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1. ACTUACIONES 

   
Un año después, esto es, hace 89 años, el Acto Legislativo No. 1 del 10 de 
septiembre de 1914, le atribuyó al Consejo de Estado, que ya había sido 
restablecido por el Acto Legislativo No. 1 de 1910, desempeñar las funciones 
de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo conforme a las reglas 
que señale la ley, lo mismo que actuar como cuerpo supremo consultivo del 
Gobierno, en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en 
todos aquellos que la Constitución y la ley determinaran.   

 
Como complemento de lo anterior, la Ley 60 del 5 de noviembre de 1914, 
orgánica del Consejo de Estado, reguló su composición y estructura en tres 
Salas: La Sala de Negocios Generales, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, que tendría a su cargo todo lo relativo a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo y la Sala Plena o Consejo Pleno.  Dicha Ley 
determinó que desde el día en que empezara a funcionar el Consejo de 
Estado, lo que ocurrió el día de su instalación cumplido el 17 de diciembre de 
1914, quedaría suprimido el Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo.  Igualmente, con la Ley 25 del 2 de agosto de 1928, 
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ADMINISTRATIVAS: 
 
La actuación de la administración se mueve por las acciones de los 
ciudadanos, cuando obra en cumplimiento de la ley u oficiosamente, estas 
actuaciones de parte de la administración provienen de suyo del ejercicio real 
de derechos los ciudadanos que provienen de garantías consagradas en la 
Constitución Política de Colombia e impulsan el accionar de la misma, en esa 
opción ya no meramente garantistas si no plasmadas en el plano jurídico de la 
concepción de un estado Social de Derecho que actualizan el código 
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1.984). (   ). 
 
1.1A propósito del código contencioso administrativo, es importante tener en 
cuenta los siguientes aspectos.  “ la expedición del primer Código Contencioso 
Administrativo en Colombia, contenido en la Ley 130 sancionada el 13 de 
diciembre de 1913, el cual reguló la composición de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, las competencias del Tribunal Supremo de lo Contencioso 
Administrativo y de los Tribunales Seccionales de lo Contencioso 
Administrativo, las atribuciones del Ministerio  ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, y las reglas para el trámite de los diferentes procesos ante 
dicha jurisdicción, como los derivados de las acciones de nulidad contra las 
ordenanzas de las asambleas departamentales o de los acuerdos y otros actos 
de los concejos municipales; la revisión de los actos del Gobierno o de los 
ministros que no correspondieran a la Corte Suprema de Justicia; de los 
asuntos relativos a la verificación contencioso-administrativa del presupuesto 
en los términos prescritos por el Código Fiscal; del trámite y decisión de los 
juicios sobre suministros, empréstitos y expropiaciones; de los de pensiones y 
recompensas militares; sobre definición de competencias; sobre impuestos y 
demás controversias a cargo de la citada jurisdicción.  



reformatoria de la Ley 130 de 1913, se crearon los Tribunales Seccionales de 
lo Contencioso Administrativo133. 

 
1.2 El segundo Código Contencioso Administrativo colombiano se expidió el 24 
de diciembre de 1941, hace 62 años, al sancionarse la Ley 167 de ese año, 
“sobre organización de la jurisdicción contenciosa administrativa”134, el cual de 
nuevo reguló la composición de la jurisdicción ejercida por el Consejo de 
Estado y los Tribunales Administrativos135; las competencias de una y otras 
corporaciones judiciales; la intervención del ministerio ; los medios de control 
judicial de la actividad administrativa; de los procedimientos administrativos 
pero sólo a partir de la notificación de las decisiones y de la vía gubernativa; de 
los procesos contencioso administrativos –ordinario y especiales también 
llamados juicios especiales, sobre competencias en materia de facultades 
administrativas; sobre competencias de jurisdicción;  sobre revisión de las 
cartas de naturaleza expedidas por el Presidente de la República; sobre 
pensiones, recompensas, sueldos de retiro, jubilaciones y otros 
reconocimientos; juicios de cuentas; juicios electorales; revisión de los 
contratos de la administración; indemnizaciones por trabajos s; y, juicios sobre 
impuestos -; de la suspensión provisional y del cumplimiento y ejecución de los 
fallos judiciales.       

 
1.3Dicho Código fue reformado y complementado primero por el Decreto 2733 
de 1959136, mediante el cual se reglamentó el ejercicio del derecho de petición 
previsto en la Constitución Política con el objeto de garantizar su efectividad; 
se dictaron normas sobre procedimiento administrativo a partir de la adopción 
de las decisiones administrativas, su notificación y recursos en sede 
gubernativa; y, finalmente se reguló la revocación directa de los actos 
administrativos por las causales y conforme al procedimiento allí señalado137. 
Posteriormente, el Código Contencioso Administrativo fue reformado y 
complementado por el Decreto 528 de 1964, la Ley 50 de 1967 y la Ley 11 de 
1975.  

