccio-
nes o circulares administrativas son susceptibles de demanda ante la jurisdicción 
contenciosa “si contienen una decisión de la Administración capaz de producir 
efectos jurídicos frente a los administrados, esto es, si son actos administrati-
vos” y no cuando reproduzcan normas o decisiones de otras instancias o brinden 
orientaciones e instrucciones a sus destinatarios sin que contengan decisiones. La 
gráfica 1 muestra los elementos para la definición de acto administrativo.

Gráfica 1. Elementos para la definición de acto administrativo

Decisión 
administrativa Situación jurídica 

Acto administrativo 
jurídico 

Fuente: elaboración propia.

Formación y clasificación del acto administrativo

El acto administrativo se forma cuando una autoridad o un particular en ejercicio 
de funciones administrativas adopta una decisión y, con ello, propicia una situa-
ción jurídica. Así, la categoría de acto administrativo adquiere vigencia conforme 
la concepción que se tenga del derecho administrativo según un enfoque del or-
den funcional (donde la esencia es la actividad) u orgánico (donde la esencia es la 
estructura del Estado). En el orden funcional se pueden advertir las decisiones ad-
ministrativas adoptadas por funcionarios que forman parte de las ramas del poder 

8 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto NR: (2006243) 25000-23-24-000-
2010-00429-01. Sección Primera. C. P.: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 

9 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Radicación: 11001-
03-25-000-2008-00116-00, 17 de mayo de 2012. C. P.: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Jorge Octavio 
Rozo Valenzuela. Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de la Protección Social. 
Expediente: 2556-08.
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público diferentes a la ejecutiva que expiden actos administrativos. Desde el or-
den orgánico aquellas autoridades que por su ubicación estructural están llamadas 
a emitir actos administrativos como son, puntualmente, las de la rama ejecutiva.10 11

Existen múltiples modos de clasificar los actos administrativos (véase 
tabla 1). Algunos teóricos lo hacen desde el sujeto, otros desde su contenido y 
otros más desde la manera en que se expiden. También pueden clasificarse de 
tal suerte que se pueda determinar si contra ellos es procedente la reclamación 
administrativa.12 13 14 15

Tabla 1. Clasificación del acto administrativo
Clasificación Subclasificación Descripción

Según su 
destinatario

Generales

Actos administrativos donde los supuestos norma-
tivos aparecen enunciados de forma objetiva y abs-
tracta, y no de forma particular y concreta. Aplican a 
todas las personas comprendidas en tales parámetros. 
Se hacen efectivos en personas indeterminadas

Particulares

Actos administrativos de contenido particular y 
concreto, que producen situaciones jurídicas y crean 
efectos individualmente considerados. Se hacen efec-
tivos en personas determinadas

Según su 
forma

Expresos Actos administrativos que se materializan a través de 
los sentidos

Presuntos

Actos administrativos conocidos como actos tácitos, 
en los cuales la administración no dicta resolución ex-
presa, sino que se acoge a la herramienta de silencio 
administrativo. Este silencio puede ser positivo o 
negativo, constituyéndose en una ficción jurídica por 
la falta de resolución expresa por parte de la adminis-
tración a las peticiones o los recursos interpuestos en 
contra de las decisiones administrativas

Según su 
formación

Discrecional

Actos administrativos en los que la administración 
tiene libertades para actuar porque las conductas o si-
tuaciones no están del todo contenidas en las normas 
jurídicas o los reglamentos. Se caracterizan porque 
tienen varias posibilidades de decisión. Ejemplo de 
estos actos administrativos es el nombramiento ordi-
nario de la función pública
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Clasificación Subclasificación Descripción

Según su 
formación

Reglados

Actos administrativos en los cuales el funcionario 
que los expide está limitado en todos los aspectos (los 
hechos, el tiempo, las formas, las notificaciones, los 
recursos, el mérito, etc., como ocurre con los actos de 
sanción disciplinaria). La autoridad que los emite no 
puede abstraerse del reglamento o la ley que regula 
su expedición sin el cumplimiento de los pasos o 
trámites fijados previamente 

Según su 
momento 

De trámite 

Actos administrativos que se constituyen en el 
conjunto de actuaciones intermedias que preceden a 
la formación del acto definitivo. Los actos adminis-
trativos de trámite otorgan impulso procedimental, 
sin generar efectos subjetivos, por lo que no tienen 
recursos (artículo 75, CPACA). Por ejemplo, el acto 
administrativo que se expide para remitir el expedien-
te a la segunda instancia para efectos de resolver el 
recurso de apelación en un procedimiento adminis-
trativo. Cuando estos actos impiden que la actuación 
continúe son demandables, porque se convierten en 
actos administrativos definitivos y dan así fin a la 
actuación administrativa10

Definitivos

Actos administrativos11 que concluyen la actuación 
administrativa, en tanto deciden, directa o indirec-
tamente, el fondo del asunto y producen efectos 
jurídicos definitivos, ya sea porque crearon, modi-
ficaron o extinguieron una situación jurídica parti-
cular. El artículo 43 del CPACA12 define estos actos 
como todos aquellos en donde se “decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible 
continuar la actuación”. Contra estos actos proceden 
recursos por vía administrativa según los términos 
que se consignan en el artículo 74 del CPACA13

1 
2 
3 4 

10 Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 25000232500020110032701, 19 
de febrero de 2015. M. P.: Dr. Gustavo Gómez Aranguren. Actor: Omar Alexander Cutiva Martínez. Demandados: 
Distrito Capital-Secretaría de Gobierno, Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá. 
Expediente: 3703-2013.

