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RESUMEN 

Este articulo contiene un análisis sobre la figura del silencio administrativo positivo 

en relación con la nueva regulación introducida por la ley 1437 de 2011 respecto del 

derogado Decreto 01 de 1984 al incluir como requisito de eficacia del acto aparente 

positivo la protocolización del mismo. 

Se analizarán algunos aspectos relacionados con los elementos del acto 

administrativo presunto o ficto, y la competencia de la administración para 

pronunciarse luego de vencido el término para dar respuesta. 

En este entendido, resulta indispensable en primera medida hacer referencia a dichos 

elementos en el acto administrativo en general, para posteriormente profundizar en su 

operatividad en el acto administrativo ficto, producto del silencio administrativo 

positivo. 
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ABSTRACT 

 This article contains an analysis of the figure of the positive response 

regarding the new regulation introduced by Law 1437 of 2011 over the repealed Decree 

01 of 1984 to include a requirement of effectiveness of the apparent positive act 

notarization thereof. 

 

Some aspects related to the elements of the administrative act or alleged competition 

notional administration will be analyzed and then decide the term of up to respond. 

 

With this understanding, it is essential first step in reference to those factors in the 

general administrative act, to later delve into its operation in the notional administrative 

act, due to the positive administrative silence. 

 

Key words: Positive Administrative Silence, Competition, Public recruitment, 

Existence, Validity, Firmness, Administrative Law.    
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INTRODUCCIÓN   

El silencio administrativo positivo o también llamado estimatorio da lugar al 

nacimiento de un acto presunto, por cuanto se entiende concedido lo que se ha 

solicitado. (Penagos, G., 2013). 

Solo excepcionalmente, en los casos especiales expresamente previsto en las leyes, 

ante el transcurso del tiempo sin que se haya notificado decisión algún que resuelva 
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el fondo de la petición correspondiente, será posible entender que la administración 

ha adoptado una decisión de carácter positivo en relación con la referida petición, 

respuesta favorable que igualmente se entenderá incorporada en el correspondiente 

acto administrativo ficto o presunto. 

Entre las normas legales que establecen, de manera expresa, el silencio administrativo 

positivo ante la no adopción de decisión alguna por parte de la administración frente a 

determinadas peticiones se encuentran, el art. 25 de la ley 57 de 1985, en relación con 

el acceso a documento públicos, el art. 25, numeral 16 de la ley 80 de 1993, en relación 

con las solicitudes formuladas en el curso de la ejecución de un contrato estatal, tema 

del cual será tratado en este documento,  del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, 

relacionado con las peticiones que formulen los usuarios en la ejecución del contrato 

de servicios públicos, articulo 14 de la ley 1755 de 2015, relacionado al derecho de 

petición de información, en materia tributaria un año cuando la administración no ha 

dado respuesta, el silencio administrativo positivo también opera por ministerio de la 

ley.2 

En primera medida en este artículo desarrollaremos como nace o de donde viene el 

silencio administrativo positivo y para ello es necesario conocer el silencio 

administrativo puro y simple, como se encuentra en nuestra legislación. 

En segunda medida, se analizará como la configuración del silencio administrativo 

positivo genera un acto presunto en el cual se decide a favor del peticionario, dicho 

acto presunto lo prueba la escritura pública, que se elabora al presentar ante notario 

constancia o copia de la presentación de la petición y una declaración jurada en la que 

conste el hecho de no haber recibido notificación alguna de solución a la solicitud. Lo 

anterior nos permite conocer como está legalmente constituido la protocolización del 

silencio administrativo positivo.    

Es la escritura pública de protocolización del silencio administrativo positivo junto con 

sus anexos (constancia de la solicitud y declaración jurada) los documentos que 

                                                            
2 El autor Norberto Novellino (2000), ilustra la posibilidad que el silencio administrativo se de en materia procesal 
cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la norma o legislación dentro de un proceso. 
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generan los mismos efectos que un acto administrativo por ende las autoridades de 

conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011 deberán acatar los derechos 

que por la decisión positiva se generen a favor del interesado. Este último nos permitirá 

analizar como entras los elementos de validez y existencia del acto administrativo a 

jugar un papel importante.   