 
1.4 La Ley 58 de 1982138, modificó el Decreto 2733 de 1959, consagró los 
principios y fines de la actuación administrativas y confirió facultades 
extraordinarias al Gobierno Nacional para modificar el Código Contencioso 

                                                 
133 Inicialmente 14 Tribunales Administrativos: Los de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 
Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Marta y Tunja.  
134 Redactada por el mismo Consejo de Estado, con la participación activa de dos eminentes juristas de la época, 
los doctores Ramón Miranda y Tulio Enrique Tascón.  
135 En esta ley se determinó que habría un Tribunal Administrativo por cada Departamento, con residencia en la 
capital respectiva.  
136 Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de 1958 para reorganizar la 
administración pública.  
137 En su elaboración participaron activamente los profesores Eustorgio Sarria y Gilberto Londoño.  
138 El Gobierno Nacional solicitó tales facultades por cuanto ya contaba con los trabajos de una Comisión 
Asesora para reformar el Código, la cual estuvo integrada por el doctor Gustavo Humberto Rodríguez, quien la 
presidió y los doctores Carlos Betancur Jaramillo, Alvaro León Cajiao, Rodrigo Noguera Laborde, Manuel S. 
Urueta y Humberto Velásquez.   



Administrativo contenido en la Ley 167 de 1941, los Decretos 2733 de 1959 y 
528 de 1964, la Ley 11 de 1975 y demás disposiciones complementarias, todo 
con el objeto de dictar normas de acuerdo con los principios contenidos en 
dicha Ley en materia de procedimiento gubernativo y revocación directa de los 
actos administrativos; determinar un régimen de responsabilidad civil de los 
empleados oficiales en razón de sus actuaciones u omisiones de carácter 
administrativo; redistribuir las funciones entre el Consejo de Estado y los 
Tribunales Administrativos; regular la comparecencia de las entidades de 
derecho  en los procesos contenciosos, de funcionarios y particulares que 
deben estar vinculados a ellos, y la actuación del Ministerio  en los mismos, de 
manera general y en especial de los casos de responsabilidad y de contratos; 
establecer el sistema de excepciones e incidentes y de pruebas, así como el 
de los recursos ordinarios y extraordinarios y del grado de consulta que 
procedieran contra autos y sentencias; revisar el procedimiento ordinario para 
adecuarlo a las nuevas tendencias procesales y los procedimientos especiales 
para suprimir o unificar; determinar el régimen de impugnación de sus propios 
actos por la administración; dictar normas para la ejecución de los fallos y 
definir las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo.   

 
1.5 Luego de un amplio trabajo cumplido por la Comisión Asesora del Gobierno 
creada por la Ley 58 de 1982139, de un “grupo auxiliar” 140 y de una 
“subcomisión del Gobierno”141 encargada por éste para redactar el texto 
definitivo del Código, se expidió el Decreto 01 del 2 de enero de 1984, “por el 
cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.   

 
1.6 De esta manera, el 1 de Enero de 2004, se cumplieron veinte años de la 
promulgación del tercer Código Contencioso Administrativo ahora contenido en 
el Decreto 01 de 1984, el cual entró a regir a partir del primero (1°) de Marzo 
de ese año y el que posteriormente ha sido modificado por los Decretos 2288 y 
2304 de 1989, y las Leyes 270 de 1996 y 446 de 1998.  Próximo a cumplir dos 
décadas de vigencia, corresponde hacer una evaluación acerca de su eficacia.  
 
En lo referente a las actuaciones de la Administración Pública debemos 
señalar que el Código contencioso Administrativo definió como fórmula 

                                                 
139 La Comisión Asesora creada por la Ley estuvo integrada por el Ministro de Justicia, quien la presidió (actuaron 
en su orden los Doctores Bernardo Gaitán Mahecha y Rodrigo Lara Bonilla); el Doctor Hugo Palacios Mejía, 
Gerente General del Banco de la República quien actuó como delegado del Señor Ministro de Justicia; los H. 
Senadores Hugo Escobar Sierra y Jaime Castro; los H. Representantes a la Cámara, Benjamín Ardila Duarte y 
Alfonso Campo Soto (designados por las mesas directivas de las respectivas Comisiones Primeras 
Constitucionales); los H. Consejeros de Estado Humberto Mora Osejo, por la Sala de Consulta y Servicio Civil y 
Jorge Valencia Arango, por la Sala de lo Contencioso Administrativo; y, por los profesores de derecho 
administrativo –y también Consejeros de Estado- designados por la Academia Colombiana de Jurisprudencia 
Carlos Betancur Jaramillo y Gustavo Humberto Rodríguez; también intervino el Doctor Jaime Vidal Perdomo, 
como Asesor del Ministro de Justicia.  
140 El cual estuvo conformado por los doctores Consuelo Sarria Olcos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y 
Camilo Vargas Ayala, con la colaboración del doctor Enrique Arboleda. 
141 Compuesta por el Ministro de Justicia, Doctor Rodrigo Lara Bonilla, la Secretaria Jurídica de la Presidencia 
Dra. Lilian Suárez Melo y los Doctores Jaime Vidal Perdomo y Hugo Palacios Mejía.  