11 Ibid.

12 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial 47956, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1437_2011.html#PARTE%20PRIMERA http://www.secretariasenado.gov.co

13 Ibid.
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Clasificación Subclasificación Descripción

Según su 
contenido

Integrador

Actos administrativos de origen jurisprudencial14 
compuestos por un acto definitivo y un acto de ejecu-
ción, sin el que el acto definitivo no produce efecto. 
“(…) supone[n] la existencia de por lo menos dos 
actos administrativos, uno de los cuales es definitivo 
y el otro (de ejecución) materializa la decisión conte-
nida en aquél, es decir, lo hace oponible, eficaz, viabi-
liza la producción de sus efectos”. Aunque la validez 
del acto definitivo no depende del acto de ejecución, 
sin este no produciría ningún efecto

De ejecución

Actos administrativos que no crean ni modifican la 
situación jurídica de una persona. Plasman el cum-
plimiento de una decisión administrativa o judicial. 
Denominados por la doctrina también como de cum-
plimiento o ejecución, no contienen una expresión 
de voluntad proveniente de la administración, sino 
la orden concreta, a manera de ejemplo, de un juez 
o autoridad sancionadora que para cobrar ejecución 
necesita de su puesta en práctica por la autoridad 
administrativa que está obligada a cumplirla15. De 
allí que el CPACA en su artículo 75 advierta que 
contra estos actos administrativos son improcedentes 
los recursos al tener en cuenta que solo nacen para 
darle cumplimiento a una decisión administrativa o 
judicial. Sin embargo, cuando los efectos jurídicos 
resultantes de la ejecución exceden lo ordenado por 
una sentencia o acto administrativo, es procedente 
ejercer el medio de control de nulidad y de restable-
cimiento, al haberse creado, modificado o extinguido 
una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse 
generado un verdadero acto administrativo suscepti-
ble de control de legalidad16

12 3 

14 Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia 1500123310002002-01595-02, 7 de junio de 2012. 
M. P.: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Martha Isabel Palacios López. Demandado: Departamento de 
Boyacá. Expediente: 1717-09.

15 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación: 050012333000201200819 
02, 17 de noviembre de 2016. C. P.: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Demandado: Luis Javier Vargas 
Manco. Expediente: 3743-2015.

16 Colombia. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia 25000-23-27-000-2011-00194-01, 3 de agosto 
de 2016. C. P.: Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Demandante: Bristol Myers Squibb de Colombia S. A. 
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Expediente: 19952.
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Clasificación Subclasificación Descripción

Según su 
contenido

Declarativo
Actos administrativos entendidos como decisiones 
que no producen efectos jurídicos a los administra-
dos, ni a favor ni en contra17

Ejecutivo

Actos administrativos que para generar efectos jurídi-
cos deben efectuarse a través de los actos de ejecución, 
que permiten llevar a cabo materialmente la decisión 
ejecutiva de la autoridad, mientras que los actos admi-
nistrativos formales no requieren actos de ejecución

Según su 
competencia 
territorial18

Nacional 

Actos administrativos con aplicación en todo el terri-
torio nacional, como ocurre con los decretos regla-
mentarios expedidos por el presidente de la República 
en ejercicio de su facultad reglamentaria 

Local

Actos administrativos con aplicación en un territorio 
según las competencias de las entidades locales que 
los hayan producido, definidas en el artículo 286 de la 
Constitución Política (departamentos, distritos, muni-
cipios, territorios indígenas, regiones y provincias)

Según su 
competencia 

organizacional

Simple
Actos administrativos simples que nacen de la deci-
sión de una autoridad administrativa materializada en 
un servidor público o cuerpo colegiado

Complejo

Actos administrativos emitidos por un grupo de per-
sonas entre diferentes órganos. Los dos actos son en 
realidad un solo acto administrativo, integrado por las 
decisiones administrativas de dos o más autoridades, 
con unidad de contenido y unidad de fin, por lo cual 
se convierten en un acto administrativo complejo. Las 
declaraciones se fusionan en una unidad para darle 
nacimiento o perfeccionar el acto, sin que ninguna de 
ellas pueda considerarse un acto de trámite respecto 
de la otra. Ejemplo: la licencia de urbanismo en la 
que intervienen varias entidades. Cada una de ellas 
conduce a decisiones que se integrarán a la decisión 
principal, no obstante, se reitera, consideradas indi-
vidualmente son una mera expectativa. El artículo 16 
del Decreto 600 de 1993 declara “El trámite de  
las licencias de urbanización está compuesto por tres

12 

17 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente: 11001-03-
24-000-2011-00271-00, 18 de junio de 2015. C. P.: Dra. María Elizabeth García González. Demandante: Fabiola 
Piñacué Achicué. Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Acción de 
nulidad contra la Alerta Sanitaria 001 de 23 de febrero de 2010, expedida por el Invima, por medio de la cual se 
advierte que no se han expedido registros sanitarios para productos que contengan hoja de coca.