La parte final del presente estudio se concretará las conclusiones respecto a la 

inadecuada actuación por parte de las Notarías, para que se dé una adecuada 

protocolización del silencio administrativo positivo. 

  

1. El SILENCIO ADMINISTRATIVO  

El silencio administrativo es la falta, la ausencia de respuesta o expresividad por 

parte de la Administración Pública, esto causa daño o afecta los derechos de los 

administrados por cuanto toda persona tiene derecho a obtener respuesta oportuna 

tal como lo establece el artículo 23 de la Constitución. 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. (…).” (Cursiva y subrayado fuera de texto) 

Es una figura jurídica que suple la respuesta que se niega a dar la administración al 

peticionario, respuesta que está obligado a dar como lo hemos visto anteriormente por 

mandato constitucional. Por lo tanto, si la administración no resuelve, no está 

cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales y la gestión se hace ineficaz. 

(Duarte Castro & Osorio Torres, 1999) 

El silencio administrativo es una ficción legal porque al no darse respuesta por escrito, 

la ley determina que estableciéndose varios requisitos se da dicha ficción. En el 

momento en que la entidad omite repuesta a la petición o solicitud debe darse una 

garantía al administrado donde se presume la misma, en garantía de todas las 

actuaciones administrativas, como finalidad de los poderes jurídicos del Estado, 

concebidas en el artículo 129 de la Constitución Política que señala: 
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“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. (…)” 

 

Encontramos juristas como Cordero Ordoñez, P. (2009), Bermejo Vera, J. (2009), 

Vidal Perdomo, J. (2008), y  García Novoa, C. (2001) que clasifican o encasillan al 

silencio jurídico como un fenómeno Jurídico, ya que se sale de la normalidad, pues 

siguiendo el artículo 23 de la constitución y a la ley 1755 del 2015, el ciudadano que 

haga la solicitud o petición respetuosa debe tener una respuesta donde se conceda o 

se niegue la solicitud.3 

Echeverri. Arcila, A. (1993), nos relata cuales son los requisitos que debe cumplirse 

para que opere el silencio administrativo, requisitos que bajo la nueva normatividad 

resultan ser los mismos: 1). Presentación de un derecho de petición debidamente 

soportado para obligar a la administración a dar respuesta, 2). Que transcurra el plazo 

legal y que efectivamente 3). Que no se dé respuesta.  

1.1 CLASES DE SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

En Colombia encontramos dos clases de silencio administrativo, el negativo y el 

positivo, el primeo, el negativo regulado por el artículo 83 del CPACA. El artículo nos 

señala el plazo transcurrido para que se dé el silencio administrativo 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 

                                                            
3 Es importante retomar lo señalado por Ochoa Carreño, W.M. (1998) y Alcázar Cardozo, G. (1980) ya que es 
necesario aclarar que el fenómeno jurídico, dado por el silencio administrativo, se volvería en lo común si las 
entidades no se hacían responsables de sus obligaciones, algo que desafortunadamente se dio, pues cada vez 
encontramos que son más las entidades que omiten su responsabilidad. 
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cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.” 

Con la figura del silencio administrativo negativo se busca que el administrado pueda 

demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que le sea resuelva 

la situación sin que deba esperar de manera indefinida una solución al respecto, y de 

esta manera poderle garantizar la efectividad de sus derechos.  

Respecto al tema la Corte Constitucional en sentencia C – 875 de 2011, ha establecido 

una doble finalidad del silencio administrativo negativo, la Corte estableció lo siguiente: 

“En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo 

como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: 

1). Hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio 

administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de 

una respuesta por parte del ente estatal encargado de resolverla, hecho que hace 

necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración 

recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, 2). Ver satisfechos sus derechos ante 

la omisión de la administración. 

Pese a que el silencio administrativo negativo configura una ficción legal denominada 

como acto ficto o presunto, el cual no es más que la presunción de negativa de la 

administración por el hecho de no haber resuelto la petición, esto no configura una 

respuesta, por ende, la administración no queda eximida de responder, tema del que 

hace referencia Penagos, G., (1994). 