impulsora de las actuaciones administrativas un catálogo de hipótesis jurídicas 
que sirven a manera de marco referencial, por quienes ejercitan el derecho de 
petición en interés general y particular, obrar en cumplimiento de un deber 
legal y las autoridades oficiosamente. 
 
2. CLASES DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
En los términos del código contencioso Administrativo y a instancias de éste se 
definen las clases de actuaciones administrativas, entre las cuales tenemos las 
siguientes: 

 

2.1 Las actuaciones administrativas podrán iniciarse: 

2.1.1.  Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general. 

2.1.2 Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 

2.1.3  Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 

2.1.4.  Por las autoridades, oficiosamente. 

 

3. EL DERECHO DE PETICION 

3.1 Régimen Constitucional  

La Constitución de 1886 en Colombia consagró la institución del Derecho de 
petición en el artículo 45. La Constitución de 1.991, consagró el derecho de 
petición no solo como derecho garantía, si no como derecho fundamental, en el 
ámbito del Estado social de derecho, otorgándole al  ciudadano facultades que 
incluso permiten acudir ante los particulares, en ejercicio del derecho,  

El Derecho de petición, es un derecho constitucional, que permite a los 
ciudadanos, 
 
 “Dirigir peticiones a los poderes s que señalen las leyes sobre las materias de su 
competencia. Se caracteriza por las siguientes notas:  
 

1.- Limitaciones en cuanto al sujeto pasivo, 
 

2.- las peticiones se pueden dirigir a los poderes s y sólo a determinados 
poderes s. 

 
3.- Se refiere sólo a las peticiones que los ciudadanos dirigen a esos 
poderes, no a las que éstos puedan dirigir a los demás ciudadanos o 
personas físicas o jurídicas privadas, lo que excluye las peticiones 
estrictamente privadas como pueden ser los requerimientos.  

 



4.- Las peticiones deben ser dirigidas a las autoridades determinadas por la 
ley. En cuanto a la materia: deben estar dentro del ámbito de las 
competencias del órgano  atribuidas por el ordenamiento”.142 

 
Teniendo como referencia el texto de Patricia Canales Virginia Roseau, es 
importante señalar que el derecho de petición, no es el único mecanismo que sirve 
para dirigir peticiones a los poderes s, también se encuentran la acción y la 
denuncia.  
 
En cuanto al primero, se puede decir que “para ejercitar el derecho de acción se 
exige ser titular de derechos o intereses legítimos, y para ejercitar el derecho de 
petición se exige lo contrario, esto es, no ser titular de derechos o intereses 
legítimos (…). 
 
 Por otra parte, no cabe confundir las peticiones con los recursos administrativos, 
ya que éstos pretenden anular o reformar los actos administrativos, esto es, 
impugnar un acto, mientras que las peticiones lo que pretenden es provocarlos o 
producirlos, y menos aún con un recurso administrativo extraordinario, por lo que 
el derecho de petición no puede ser utilizado para dejar sin efecto actos 
administrativos que, siendo susceptibles de recursos, no fueron impugnados.  
Tampoco pueden confundirse las peticiones con las reclamaciones en vía 
administrativa previas al ejercicio de acciones civiles y laborales, ya que en este 
caso se está ante un presupuesto procesal fundamentado en un derecho subjetivo 
o en un interés legítimo lesionado”143. 
 
Andrés Atahualpa Pérez, realiza una  otra distinción, al cual reproducimos a 
continuación:  
 

3.1.1“Quejas: cuando se pone en conocimiento de las autoridades 
conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se 
ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio. 

 
3.1.2 Reclamos: cuando dan a las autoridades noticias de la suspensión 

injustificada o de la presentación deficiente de un servicio. 
 

3.1.3Manifestaciones: cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del 
peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.  

 

                                                 
142 CANALES, Patricia. LOISEAU, Virginia: EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 
1980 Y EN LA LEGISLACIÓN DE ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA. Sección Estudios de la 
Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago de Chile, Chile. 2003. 
 