18 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial 47956, http://www.secretariasenado.gov.co
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Clasificación Subclasificación Descripción

Según su 
competencia 

organizacional
Complejo

clases de actuaciones: 1. Previas a la solicitud de la 
licencia de urbanización, que son: la aprobación e 
incorporación del plano topográfico y la obtención del 
certificado de las empresas de servicios públicos sobre 
su disponibilidad definida para prestarlos. En los casos 
en los que fuere necesario también deberá obtenerse 
la certificación preliminar de estabilidad de terrenos 
y la licencia previa de la CAR. 2. Ante el DAPD para 
obtener la licencia. 3. Posteriores a la expedición de la 
licencia, que son: aprobación de proyectos de redes, so-
licitud de interventoría de obras, escrituración y registro 
de las zonas de uso público y constitución de garantías”

Fuente: adaptada de Luis Enrique Berrocal Guerrero19.16 17 1819 

Del anterior listado de actos administrativos es válido indicar que como re-
gla general no tienen recurso los de carácter general, trámite, preparatorios o de 
ejecución, con las excepciones previstas en normas jurídicas especiales y expre-
sas y decisiones jurisprudenciales, a manera de subreglas, conforme los términos 
que dicta la Ley 1437 de 2011 en su artículo 75, que declaró exequible la Corte 
Constitucional en Sentencia C-007 de 2017.

Acto administrativo verbal

El acto administrativo verbal es el fruto de una decisión directa de una autoridad 
administrativa como persona natural. Este resulta de oficio o a petición de parte. 
La última modalidad se desarrolla reglamentariamente en Colombia con el dere-
cho de petición verbal.

La Ley 1755 de 2015, artículo 15, parágrafo 3° establece la viabilidad del 
derecho de petición de carácter verbal. En esta disposición se declara que las 
entidades deben determinar las dependencias que para el efecto se encargarán 
de atender dicha clase de peticiones. Tal regulación se le entregó al Gobierno 
nacional para que la reglara, lo cual llama la atención por cuanto el mandato se 
realizaría a través de un decreto reglamentario, instrumento de naturaleza admi-
nistrativa y que por ende está dentro de la categoría de acto administrativo. La 
consideración se hace como reflexión, puesto que la Corte Constitucional había 

19 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo (Bogotá: Librería Ediciones del Profesional Ltda., 
2016), 710.
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instituido que el desarrollo de un derecho fundamental debe estar regulado con 
el instrumento de una ley estatutaria, lo cual nos hace preguntar: ¿qué temáticas 
del derecho de petición de índole verbal son posibles reglamentar por el Gobierno 
nacional y qué temáticas deben ser normadas por ley estatutaria? Al respecto la 
Corte Constitucional20 manifestó que: 

(…) no todos los aspectos de regulación del derecho de petición deben estar con-
tenidos en una ley estatutaria, como quiera que existen aspectos propios de una ley 
ordinaria —vgr. valor de formularios— y otros meramente operativos que corres-
ponden a los reglamentos administrativos que se dictan en desarrollo de la ley para 
su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, la facultad conferida en la ley no ofrece en 
principio reparo de orden constitucional (…) la Corte considera que la facultad de las 
autoridades para determinar los casos en que las peticiones deben presentarse por es-
crito, tiene que ejercerse por parte de la autoridad correspondiente mediante la expe-
dición de un acto administrativo de carácter general, el cual debe estar debidamente 
motivado, acorde con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 
superior y en particular, de igualdad, publicidad, economía, eficiencia y celeridad, así 
como el debido proceso administrativo. De esta forma, se armoniza la garantía en el 
ejercicio del derecho de petición con la potestad de las autoridades para disponer lo 
pertinente al cumplimiento eficaz de sus funciones y especialmente, lo relacionado 
con la respuesta oportuna a las peticiones que se les formule. Solo así, esta exigencia 
resulta conforme a la Constitución.

Desde el orden reglamentario, se puede citar el Decreto 1166 de 2016 que 
tiene como fundamento de derecho las facultades constitucionales y legales, en 
especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 
de Colombia, y en el parágrafo 3º del artículo 15 de la Ley 1437 de 2011 susti-
tuido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. Llama la atención frente a estos 
fundamentos de derecho que no se incluyó en este acápite la Ley 1712 de 2014, 
pero sí se desarrolló en la parte resolutiva del decreto. Téngase en cuenta que la 
Ley 1712 de 2014 expone el principio de máxima publicidad de titular universal, 
según recuerda Torres Ávila21.