El silencio administrativo negativo también se da respecto a los recursos, es decir, 

cuando se interpone contra una decisión de la administración un recurso de reposición 

o apelación, se configura esta clase de silencio negativo cuando transcurridos dos (2) 

meses a partir de la interposición de los recursos no se haya hecho notificación al 

interesado de decisión expresa al respecto todo señalado en el artículo 86 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Como el silencio administrativo puede ser positivo o negativo, y en esa medida, la 

decisión ficta que se produzca también puede ser positiva o negativa, siendo ésta 

última la regla general.  
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El silencio administrativo positivo dispuesto en el artículo 84 de CPACA: “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”,  es “la excepción a la regla y se configura en el 

evento en que un ciudadano presenta una petición a la administración sobre alguno 

de los temas que la ley ha contemplado como excepcionales, y en caso que la solicitud 

no sea resuelta en el término legal aludido, significa que la entidad pública ha accedido 

a lo solicitado, esto es, ha respondido favorablemente” (Universidad Nacional de 

Colombia, 2009). A pesar, de que las normas específicas consagren el término en que 

opera el silencio administrativo positivo, por regla general, dicho término comienza 

“desde la fecha en que se radica la petición formulada” (Solano Sierra, J. E., 2008), se 

concluye, el tiempo empieza a trascurrir a partir del mismo día en que el administrado 

hace la solicitud a la administración. 

El silencio administrativo positivo implica una sanción para la administración renuente 

y una garantía al administrado, para dar respuesta el silencio administrativo debe 

probarse según los requisitos del artículo 85 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe hacerse una escritura pública 

que contenga el derecho de petición debidamente aparejada y con la declaración 

juramentada. Una vez se obtenga la escritura pública se debe aportar a la entidad, 

porque en el momento que se aporta a la entidad se te prohíbe ejercer la competencia 

a la administración para que decida sobre la petición y se dirija simplemente a 

conceder la petición que ya es favorable por la protocolización. 

 

2. ACTO ADMINISTRATIVO FICTO Y ELEMENTOS (EFICACIA Y VALIDEZ) 

A continuación, se estudiarán algunos aspectos relacionados con los elementos 

del acto administrativo presunto o ficto, y la competencia de la administración para 

pronunciarse luego de vencido el término para dar respuesta. Con el fin de tener una 

mejor idea, se hablará inicialmente al acto administrativo en general y después 
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introducirnos en el acto administrativo ficto, producto del silencio administrativo 

positivo. 

La noción de acto administrativo, según Libardo Rodríguez está circunscrita a aquellas 

“manifestaciones de voluntad de la administración” tendentes a modificar el 

ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos...” (Rodríguez, L., 2015). 

Dicho concepto que se manejará en el presente artículo para efectos de tratar el tema 

objeto de análisis, toda vez que la referida definición no hace énfasis en la potestad 

administrativa que tenga el ente que produce el acto, sino en las consecuencias 

jurídicas que se deriven del mismo, es pues una definición que resalta la importancia 

de la eficacia del acto administrativo, esto es, la capacidad de las decisiones 

administrativas de producir efectos en el mundo del derecho, en especial cuando se 

evade el derecho de los administrados de solicitar de la Administración pública una 

actuación conforme al Ordenamiento jurídico. (García-Trevijano Garnica, 1996). 

El acto administrativo debe entenderse como la manifestación de voluntad encausada 

a proferir efectos jurídicos, provenientes de la administración, para sí o para los 

ciudadanos, que requiere para su perfeccionamiento una serie de elementos que 

configuran su existencia, validez y eficacia. El contenido, la forma y el fin del acto 

administrativo constituyen la legalidad del mismo, por lo que además de estar exento 

de vicios, éste debe contener la materialización expresa de la decisión, perseguir un 

objetivo claro y específico, y estar sujeto a las formalidades y solemnidades exigidas 

en la ley. El análisis separado de los elementos del acto administrativo permite fijar 

con claridad su distinción, la cual tiene incidencia en el estudio que sigue considerando 

que es sobre uno de estos elementos que recae la diferencia entre la regulación 

contenida en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

La existencia del acto administrativo hace referencia al momento en que se produce 