143 CANALES, Patricia. LOISEAU, Virginia: EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 
1980 Y EN LA LEGISLACIÓN DE ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA. Sección Estudios de la 
Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago de Chile, Chile. 2003. 



3.1.4Peticiones de informaciones: cuando se formulan a las autoridades 
para que éstas, den a conocer  y cómo han actuado en un caso concreto y 
permitan el examen de documentos s que tienen en su poder. 

 
3.1.5Consultas: cuando se presentan a las autoridades para que 
manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus 
atribuciones”.144 

 
En este punto debo resaltar que las peticiones tienen una naturaleza 
eminentemente diferenciada de las manifestaciones, quejas y reclamos, lo que no 
significa, sean excluyentes o indiferentes, son formas complementarias del 
accionar promovido por el ciudadano o facilitado por la administración. 
 
Ahondando un poco más sobre el derecho de petición, es posible decir que 
existen diferentes tipos de peticiones, las cuales pueden hacer referencia a 
actividades diferentes para el ordenamiento jurídico. Entre otras clasificaciones se 
encuentran: Peticiones de interés particular: derecho abierto a todos los hombres. 
Y Peticiones de interés general, derecho político reservado sólo a los ciudadanos.  
 
 
3.2. El Derecho de petición en el derecho comparado 
 
En el derecho comparado debemos reseñar varios aspectos a tener en cuenta que 
permiten reafirmar la valía de la institución jurídica, como el ejercicio del derecho 
aquí representado.  
 
En cuanto a la comparación en los diferentes contextos jurídicos, es importante 
resaltar que es consagrado vía constitucional, puede reseñarse sin embargo cómo 
se garantiza a través de las diferentes constituciones dicho derecho:  
 
 
3.2.1 Constitución Política de Argentina: “Artículo 14.- Todos los habitantes de la 

Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio, a saber:...de peticionar a las autoridades...”. 
 

3.2.2 Alemania: El derecho de petición se encuentra contemplado dentro de la 
constitución de los alemanes como un derecho fundamental, al cual pueden 
acudir todos los ciudadanos para formular peticiones o reclamos así: 
“Artículo 17. Toda persona tiene el derecho de presentar individual o 
colectivamente, por escrito, peticiones o reclamaciones a las autoridades 
competentes y a los órganos de representación del pueblo”. 

 
3.2.3 Constitución Política de Brasil: “Artículo 5... Todos son iguales ante la ley, 

sin distinción de cualquier naturaliza, garantizándose a los brasileños y a 

                                                 
144 ATAHUALPA PÉREZ, Andrés. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Cátedra Derecho 
constitucional colombiano Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 



los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a 
la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes 
términos:  

 
“XXXIII - todos tienen derecho a recibir de los órganos s informaciones 
de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán 
facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilidad, 
salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad de la 
sociedad y del Estado; 

 
“XXXIV - quedan garantizados a todos, sin necesidad del pago de tasas:  

 
a. el derecho de petición ante los Poderes s en defensa de derechos o 

contra la ilegalidad o el abuso de poder; 
 
b. la obtención de certificaciones en oficinas públicas para la defensa de 

derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés personal;” 
 

 
3.2.4 Constitución de Chile: Capítulo III Derechos y Deberes. “Artículo 19. La 

Constitución asegura a todos el derecho de presentar peticiones a la 
autoridad, sobre cualquier asunto de interés  o privado, sin otra limitación 
que la de proceder en términos respetuosos  y convenientes” 

3.2.5 Constitución de Costa rica: “Artículo 27. Se garantiza la libertad de petición, 
en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario o entidad oficial, y 
el derecho a obtener pronta resolución” 
 

3.2.6 Italia: En este país éste derecho, se encuentra consagrado en la 
Constitución Política dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
“Artículo 24 Todos podrán acudir a los tribunales para la defensa de sus 
derechos y de sus intereses legítimos. La defensa constituye un derecho 
inviolable en todos los estados y etapas del procedimiento.  Se garantiza a 
los desprovistos de recursos económicos, mediante las instituciones 
adecuadas, los medios para demandar y defenderse ante cualquier 
jurisdicción.  La ley determinará las condiciones y modalidades de 
reparación de los errores judiciales”  Por su parte, el artículo 50 de la misma 
constitución dispone: “Todos los ciudadanos pueden dirigir peticiones a las 
cámaras solicitando medidas legislativas o exponiendo sus necesidades”. 
 

3.2.7 Constitución Política de México: El derecho de petición es una garantía 
individual que se encuentra definida en el artículo 8 de la Constitución 
según el cual, “Artículo 8. Los funcionarios y empleados s respetaran el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, 
de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer 
uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá 
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.   