Así, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1166 de 2016, que en su parte 
motiva hace mención a las peticiones de interés general y particular sin desplegar 

20 Sentencia C-951 de 2014.

21 Jheison Torres Ávila, La transparencia y el buen gobierno: una perspectiva desde los derechos humanos y las 
obligaciones de los gobiernos locales (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016), 37.
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las de documentos y de consulta. En lo que respecta a la parte resolutiva no se 
evidencia la exposición de los derechos de petición de documentos y de consulta, 
a pesar de hacer algunos señalamientos frente al de información. Lo precedente 
permite anotar que la regulación del derecho de petición verbal se dio de manera 
transversal sin atender el curso propio de cada derecho de petición. 

Si bien es cierto que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 13 resolvió que cual-
quier actuación ante la autoridad implica el ejercicio del derecho de petición y 
que por tanto se entendería que las reglas de ese derecho son homogéneas para 
cualquier actuación, debe decirse que no puede interpretarse de ese modo. Esto, 
dada la regulación especial que se ha derivado para diferentes actuaciones del 
orden administrativo, como es el caso de los recursos que forman parte de la 
reclamación administrativa. Véase, a modo de ejemplo, que el Decreto 1166 de 
2016 al regular el derecho de petición verbal, al cual le sería igualmente aplicable 
el citado artículo 13 del CPACA, no podría aceptar que la interposición del re-
curso de reposición y apelación pudieran presentarse verbalmente, por cuanto el 
artículo 76 del CPACA dispone que los recursos deben interponerse por escrito. 

El Decreto 1166 de 2016 trata el derecho de petición verbal por las autori-
dades públicas sin explicar en detalle el uso de este derecho para los particula-
res, a pesar de que el derecho de petición contemplado en el artículo 23 de la 
Constitución Política adopta su aplicabilidad tanto para el sector público como 
para el privado. 

Si bien el ejercicio del derecho de petición en general implicaría un mismo 
procedimiento e iguales reglas por parte de la administración, al de carácter ver-
bal se le han añadido reglas excepcionales. Es el caso que por vía de derecho 
de petición verbal se solicite información, en cuyo evento no podría la admi-
nistración resolver de la misma forma —verbalmente—, ya que por disposición 
normativa debe hacerlo por escrito, conforme quedó consignado en el artículo 
2.2.3.12.10 del Decreto 1166 de 2016. 

El acto administrativo verbal se acepta en el derecho administrativo colom-
biano pudiendo ser demandado e inclusive ser objeto de medidas cautelares. Un 
caso reciente sobre este último aspecto es la solicitud de medidas por medio de 
suspensión provisional del acto administrativo verbal que hiciera el presidente del 
Congreso y a través del cual, se negó la remisión del proyecto de Acto Legislativo 
017 de 2017 de la Cámara y 05 de 2017 del Senado, con el que se buscaba crear 16 
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circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes 
en los periodos 2018-2022 y 2022-2026. El Consejo de Estado22 negó la suspen-
sión provisional por cuanto no se acreditó la situación de urgencia, lo que implica 
haber admitido la existencia del acto administrativo verbal. 

El orden legal también lo reconoce. La Ley 393 de 1997, en su artículo 10, 
numeral 2 fija la posibilidad de acudir a la acción de cumplimiento de un acto ad-
ministrativo verbal siempre y cuando se allegue prueba sumaria de su existencia. 

Desde el orden jurisprudencial, el Consejo de Estado23 considera que el 
Estado “no exige formalidades determinadas para la conformación del acto 
administrativo, de tal manera que puede ser verbal, escrito y hasta simbólico.  
Lo único importante es que reúna los requisitos esenciales que la doctrina y la 
jurisprudencia le han venido indicando, esto es que sea una declaración de la vo-
luntad administrativa con consecuencias jurídicas”. 

Así las cosas, puede apreciarse que la Constitución Política frente a su desa-
rrollo legislativo, la reglamentación del derecho de petición verbal, la jurispru-
dencia del Consejo de Estado y las leyes que trazan acciones constitucionales, 
como es el caso de la acción de cumplimiento, consienten la existencia jurídica 
del acto administrativo verbal. 

Acto administrativo electrónico

El CPACA en su artículo 57 describe la procedencia del acto administrativo elec-
trónico señalando que las autoridades pueden emitir actos administrativos por 
medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y 
disponibilidad conforme con la ley. En la actualidad la Ley 527 de 1999 en su 
artículo 624 es la que reseña dichos requisitos de autenticidad, integridad y dis-

22 Colombia. Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación: 11001-03-24-000-2017-00474-00, 18 de diciembre 
de 2017. C. P.: Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Demandante: Guillermo Rivera Flórez. Demandado: Congreso 
de la República-Presidente del Senado de la República. 

23 Colombia. Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación: 207, 25 de febrero de 1999. C. P.: Dr. Roberto 
Medina López. Demandante: C.E.P.F. Demandado: Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral 
del Huila. 

24 “Artículo 6º. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 
quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior 
consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye 
una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito”. 
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ponibilidad cuando advierte que el mensaje de datos puede tener una posterior 
consulta. 