la manifestación de la voluntad de la administración. La validez, se encuentra 

íntimamente relacionada con la legalidad del acto, esto es, con las características que 

deben acompañar su nacimiento, tales como: conformidad con la constitución y 

normas superiores, legalidad sustancial, competencia u órgano competente, real y 
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adecuada motivación, observancia de las formalidades, fin legítimo y proporcionalidad 

en la decisión. Y, la eficacia tiene relación con la aptitud jurídica que adquiere el acto 

administrativo para legitimar toda actividad formal o práctica que se adelante para su 

cumplimiento, dicha aptitud resulta de una serie de supuestos posteriores a su 

existencia tales como la presunción de legalidad, la publicidad y firmeza del acto 

administrativo (Berrocal Guerrero, 2009,).  

En relación con la diferencia de los elementos de acto administrativo, especialmente, 

en lo relacionado con su validez y eficacia el Honorable Consejo de Estado mediante 

sentencia del 22 de mayo de 2004 manifestó:   

(…) En otros términos la notificación del acto administrativo no dice la relación con su 

validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la 

obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto 

administrativo que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se notifique 

legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de 

notificar o porque la notificación sea irregular. (…) Cosa distinta es que la ejecución 

del acto sea ilegal cuando se hace, por ejemplo, sin que éste haya adquirido firmeza, 

caso en el cual, la ilegalidad de la ejecución conserva su propia individualidad, vale 

decir que no se extiende al acto administrativo; pueden existir, por consecuencia, 

ejecuciones ilegales de actos legales o ejecuciones legales de actos ilegales; en el 

primer caso, debe cuestionar la ejecución; en el segundo se debe acatar el acto; son 

circunstancias distintas, como que corresponden al hecho y al acto administrativo, 

respectivamente, que, por lo mismo, exige la utilización de mecanismos procesales 

diversos; la acción de nulidad sola sumada al restablecimiento del derecho, para el 

caso de los actos; la de reparación directa para las operaciones administrativas de 

ejecución (Consejo de Estado de Colombia, 2004).   

Un acto administrativo puede nacer a la vida jurídica válidamente, pero ser ineficaz, al 

no adquirir firmeza, éste último defecto o vicio se produce, por regla general, por el no 

cumplimiento de las normas relacionadas con la publicidad del acto administrativo, 

esto es, con la firmeza después de la debida notificación de la decisión proferida, y en 
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caso del acto administrativo ficto según el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo por su no protocolización.   

En relación con el principio de publicidad, el artículo 3° del CPACA señala: “En virtud 

del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 

interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus 

actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 

publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 

difundir de manera masiva tal información de conformidad con los dispuesto en este 

Código” (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

La debida notificación y la firmeza del acto administrativo garantiza su eficacia, así los 

actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido 

notificados (Congreso de la República de Colombia, 2011), lo actos administrativos de 

carácter particular deberán ser notificados en los términos y conforme el procedimiento 

de los artículos 67 a 73 de CPACA (Congreso de la República de Colombia, 2011), 

por estrados o por aviso: 

“Artículo 65 de la Ley 1437: Deber de publicación de los actos administrativos 

de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán 

obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las 

gacetas territoriales, según el caso. Las entidades de la administración central 

y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial 

de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la 

distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la 

página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia 

divulgación. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa 

iniciada con una petición de interés general, se comunicarán por cualquier 

medio eficaz. En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario 

Oficial, el Gobierno Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de 

un medio masivo de comunicación eficaz. 
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Artículo 67 de la Ley 1437: Notificación personal. Las decisiones que pongan 

término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 

interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente 

autorizada por el interesado para notificarse. En la diligencia de notificación se 

entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto 

administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente 

proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 

hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la 

notificación. La notificación personal para dar cumplimiento a todas las 

diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante 

una cualquiera de las siguientes modalidades: 1. Por medio electrónico. 

Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta 

manera. La administración podrá establecer este tipo de notificación para 

determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en 

convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los 

interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades 

alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al 

medio electrónico. 2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia 

pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa 

constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas 

decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se 

contarán los términos para la interposición de recursos.” 