 
Sobre toda petición debe recaer la respuesta de la autoridad, este derecho 
es un instrumento fundamental para vincular a la ciudadanía con bienes y 
servicios s. En cuanto a la forma operan los mecanismos de respuesta 
electrónica, de tal manera que todas las comunicaciones que se deriven de 
este mecanismo electrónico se encuentran enmarcadas en el ejercicio del 
derecho de petición y permite una mejor y más rápida atención. 

 
3.2.8 Constitución Política de Venezuela: “Artículo 51.- Toda persona tiene el 

derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, 
funcionario  o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la 
competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. 
Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, 
pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.”145 

 
 
3.2.9 En España: En la Constitución Española el Derecho de Petición se 

encuentra reconocido en el artículo 29; La ley Orgánica 4 de 2001, regula el 
Derecho de Petición en el Derecho Español. En este sistema jurídico el 
manejo de la Institución, ha presentado similares problemas en su 
aplicación a los encontrados en nuestro país, de ahí, que para armonizar la 
figura con los fines Constitucionales en el año 2001 se profirió la ley 
orgánica No 4 con tal finalidad. 

 
3.2.10 En Uruguay: La Constitución de la república de Uruguay dispone en el 

artículo 30 “Art. 30. Todo habitante tiene derecho de petición para ante 
todas y cualesquiera autoridades de la República.”... (Tomado de la 
Constitución de la República de Uruguay). 

  
3.2.11    En Colombia: La Constitución Política de Colombia dispone: 
 

“ART. 23. —Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales”. 

 
Por su parte, la reglamentación del derecho de petición se encuentra desarrollada 
en el código Contencioso Administrativo, decreto 01 de 1.984, el cual clasifica el 
derecho en cuanto a su contenido, es posible decir que este se identifica, por una 
parte, con la facultad de formular la petición sin que de ello pueda derivarse 
perjuicio alguno para el peticionario. En este sentido, se señala que los derechos 
de petición pueden estar clasificados en: 

  

                                                 
145 Tomado de: http://pdba.georgetown.edu/Comp/Derechos/peticion.html 



3.3  DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES GENERAL: Esta clasificación tiene 
su desarrollo en el orden jurídico colombiano en el código Contencioso 
Administrativo en los siguientes términos: 

 

“ART. 5º—Peticiones escritas y verbales. Toda persona podrá hacer 
peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través 
de cualquier medio. 

Las escritas deberán contener, por lo menos: 

1.  La designación de la autoridad a la que se dirigen. 

2.  Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o 
apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la 
dirección. 

3.  El objeto de la petición. 

4.  Las razones en que se apoya. 

5.  La relación de documentos que se acompañan. 

6.  La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide 
constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

Las autoridades podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se 
presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar 
formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea 
aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.  

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el 
funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del 
número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del 
original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho 
alguno a cargo del peticionario. 

ART. 6º—Término para resolver. Las peticiones se resolverán o contestarán 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no 
fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 
así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 
fecha en que se resolverá o dará respuesta.  

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse 
en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.  

ART. 7º—Desatención de las peticiones. La falta de atención a las peticiones 
de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el 
artículo 3º y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de 



mala conducta para el funcionario y darán lugar a las sanciones 
correspondientes. 

ART. 8º—Desistimiento. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo 
de sus peticiones, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación 
si la consideran necesaria para el interés; en tal caso, expedirán resolución 
motivada. 

El término de respuesta por la administración 15 días.  
 

3.4. EL DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR: El código 
contencioso Administrativo consagra “ART. 9º—Peticiones. Toda persona podrá 
formular peticiones en interés particular. A éstas se aplicará también lo dispuesto 
en el capítulo anterior.” 

Como se puede observar tiene las mismas reglas del derecho de petición en 
interés General. Y la administración el mismo plazo para atenderlas. 
 
3.5 DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN: 

El Código contencioso administrativo en el Artículo 17 y siguientes sobre esta 
materia dispone: 

“Art 17. —Del derecho a la información. El derecho de petición de 
que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye también el 
de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las 
autoridades y, en particular, a que se expida copia de sus 
documentos, en los términos que contempla este capítulo.” 

NOTA: El artículo 45 de la Constitución Política de 1886, 
corresponde al 23 de la Constitución vigente hoy. 

 “ART. 18. —Información general. Las autoridades mantendrán en 
sitios de fácil acceso  los documentos relativos a ellas, con 
información actualizada de interés general acerca de: 

1.  Las normas que les dan origen y definen sus funciones o su 
naturaleza y estructura, si es el caso. 

2.  Las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos 
y bienes y conocer las decisiones. 

3.  Los métodos, procedimientos, formularios y sistemas para el 
trámite de los diversos asuntos, y los organigramas y manuales de 
funciones. 

Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los 
anteriores documentos.” 

 



“ART. 19. —Subrogado. L. 57/85, art. 12. Información especial y 
particular. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos 
que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los 
mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter 
reservado conforme a la Constitución o a la ley, o no hagan relación a 
la defensa o seguridad nacional.” 

.“ART. 20. —Subrogado. L. 57/85, art. 20. Inaplicabilidad de las 
excepciones. El carácter reservado de un documento no será 
oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de 
sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva 
de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto 
en este artículo.” 

“ART. 21. —Examen de los documentos. El examen de los 
documentos se hará en horas de despacho al  y si fuere necesario en 
presencia de un empleado de la entidad.” 

ART. 22. —Subrogado. L. 57/85, art. 25. Plazo para decidir. 
Sanciones. Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la 
presente ley deberán resolverse por las autoridades correspondientes 
en un término máximo de diez (10) días. Si en ese lapso no se ha 
dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos 
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En 
consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro 
de los tres (3) días inmediatamente siguientes. 

El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo. 

2. Silencio administrativo positivo especial. Sobre este tema se 
pronunció la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de marzo 14 
de 2006. M.P. Álvaro Tafur Gal vis así: "El artículo 22 del Código 
Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 25 de la Ley 57 
de 1985, estableció una modalidad de silencio administrativo positivo 
—especial— para los casos en los que las autoridades no respondan 
las peticiones que se les formulen para consultar los documentos que 
reposen en las oficinas públicas y obtener copias de los mismos. 

(...). 

De manera pues que, cuando una persona eleva una solicitud, dirigida 
a obtener copia de unos documentos s que no estén sujetos a reserva, y 
no recibe una respuesta oportuna y de fondo o material, que no es otra 
que la real y efectiva entrega de las copias solicitadas, previo el pago de 

costo por su expedición, si la cantidad lo amerita(5), operará el referido 
silencio administrativo positivo, que equivale a una decisión 
administrativa favorable a la petición formulada por el interesado, lo que 
lo convierte en una manifestación del derecho de petición de rango 
constitucional, como una forma concreta del mismo y, por lo tanto, su 



vulneración o amenaza por una autoridad pública puede ser objeto de 
acción de tutela". 

(5) El artículo 24 del Código Contencioso Administrativo, subrogado 
por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, establece que “La expedición de 
copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo 
justifique. El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de 
timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el 
funcionario encargado de autorizar la expedición. En ningún caso el 
precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción”. Esta norma fue 
objeto de demanda por inconstitucionalidad y esta corporación la declaró 
exequible mediante sentencia C-099 de 2001, con ponencia del 
Magistrado Fabio Morón Díaz. 

ART. 23. —Notificación de las decisiones. Recursos. Las decisiones 
que resuelvan peticiones de información deberán notificarse al 
peticionario y al Ministerio  si fueren negativas. Las demás se 
ejecutarán simplemente. 

Todas estas decisiones estarán sujetas a los recursos y acciones 
previstos en este código. 

ART. 24. —Subrogado. L. 57/85, art. 17. Costo de las copias. La 
expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la 
cantidad solicitada lo justifique. El pago se hará a la tesorería de la 
entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, 
conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar 
la expedición. 

En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la 
reproducción. 

 Petición para que el funcionario de a conocer cómo ha actuado en un caso 
determinado o permita el examen de los documentos s o expida copia de los 
mismos. Termino para resolver 10 días.  

 

3.6 DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA: El Código contencioso 
Administrativo en el ART. 25 dispone: 

“Artículo 25. —Consultas. El derecho de petición incluye el de 
formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación 
con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan 
normas especiales. 

Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia 
e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días. 

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad 
de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio 



cumplimiento o ejecución. 

Debe entenderse por consulta la petición que se dirige a las 
autoridades para obtener un parecer, dictamen o consejo. Es claro 
que con respecto al interrogante formulado en una consulta no opera 
el silencio administrativo, de forma que el transcurso del tiempo no 
equivale a respuesta presunta de la administración. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de petición de 
consultas. "2.2.4. Mediante auto fechado en mayo de 1994 el Consejo 
de Estado se pronunció así: “….Igualmente es necesario precisar que 
si bien la regla general señalada en el artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo, es que las consultas que absuelven las 
entidades públicas no comprometen la responsabilidad de estas ni 
son de obligatorio cumplimiento, razón por la cual no se pueden 
considerar actos administrativos, tal como lo serían los conceptos 
jurídicos. (...) La verdad es que dichos conceptos, cuando se 
convierten en manifestación de la voluntad de la administración 
tendientes a producir efectos jurídicos en un caso concreto son típicos 
administrativos, susceptibles de ser demandados ante lo contencioso 
administrativo, a través de los recursos establecidos para tal efecto”. 