No obstante las anteriores características de los actos administrativos electró-
nicos, debe tenerse en cuenta que los elementos esenciales siguen coexistiendo 
con la figura. De allí que Sánchez Acevedo25 apunte como parte de los mismos 
“los sujetos (activo y pasivo), el objeto, la causa, el fin, la formalidad, la forma y el 
mérito, pero con una condición impuesta por mandato del Artículo 57 [Ley 1437 
de 2011] que debe asegurar su autenticidad, integridad y disponibilidad”. 

Esta ulterior consulta tiene relevancia probatoria, pues como lo afirma Flórez 
Acero26 “abogados, jueces, funcionarios y administrativos, a la hora de evaluar 
las pruebas electrónicas, deben incluir dentro del principio de la sana crítica la 
confiabilidad de los documentos electrónicos y la manera como estos son pre-
sentados, a fin de poder concluir si estos fueron alterados y modificados”. Para 
Gordillo27 

Los actos administrativos de soporte digital no se diferencian en cuanto a su régimen 
jurídico de los documentados en soporte papel. El hecho de tener soporte no papel no 
les quita el carácter de actos administrativos, ni obsta a la presunción de legitimidad 
que les es propia. Así como una luz roja es suficiente para transmitir al conductor 
de un vehículo la prohibición de avanzar, así también un haz de luz o un holograma 
puede transmitir otro tipo de mensaje, como también lo puede hacer cualquier sopor-
te físico capaz de contener la información digitalizada de que se trate, en tanto sea 
comprensible por las personas a las cuales va dirigida.

Un elemento de importancia en cuanto al acto administrativo electrónico es 
también la notificación por este medio. Si bien este mecanismo de publicidad está 
regulado en los artículos 56 y 67 del CPACA, y que en una primera interpreta-
ción llevaría a que se debe materializar la manifestación expresa y textual de ser 
notificado por medios electrónicos, debe repararse en que el Consejo de Estado28 

25 Marco Emilio Sánchez Acevedo, Eficacia y validez del acto administrativo electrónico. Una perspectiva en el 
derecho comparado de Colombia y España (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2014), 129.

26 Germán Darío Flórez Acero, Evidencia digital, distribución musical y derecho de consumo: discusiones desde el 
derecho privado (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016).

27 Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, http://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo7.pdf

28 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia 25000-23-36-000-2014-00328-01, 28 de julio de 2014. M. P.: Dra. 
Susana Buitrago Valencia. 
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juzga dicho requisito satisfecho con el simple registro del correo electrónico. Al 
respecto subrayó: 

En cuanto al argumento del impugnante de que no autorizó que la decisión que emi-
tiera el Consejo de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia le 
fuera notificada a su correo electrónico y por ese motivo la misma deviene en inefi-
caz, la Sala encuentra que en su petición del 27 de mayo de 2013 únicamente registró 
al lado de su firma la dirección electrónica: iacabezasm@unal.edu.co. Tal mención 
no merece otro entendido que la señaló para que allí se le notificara la decisión que 
al respecto se adoptara. Además, en los términos de los artículos 56 y 67 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el informar en 
el escrito de petición la dirección de correo electrónico, impone que acepta que allí 
se le notifique, sin más mención que la que hace de manera expresa en la solicitud. 

Si bien para algunos juristas el mandato legal de manifestación para ser noti-
ficado por medios electrónicos debe contar con algún grado mayor de formalidad, 
precisión y consentimiento expreso, no puede desconocerse que la inclusión del 
correo electrónico se comprende como desarrollo de este requisito. 

En la legislación española también se requiere del consentimiento, según lo 
recuerda Sánchez Acevedo29 cuando menciona la norma que indica que “el inte-
resado es quien debe manifestar el consentimiento para su tramitación o el seña-
lamiento de dicho sistema de forma preferente”. 

Como puede verse, los mecanismos electrónicos facilitan las relaciones entre 
el Estado y el ciudadano, generando confianza y transparencia, lo cual coincide 
con las conclusiones de Torres Ávila30: “el concepto de transparencia, que preten-
de reelaborar un discurso de legitimación frente a la creciente desconfianza de los 
ciudadanos ante las actuaciones de los gobiernos”.

El acto administrativo como instrumento de gobierno para los actos de poder 
y de gestión, y a su vez, como medio para el reconocimiento de derechos y obli-
gaciones para con los administrados, adquiere un carácter eficaz cuando se da a 
través de la tecnología. Esta diferencia se observa en los cambios normativos que 
se dieron al pasar del Decreto 01 de 1984 a la Ley 1437 de 2011. Tal evolución 

29 Marco Emilio Sánchez Acevedo, Eficacia y validez del acto administrativo electrónico. Una perspectiva en el 
derecho comparado de Colombia y España (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2014), 79. 