La falta de éste último procedimiento, de acuerdo al acto administrativo o situación que 

se trate, produce inoponibillidad frente a terceros, por lo que no posible exigirse su 

aplicación, por ende, cualquier actuación relacionada con el cumplimiento o ejecución 

de un acto ineficaz se considera ilegal y se controla a través de la reparación directa.   

Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado:   

Al punto, es suficiente con anotar que ambos pasaron por alto la abundante y 

decantada jurisprudencia de la Corporación, en el sentido de que la omisión o la 

irregularidad de la publicidad de los actos administrativos, y la notificación personal es 
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una forma de ella, no afecta o no incide sobre la validez de los mismos, puesto que se 

trata de un trámite o diligencia externa y posterior a la formación o al nacimiento de 

ellos. Afecta sí su eficacia u oponibilidad frente a los administrados cuando le impone 

deberes u obligaciones, o establece restricciones a sus derechos; y, en consecuencia, 

de ejecutarse sin la previa notificación y firmeza, puede dar paso a una vía de hecho, 

que en tal caso sería atacable ya no por acción de restablecimiento del derecho, sino 

de reparación directa (Consejo de Estado de Colombia, 1998).   

El principio de publicidad opera de manera indistinta dependiendo del acto 

administrativo que se trate, lo propio ocurre en el caso de los actos administrativos 

producto del silencio administrativo, o actos fictos, en los cuáles la individualización de 

los elementos se hace todavía más confusa por sus características especiales, tal 

como se señalará en los siguientes párrafos.   

La decisión ficta o presunta es la que resulta del silencio administrativo en general, del 

que la jurisprudencia tiene dicho que constituye una ficción legal creada por el 

legislador por razones que la doctrina ha identificado como el propósito de asegurar la 

celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas, pues obliga a la administración 

a cumplir los términos previstos so pena de sanción. 

El análisis de los elementos del acto administrativo en las decisiones producto del 

silencio administrativo sería el siguiente: En cualquier caso, la existencia de la decisión 

administrativa en el caso de los actos fictos se producirá una vez vencido el término 

previsto para dar respuesta a una petición conforme los artículos 83 y 84 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aunque pueda 

existir una norma especial que fije sus propios términos, caso en el cual opera a partir 

de vencimiento del plazo ahí establecido (Congreso de la República de Colombia, 

2011).   

Por su parte, la validez también dependerá del cumplimiento de los requisitos 

mencionados líneas atrás para cualquier otra clase de acto administrativo, esto es, 

conformidad con la constitución y normas superiores, legalidad sustancial, 

competencia u órgano competente, real y adecuada motivación, observancia de las 
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formalidades, fin legítimo y proporcionalidad en la decisión, los cuáles se verificarán al 

momento de su nacimiento.   

Finalmente, la eficacia del acto administrativo ficto positivo, que antes (C.C.A) se 

concebía en el mismo momento en que se producía el vencimiento del plazo 

contractual para dar respuesta, confluyendo entonces los elementos existencia, 

validez y eficacia en un solo momento, es el que debe ser reinterpretado, en virtud de 

la modificación que el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo trae respecto de los actos administrativos, 

particularmente, en el numeral 5 del mencionado artículo, en el que se hace referencia 

específica al acto administrativo producto del silencio administrativo, estableciendo 

que su firmeza sólo ocurre desde el día siguiente al de la protocolización a que alude 

el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.   

La nueva previsión contenida en el numeral 5° del artículo 87 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es sutil, pues 

modifica la configuración del elemento “eficacia” en el acto administrativo producto del 

silencio positivo, lo cual implica que el acto administrativo ficto no se encuentra en 

firme hasta tanto el peticionario realice el trámite de la protocolización.   

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

establece un requisito de firmeza aplicable al acto administrativo ficto, y que se 

relaciona con la protocolización consagrada en el artículo 85, para el acto 

administrativo producto del silencio administrativo positivo. Es así que la no 

protocolización del acto ficto deja sin firmeza el acto administrativo, esto es, que al no 

haber quedado debidamente ejecutoriado y en firme el acto administrativo ficto se 

genera la imposibilidad de ejecutar la decisión, por lo tanto, sus efectos no se producen 

y el acto administrativo carece de la posibilidad de ser oponible.   