(...). 

De acuerdo con la perspectiva defendida por el Consejo de Estado, 
cabría realizar una primera distinción. Los conceptos emitidos por las 
autoridades públicas en respuesta del derecho de petición de 
consultas contenido en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo significan, en principio, una orientación, un consejo, un 
punto de vista. Se convierten en acto administrativo, en la medida en 
que de tales conceptos se desprendan efectos jurídicos para los 

administrados (4)". (C. Const., Cent. C-542, mayo 24/2005. M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto). 

De otra parte, la Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 
mayo 6 de 1994, se pronuncia sobre la definición de acto 
administrativo en los siguientes términos: “(...) de conformidad con la 
definición tradicional de acto administrativo y con reiterada 
jurisprudencia y constante doctrina, la característica esencial del acto 
administrativo es la de producir efectos jurídicos, la de ejecutar una 
determinación capaz de crear, modificar o extinguir una situación 
jurídica”. No importa cuál sea la forma que ostente el acto, en todo 
caso, cuando está llamado a producir un efecto jurídico específico, 
por ejemplo, “la no autorización hasta tanto se cumplan los requisitos 
señalados en una norma específica” allí se puede identificar, tal como 
lo expresa el Consejo de Estado en la providencia citada, “una 
manifestación de la voluntad de la administración tendiente a producir 
efectos jurídicos”. 



Por su parte el artículo 26 del código dispone: 

“ART. 26. —Atención al. Los reglamentos internos a que se refiere el 
artículo 1º de la Ley 58 de 1982, atribuirán a uno o más funcionarios o 
empleados el deber especial de absolver las consultas del, y de 
atender las demás peticiones de que trata este título. Tales 
reglamentos señalarán días y horas en que los funcionarios y 
empleados deberán conceder audiencias.” 

La ley  962/2005. En su artículo noveno complementa estas obligaciones 
para coadyuvar el accionar de la administración así: 

“ART. 9º—De la obligación de atender al. Las entidades públicas no 
podrán cerrar el despacho al  hasta tanto hayan atendido a todos los 
usuarios que hubieran ingresado dentro del horario normal de 
atención, el cual deberá tener una duración mínima de ocho (8) horas 
diarias, sin perjuicio de la implementación de horarios especiales de 
atención al  en los eventos en que la respectiva entidad pública no 
cuente con personal especializado para el efecto. Estas entidades 
deberán implementar un sistema de turnos acorde con las nuevas 
tecnologías utilizadas para tal fin. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores señalará el horario en las oficinas de nacionalidad, tratados 
y visas, por la especialidad y complejidad de los temas que le 
corresponde atender conservando una atención telefónica y de correo 
electrónico permanente.” 

 
3.7  La QUEJA: Es una manifestación de inconformidad acerca del 
comportamiento de los servidores s. Término para resolver 15 días. 

 
Los procedimientos que asume la administración, en respuesta de un derecho 
de petición se resumen en los siguientes puntos:  

 
• Recepción de las solicitudes indicando fecha y hora.  
• Análisis y clasificación según su contenido  
• Direccionamiento a la dependencia competente. Recibido del documento se 

analizará su contenido y será remitido al funcionario competente, en estricto 
orden de llegada, la remisión será el mismo día en que se recibió.  

• Seguimiento a la respuesta.  
• Las peticiones podrán formularse verbalmente o por escrito, pero siempre se 

harán constar mediante la consignación en el formato previsto para el efecto 
según la clase de peticiones de que se trate.  

• Se radicará conforme al formato preestablecido para tal efecto  
• A cada documento se le asignará un número de radicación  
• Se verificará siempre, que el interesado deje constancia de la dirección para la 

respuesta.  
• En caso de duda acerca del funcionario a quien deban ser remitidas las 

peticiones.  



• La dependencia encargada de la respuesta deberá enviar la misma a la Oficina 
de Atención al Ciudadano, con antelación a su vencimiento.  

• El responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano remitirá la respuesta al 
peticionario  

• El encargado de la oficina dejará copia para el archivo de la oficina y trasladará 
a la dependencia de origen los originales.  

• Se conformará un archivo con todas las peticiones y sus respuestas de 
acuerdo con el área responsable.  