30 Jheison Torres Ávila, La transparencia y el buen gobierno: una perspectiva desde los derechos humanos y las 
obligaciones de los gobiernos locales (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016), 117.
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hace eco de Torres Ávila31 cuando determina que los avances en protección de 
datos y de open government no son suficientes, debiendo los juristas mejorar las 
condiciones de estructura y exigibilidad de los derechos que están llamados a 
transformarse con el progreso tecnológico. 

El silencio administrativo 

Es una ficción jurídica con la que el legislador sustituye la decisión administra-
tiva por una legal, con un supuesto del orden positivo o negativo cuando no se 
ha dado resolución expresa a un procedimiento administrativo en los tiempos 
previstos para el efecto. La Ley 1437 de 201132 clasificó esos supuestos como 
silencio negativo o positivo:

Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la 
presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se 
entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver 
la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al 
cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.

Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en 
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión 
positiva.

Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan 
a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de 
este Código.

(…)

Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. (…) transcurrido un plazo de dos 
(2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o ape-
lación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la 
decisión es negativa. 

31 Jheison Torres Ávila. El derecho y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia, 2015), 187. 

32 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba-
sedoc/ley_1437_2011.html 
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El silencio administrativo se motiva por la no resolución de una autoridad 
y según Santofimio33 surge como un mecanismo de sanción para la autoridad 
morosa. Por lo común el silencio tiene efectos negativos, y “solamente en los 
casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de 
la administración equivale a decisión positiva”34. Esto significa que el silencio 
administrativo no puede ser creado por normas adoptadas a través de actos admi-
nistrativos de carácter general. Estaría por fuera de esta posibilidad, a manera de 
ejemplo, el acto administrativo expedido por un alcalde y en el cual establece un 
listado de silencios administrativos positivos en los procedimientos administrati-
vos que se adelantan en su entidad territorial. Del ejemplo se colige que el único 
llamado a determinar los silencios administrativos positivos es el legislador, que-
dando proscrita toda regulación mediante acto administrativo. 

El beneficiario del silencio administrativo positivo, protocoliza la constancia 
o copia de la petición radicada ante la autoridad, junto con la declaración jurada 
de no haberle sido notificada la decisión dentro del término de ley. La escritura 
con sus copias auténticas origina los efectos legales de la decisión favorable, 
por lo que les corresponde a las autoridades reconocerla, en consonancia con la 
Ley 1437 de 2011, artículo 85.

Si bien el silencio administrativo positivo acarrea sanciones para el funcio-
nario responsable35, ello no comporta que no ocurra lo mismo frente al silencio 
administrativo negativo como mecanismo para eximirse del deber de resolver la 
petición inicial. Sobre este punto es necesario advertir que el funcionario respon-
sable a pesar de configurarse el silencio administrativo negativo tiene el deber 
de solucionar la petición, a menos que el interesado haya hecho uso de recursos 
administrativos contra el acto presunto —específicamente el de apelación— o 
se haya notificado auto admisorio de la demanda36. La ocurrencia del silencio 

33 Jaime Orlando Santofimio, Tratado de derecho administrativo (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
1996), 221.

34 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial 47956, http://www.secretariasenado.
gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#PARTE%20PRIMERA

35 Colombia. Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, artículo 48, núm. 35.

36 Colombia. Ley 1437 de 2011, artículo 83.
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administrativo negativo trae así una consecuencia perjudicial para el funcionario 
responsable de su acaecimiento.

Téngase en cuenta lo manifiesto por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-951 de 2014 sobre la imposibilidad de configurar el silencio administrativo 
positivo cuando se encuentren amparados documentos con reserva legal. Si bien 
es cierto el vencimiento de plazos en principio daría lugar a considerar el silencio 
administrativo positivo, no es menos verdadero que este no puede configurarse 
cuando sea violatorio de norma constitucional y legal. Esta posición es com-
pleja desde la perspectiva jurídica, en tanto que haría nugatoria la posibilidad 
de aplicar la revocatoria directa cuando el acto administrativo es contrario a la 
Constitución Política o la ley. Para el efecto, véase la Ley 1437 de 2011, artículos 
93 y 97. A continuación, algunos ejemplos de silencio administrativo positivo que 
se adoptaron por medio de ley:

1. Ley 1188 de 2008, artículo 3, inciso segundo37. En el caso de los registros 
calificados de las instituciones de educación superior que se tramitan ante 
el Ministerio de Educación Nacional. El silencio administrativo positivo 
opera al cumplirse seis meses a partir de la radicación de la solicitud, 
sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro, o sin 
que medie ninguna respuesta explicativa que justifique la demora. El si-
lencio da lugar a investigación disciplinaria en contra del funcionario 
responsable. 

2. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 1638. Las solicitudes que se pre-
senten en el curso de la ejecución del contrato y la entidad estatal no 
responda dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que 
la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del 
silencio administrativo positivo. El responsable será el funcionario com-
petente para dar respuesta. 