Ahora bien, la inclusión de la protocolización como elemento de firmeza del acto en la 

ley 1437 de 2011, cambia la panorámica  de la administración y el administrado, pues 

sujeta la ejecutoriedad del acto administrativo a la voluntad del administrado de 

protocolizar la decisión ficta, al respecto, sigue siendo claro que el acto ficto nace con 
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el paso del tiempo y que su validez se evalúa en ese mismo momento, lo que no resulta 

tan legible es si la administración o el administrado puede exigir el cumplimiento de la 

decisión, cuando el acto ficto aún no ha sido protocolizado, esto es, cuando no ha 

quedado en firme.   

Frente a la firmeza del silencio negativo Pérez Ortiz, R. E. (2013) afirma que frente al 

artículo 161 de CPACA numeral 2 “(…) El silencio negativo en relación con la primera 

petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Se entenderá que el acto 

adquiere firmeza una vez que a la autoridad administrativa se le ha notificado del auto 

admisorio de la demanda, Desde el día siguiente al del vencimiento del término para 

interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos o se hubiere renunciado 

expresamente a ellos”. Como consecuencia la autoridad no puede ejecutar o cumplir 

lo que dentro del acto ficto está contenido. 

En párrafos precedentes se explicó que las actuaciones de la administración 

amparadas en un acto administrativo que no ha quedado en firme constituyen vías de 

hecho, pues es justamente la ejecutoriedad del acto la que le permite a la 

administración hacer eficaz la decisión sin ninguna otra consideración. (Riascos 

Gómez, L.O. 2008). Esto significa que ya no es necesario solo el paso del tiempo para 

que la configuración del silencio administrativo positivo sea perfecta pues el nuevo 

requisito exigido por la Ley 1437 de 2011 trae consigo previsiones jurídicas diferentes.   

De este modo,  ya no se podría hablar de la privación o pérdida de  competencia de la 

administración de pronunciarse sobre una solicitud vencido el término para dar 

respuesta, aun cuando se haya producido el silencio administrativo positivo, ni de una 

respuesta positiva en firme a lo requerido, pues sin la formalidad expresa de 

protocolización, la presentación de la solicitud ni el vencimiento de términos serían 

suficientes para producir los efectos jurídicos de un acto administrativo en firme. 
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3. PROTOCOLIZACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

En materia de contratación estatal la norma es taxativa, y por ende ordena la 

aplicabilidad del silencio administrativo positivo, cuando el contratista eleve cualquier 

solicitud a la administración y ésta guarda silencio al respecto, se entenderá que lo 

pedido o solicitado, es resuelto de manera favorable para el contratista; creándose un 

acto administrativo ficto o presunto, el cual es protocolizado mediante escritura pública 

ante notario, al respecto miremos la normatividad: 

El Art. 25 Núm. 16 de la Ley 80 de 1993, reza: “…. En las solicitudes que se presenten 

en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro 

del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a 

las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el 

funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los 

términos de esta ley…”  disposición que igualmente es adoptada en el nuevo texto 

Decreto 734 de 2012 artículo 8.1.9, y que la misma genera responsabilidad para los 

funcionarios que omitieron su deber. 

“…Artículo 8.1.9° Del silencio administrativo positivo. De conformidad con el artículo 

25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993, las solicitudes que presente el Contratista en 

relación, con aspectos derivados de la ejecución del contrato y durante el período de 

la misma, se entenderán resueltas favorablemente a las pretensiones del contratista 

si la entidad estatal contratante no se pronuncia dentro de los tres (3) meses a la fecha 

de presentación de la respectiva solicitud…” (Artículo 40 del Decreto 01 de 1984 y hoy 

prevista en el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011). 