37 Colombia. Congreso de la República. Ley 1188 de 2008. Por la cual se regula el registro calificado de programas 
de educación superior y se dictan otras disposiciones, https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_ar-
chivo_pdf.pdf 

38 Colombia. Congreso de la República. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación, 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html 
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3. Ley 1437 de 2011, artículo 14, numeral 139. Cuando las peticiones de 
documentos y de información no se resuelvan dentro de los diez días 
siguientes a la recepción de la solicitud, opera el silencio administrati-
vo positivo. La administración ya no puede negar la entrega de dichos  
documentos o la información al peticionario, debiendo entregar las co-
pias dentro de los tres días siguientes. 

4. Decreto 1077 de 2015, artículo 2.2.6.1.2.3.140. Los curadores urbanos y 
la entidad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedi-
ción de las licencias, según el caso, tendrán un plazo máximo de 45 días 
hábiles para resolver las solicitudes de licencias y de modificación de 
licencia vigente pronunciándose sobre su viabilidad, negación o desis-
timiento contados desde la fecha en que la solicitud haya sido radicada 
en legal y debida forma. Vencido este plazo sin que los curadores ur-
banos o las autoridades se hubieren pronunciado, se aplicará el silencio 
administrativo positivo en los términos solicitados, pero en ningún caso 
en contravención de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, 
quedando obligadas la autoridad municipal o distrital competente o el cu-
rador urbano, a expedir las constancias y certificaciones que se requieran 
para evidenciar la aprobación del proyecto presentado. La invocación del 
silencio administrativo positivo, se someterá al procedimiento previsto 
en el CPACA.

5. Ley 142 de 1994, artículo 158, subrogado por el artículo 123 del Decreto 
2150 de 1995. Las empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios deben responder los recursos, quejas y peticiones dentro del término 
de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. 
Pasado ese tiempo, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario 
auspició la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se enten-
derá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. 

39 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba-
sedoc/ley_1437_2011.html 

40 Colombia. Presidencia de la República. Decreto 1077 de 2015, 26 de mayo. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/
decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201077%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
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6. Ley 1369 de 2009, artículo 32. Los operadores postales deben recibir y 
tramitar las peticiones, quejas y recursos relacionados con la prestación 
del servicio, así como las solicitudes de indemnización y resolverlos de 
fondo dentro de los quince días hábiles siguientes a su recibo. Contra las 
decisiones de los operadores postales, proceden los recursos de reposi-
ción y en subsidio de apelación. El de reposición se resuelve dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su interposición. Previa motivación, pue-
de ampliarse el plazo por uno igual para la práctica de pruebas cuando son 
necesarias. Resuelta la reposición, el operador tiene un máximo de cinco 
días hábiles para remitir el expediente a la autoridad competente para 
que resuelva el recurso de apelación, de ser procedente. Transcurrido el 
término para resolver la petición, queja, recurso de reposición o solicitud 
de indemnización sin que se hubiere resuelto de fondo y notificado dicha 
decisión, opera de pleno derecho el silencio administrativo positivo y se 
entenderá que la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización se 
resolvió en favor del usuario, sin perjuicio de las sanciones a que haya 
lugar. La apelación la atiende la autoridad encargada de la protección de 
los usuarios y consumidores.

7. Ley 1753 de 2015, artículo 193, parágrafo 2. Acceso a las TIC y desplie-
gue de infraestructura. Radicada la solicitud de licencia para la construc-
ción, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones, la autoridad com-
petente tiene un plazo de dos meses para su otorgamiento. Transcurrido 
ese plazo sin que se haya notificado decisión alguna, aplica el silencio 
administrativo positivo y se entiende concedida la licencia en favor del 
peticionario en los términos por él solicitados. 

Validez y eficacia del acto administrativo

Para que un acto administrativo produzca efectos jurídicos y pueda ser acatado, 
debe tener validez y eficacia. Según Sánchez Torres41 “la validez (…) consiste en 
su conformidad con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto a la 

41 Carlos Ariel Sánchez Torres, Acto administrativo. Teoría general (Bogotá: Legis, 2004), 99.
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legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho vigente (…) y la efi-
cacia (…) en la producción de efectos del acto administrativo o en la aplicación 
del acto a sus destinatarios para que surta efectos respecto de ellos. La efica-
cia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos 
jurídicos”. 

Así entonces, para que un acto administrativo sea válido debe ser expedido 
por la autoridad competente y de acuerdo con las normas propias del procedi-
miento. Para que sea eficaz y tenga efectos jurídicos debe ser publicitado. Según 
el tipo de acto administrativo será procedente la notificación, la comunicación o 
la publicación. 

En criterio de la Corte Constitucional42, la existencia del acto administrativo 
hace referencia al momento en que la decisión de la administración se manifiesta 
y desde ahí está llamada a ser eficaz y producir efectos jurídicos. 

La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de 
la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo exis-
te, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos ju-
rídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo 
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo 
de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, 
según sea de carácter general o individual.

(…)

La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir 
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos 
de hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordena-
miento jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legali-
dad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una 
decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por 
el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido 
atacada oportunamente.

42 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 1995, 23 de febrero. M. P.: Dr. Hernando Herrera Vergara. 
Aprobado por Acta 5. Expediente: D-699.
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Gráfica 2. Eficacia del acto administrativo según clasificación
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Fuente: elaboración propia.