3.1 EN CUANTO A LA INVOCACIÒN  DEL SILENCIO ADMINSITRATIVO 

POSITIVO 

Solano Sierra, J. E. (1994) nos ilustra sobre la necesidad de tener claro las reformas 

de una norma para tener un adecuado proceso, y para la respectiva invocación del 

silencio administrativo en materia de contratación estatal es necesario contemplar los 
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antecedentes normativos y la transición de los mismos dentro del marco normativo 

colombiano: 

El Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo) estableció lo siguiente en 

sus artículos 41 y 42 así:  

(…) Silencio positivo. 

ARTÍCULO 41. Solamente en los casos expresamente previstos en 

disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a 

decisión positiva. 

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir 

del día en que se inició la actuación. 

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las 

condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74. 

Procedimiento para invocar el silencio administrativo 

ARTÍCULO 42. La persona que se hallare en las condiciones previstas 

en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio 

administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata 

el artículo 5º, junto con su declaración jurada de no haberle sido 

notificada una decisión dentro del término previsto. 

La escritura y sus copias producirá (sic) todos los efectos legales de la 

decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y 

autoridades reconocerla así. 

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este 

artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico. 

Por su parte la Ley 1437 de 2011, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo (CPACA) el cual en su primera parte, fue declarado 

inexequible mediante Sentencia Constitucional C-187 del 01 de Noviembre de 2011; 
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M.P. Jorge Ignacio Pretelt, cuyos efectos de la declaración de la inexequibilidad 

quedaron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el congreso expida 

la Ley Estatutaria correspondiente.  

De esta forma la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 84 y 85 estableció:  

“…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 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo 

positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las 

disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio 

administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata 

el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido 

notificada la decisión dentro del término previsto.  

La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales 

de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas 

y autoridades reconocerla así.  

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este 

artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico…”  

En conclusión, los requisitos dados por la ley 80 y el CPACA son: 1). La solicitud la 

debe presentar el contratista, y en este punto la sala advierte que no son válidas las 

peticiones presentadas por la Aseguradora, Veedurías o Ciudadanos.  Solo el 

contratista que suscribió el contrato. (Consejo de Estado de Colombia, 2012). 2). La 
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solicitud debe presentarse ante la administración, No configuran este silencio las 

peticiones, reclamaciones u observaciones que presenta el Estado al contratista. 3). 

La solicitud debe presentarse durante la ejecución del contrato, Se excluyen peticiones 

presentadas en la etapa precontractual, de perfeccionamiento del contrato y de 

liquidación.  En estos tres (3) casos se configura el silencio negativo. 4).  La entidad 

debe guardar silencio por un término de tres (3) meses. 

El consejo de estado como precedente judicial de la sección III (2014. Exp. 21.576) 

concluye, en relación con las reclamaciones del contratista durante la ejecución del 

contrato estatal 

 El numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece que " En las 

solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la 

entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, 

se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en 

virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios 

competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta 

Ley". Para el Consejo de Estado, la norma hace referencia a CUALQUIER 

solicitud o reclamación que presente el contratista.  

 En caso de configurarse el acto ficto (Silencio administrativo negativo o 

positivo), al momento de presentarse demanda contractual debe solicitarse la 

nulidad del correspondiente acto, so pena de que se quede sin control y con 

presunción de legalidad, generando a su vez una causal para declarar la 

ineptitud de la demanda contractual.   

 En este punto, la Sala recuerda que en materia contractual es necesario 

individualizar y determinar con claridad el acto administrativo que define una 

situación jurídica contractual, so pena de que la demanda sea inepta y el estudio 

de las pretensiones inocuo.  

 Como consecuencia de lo anterior, en caso que el contratista decida demandar 

a la Administración, debe verificar una a una sus peticiones y reclamaciones 
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presentadas, durante la ejecución del contrato, y demandarlas dentro del 

proceso contractual so pena de que sean denegadas las pretensiones y se 

declare INEPTA demanda. 

El Consejo de Estado ha sido muy tajante frente a los silencios administrativos 

positivos en materia de contratación pública. Hecho que genera incertidumbre en el 

debido proceso de la protocolización del silencio administrativo positivo, al mismo 

tiempo las Notarías se abstienen a generar la escritura pública de dicha 

protocolización, unas por desconocimiento de la normatividad y otras por un miedo en 

contradecir a la administración pública, la falta de jurisprudencia hace que estos 

hechos acrecienten, además aumenta la incredibilidad que se tiene frente la actuación 

jurídica, dejando solo al peticionario, al administrado.   