Legalidad, firmeza y ejecutoria del acto administrativo

El artículo 88 del CPACA43 declara que los actos administrativos se presumen 
legales y cuando están en firme son obligatorios a menos que los haya anulado 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto es, que todos los actos ad-
ministrativos se emitieron en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, 
por parte de las autoridades administrativas en cada caso. A pesar de esa presun-
ción, los actos expedidos y notificados pueden controvertirse, interponiendo los 
recursos de ley. Resueltos los mismos por las autoridades, se agota la reclamación 
administrativa y el acto administrativo queda en firme y adquiere carácter de eje-
cutivo y ejecutorio. Por tal razón, una vez quedan en firme son suficientes para 
que las autoridades puedan ejecutarlos por sí mismas o soliciten colaboración de 
la Policía Nacional (artículo 89, CPACA). También pueden imponerse multas su-
cesivas mientras se permanezca en rebeldía, en caso de actos administrativos que 
imponen obligaciones no dinerarias. Cuando se trate de la ejecución material de 

43 Colombia. Congreso de la República. Ley 1437 de 2011, 18 de enero. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario Oficial 47956.
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actos que debe cumplir el renuente, pueden contratarse directamente y a su costa 
(artículo 90, CPACA). 

Cuando fueren suspendidos, no pueden ejecutarse hasta tanto se resuelva de-
finitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. Esto implica 
que una de las características de los actos administrativos es su capacidad jurídica 
para hacerse cumplir. De allí que se desarrolle como atributo el efecto de firmeza 
del acto, el cual nace (i) con la notificación, comunicación o publicación del acto 
que no le procede recurso y de aquel que resuelve los recursos interpuestos, (ii) 
con el vencimiento del término de interposición de recursos, (iii) con la renuncia 
a los recursos interpuestos, (iv) con el desistimiento de los recursos y (v) con la 
protocolización del silencio administrativo positivo. 

Véase que una situación frente al acto administrativo corresponde al momen-
to en que su poder de cumplimiento nace jurídicamente; y otro es, el que pretende 
contraponerse, es decir, el de contrarrestar el cumplimiento jurídico de la decisión 
en firme. A este último escenario se le enmarca en el ámbito de la pérdida de 
ejecutoriedad del acto administrativo, (i) cuando lo suspenda provisionalmente 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) cuando desaparezcan sus 
fundamentos de hecho o de derecho; (iii) cuando al cabo de cinco años de estar en 
firme, la autoridad no haya realizado los actos que le incumban para ejecutarlos; 
(iv) cuando se cumpla la condición resolutoria a que esté sometido el acto; y (v) 
cuando pierda vigencia (artículo 91, CPACA).

Ahora bien, el interesado en alegar la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto 
administrativo y se oponga a su ejecución, podrá suspenderla. El acto que decide 
la excepción debe resolverse en un término de quince días y aunque no es sus-
ceptible de recurso, puede impugnarse ante la jurisdicción (artículo 92, CPACA).

El decaimiento del acto administrativo

Según el Consejo de Estado44 el decaimiento del acto administrativo ocurre cuan-
do las disposiciones legales o reglamentarias sobre las cuales se sustenta su expe-
dición, desaparecen del ordenamiento jurídico, como fruto bien de la declaratoria 
de inexequibilidad o de la nulidad de la norma jurídica. Este fenómeno también 

44 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Auto 
68001-23-33-000-2015-01276-01, 22 de febrero de 2017. C. P.: Dr. Hernán Andrade Rincón. Actores: Eddy Ávila 
Figueroa y otro. Demandado: Municipio de Bucaramanga. Expediente: 58352.
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se presenta si los actos administrativos son anulados o suspendidos por la juris-
dicción de lo contencioso administrativo; una vez ocurre el decaimiento de un 
acto administrativo, la consecuencia jurídica que resulta es impedir que hacia el 
futuro siga produciendo efectos. Para el Consejo de Estado45:

La circunstancia de que un acto administrativo haya perdido su fuerza ejecutoria en 
virtud de que la Ley en la cual se fundamentó fue declarada inexequible, no condu-
ce al pronunciamiento de un fallo inhibitorio como lo pide el demandado, pues la 
consecuencia de una declaratoria en tal sentido no conlleva la nulidad de los actos 
administrativos que la desarrollen, sino únicamente su decaimiento a futuro y por lo 
tanto, tales actos, aunque sin la posibilidad de continuar siendo ejecutados, aún hacen 
parte del ordenamiento jurídico y solo podrán ser expulsados del mismo mediante la 
declaratoria de su nulidad, a través de sentencia judicial en ejercicio de las acciones 
que el ordenamiento jurídico contempla (…).

45 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 11001-
03-27-000-2000-00011-01(18136), 27 de septiembre de 2006. C. P.: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Actor: Henry 
Alfonso Fernández Nieto. Demandada: UAE Dirección General de Impuestos y Aduanas. Expediente: 18136.