 

CONCLUSIÓN  

Al configurarse el silencio administrativo, se vulnera los principios de la función 

administrativa consagrados en la constitución política, tales como la eficacia 

administrativa respecto de la cual Galvis Gaitán, F. (2014) afirma que: “esta actividad 

se desarrolla a través de la prestación de los servicios públicos, a los cuales está 

obligada la administración pública para el logro de su finalidad”. Con respecto a los 

principios de competencia y celeridad estos se ven vulnerados cuando la 

administración omite la respectiva respuesta a la solicitud o petición, el fin del estado 

se ve afectado y se crea una inseguridad jurídica hacia el administrado. 

Distinguimos que el silencio administrativo positivo, se genera en casos específicos 

como tributarios, servicios domiciliarios, derecho de petición de información, 

contratación pública, entre otros, los cuales están de manera expresa en la ley.  

Sin importar el tema o ámbito las peticiones o solicitudes generadas ante la 

administración están limitadas a un tiempo, cuando éste se cumple y no hay repuesta 

del mismo, opera el silencio administrativo positivo.  
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La operancia, implica una sanción a la administración renuente y una garantía para el 

administrado para la respuesta. 

En el momento que se aporta a la entidad, la escritura de la protocolización, se le quita 

la competencia a la administración para que profiera la decisión, ya que al momento 

de presentar el derecho de petición y transcurre más del tiempo permitido la entidad 

aún tiene la facultad para que genera una respuesta, debo exonerar a la entidad de 

responsabilidad por medio de la presentación de la escritura pública manifestando que 

operó el silencio administrativo y debe proceder de conformidad, ya que la decisión es 

favorable. 

Si la entidad no concede la petición, se debe instaurar una acción de cumplimiento 

constitucional prevista en el artículo 87: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad 

judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En 

caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido”, previo a los requisitos de procedibilidad previstos en 

el artículo 161 de CPACA numeral 2: “2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto 

administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de 

acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera 

petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Si las autoridades 

administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos procedentes, 

no será exigible el requisito al que se refiere este numeral”, la acción nos permite exigir 

las entidades cumplan las leyes y los actos, en este caso un acto ficto o presunto como 

se desarrolló en el presente documento. 

En contratación estatal, encontramos, que el silencio administrativo positivo va 

perdiendo operancia, ello se debe entre otras razones a que: 

1. Las notarías se niegan a llevar a cabo la protocolización frente a la solicitud del 

contratista, debido a la errónea idea de que al hacerlo llevan a cabo una actividad en 

contra de la administración pública e incluso de la constitución. 

2. En caso de que la notaria acepte realizar la protocolización, no hay claridad acerca 

de lo que debe contener el documento de escritura pública. 
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3. Una vez obtenida la escritura que contiene la protocolización, el contratista no la 

presenta a la entidad que omitió la correspondiente respuesta que dio lugar al silencio 

administrativo, ya que se creé que con solo la concesión de la escritura es suficiente. 

4. Sin la radicación del a escritura la entidad aún cuenta con la potestad para 

responder, esto hace que el silencio administrativo no opere 

Lo anterior no solamente hace que el fin principal del silencio se pierda o no cumpla 

con su esencia, sino que además se crea una errónea idea de entablar un proceso 

contencioso administrativo para llegar a este fin. El contratista entabla acciones de 

reparación directa o de controversias contractuales, acciones que pueden servir, pero 

que no son útiles hasta que se complete todo el proceso del silencio administrativo, 

porque como ya lo vimos antes la administración una vez que se radica la escritura, 

está en la obligación de dar respuesta y solución a lo solicitado, y si no lo hace, se 

pude usar la acción constitucional de cumplimiento. Debe evitarse un desgaste por 

parte de la administración y la mala utilización de garantías dadas por la ley hacia los 

administrados. 
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