• No dará ningún trámite a peticiones, quejas o reclamos que provengan de 
anónimos 

 
En relación a otras circunstancias relacionadas con el derecho de petición, se 
resalta que este debe ser un mecanismo abierto pero que debe ser utilizado de 
forma eficiente y respetuosamente, ya que un elemento esencial del derecho de 
petición radica en que la persona que a él acude formule sus solicitudes con el 
debido respeto hacia la autoridad.  
 
El artículo 23 de la Constitución política de Colombia, dispone que “toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés particular...”. Sobre el alcance de esta disposición la Corte Constitucional 
ha dicho: “(…) el elemento esencial del derecho de petición radica en que la 
persona que a él acude formule sus solicitudes con el debido respeto hacia la 
autoridad. De lo contrario, la obligación constitucional, que estaría a cargo del 
servidor o dependencia al cual se dirigió la petición, no nace a la vida jurídica. La 
falta de tal característica de la solicitud sustrae el caso de la regla general, que 
exige oportuna contestación, de fondo, sobre lo pedido. En esos términos, si una 
solicitud irrespetuosa no es contestada, no se viola el derecho de petición. (...)”146  
 

3.8. La Jurisprudencia de la corte Constitucional 

3.81. Sentencia T-454/97 

DERECHO DE PETICION EN VIA GUBERNATIVA/RECURSO EN VIA 
GUBERNATIVA-Pronta resolución 

“El derecho de petición como derecho constitucional fundamental no se 
concreta en presentar peticiones respetuosas a las autoridades, y a obtener de 
las mismas una pronta respuesta, sino que también se hace extensivo a la 
respuesta pronta y efectiva que se espera de las autoridades, cuando ante ella 
se ha dado trámite a los recursos administrativos que contra sus actos 
administrativos procedan. Así, la vía gubernativa amen de ser una expresión 
más del derecho de petición, es por regla general una vía que debe ser 
agotada previamente a la iniciación de cualquier proceso contencioso 

                                                 
146 HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio, M.P: CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia T- 353 de 2000  
 



administrativo contra la autoridad pertinente. Por esto, cuando por negligencia 
o demora injustificada, una autoridad no da respuesta dentro de los términos 
legalmente señalados a los recursos de la vía gubernativa que se hayan 
interpuesto contra sus actos, viola no sólo el derecho de petición de quien 
interpuso los mencionados recursos, sino que por otra parte, impide el inicio 
del correspondiente proceso contencioso administrativo. Es fundamental 
aclarar que el silencio administrativo negativo, no constituye una respuesta 
efectiva a las peticiones de los particulares cuando ya efectivamente el 
derecho fundamental de petición se encuentra violado.” 

  3.8.2 En Sentencia T-304 del 1 de julio de 1994, Magistrado Ponente Dr. Jorge 
Arango Mejía, dijo la Corte: 

"Es relevante establecer que el uso de los recursos señalados por 
las normas del Código Contencioso, para controvertir directamente 
ante la administración sus decisiones, es desarrollo del derecho de 
petición, pues a través de ellos, el administrado eleva ante la 
autoridad pública una petición respetuosa, que tiene como finalidad 
obtener la aclaración, la modificación o la revocación de un 
determinado acto. Siendo esto así, es lógico que la consecuencia 
inmediata sea su pronta resolución. 

"(...) 

"No existe razón lógica que permita afirmar que la interposición de 
recursos ante la administración, no sea una de las formas de 
ejercitar el derecho de petición, pues si él le permite al sujeto 
participar de la gestión de la administración, así mismo, podrá como 
desarrollo de él, controvertir las decisiones. 

"Si bien el administrado puede acudir ante la jurisdicción para que 
resuelva de fondo sobre sus pretensiones (...) haciendo uso de las 
acciones consagradas en el Código Contencioso, aquél conserva su 
derecho a que sea la propia administración, y no los jueces, quien 
resuelva sus inquietudes, pues al fin y al cabo ella es la obligada a 
dar respuesta. Prueba de ello está en que si la persona no recurre 
ante la jurisdicción, la administración sigue obligada a resolver". 

 3.8.3 Requisitos especiales. “Artículo 10 C.C.A.…Cuando la ley o los 
reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda iniciarse 
o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos estos deberá 
fijarse en un lugar visible al  en las dependencias de la entidad. 

Los funcionarios no podrán exigir a las particulares constancias, 
certificaciones o documentos que ellos mismos tengan, o que puedan 
conseguir en los archivos de la respectiva entidad. 



3.8.4 “ART. 11. —Peticiones incompletas. Cuando una petición no se 
acompaña de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de 
recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se 
radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las 
advertencias que le fueron hechas. (Si es verbal, no se le dará trámite). 

Sobre éste punto debo señalar que el texto "Si es verbal, no se le dará 
trámite" que se encuentra entre paréntesis fue declarado inexequible por la 
Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 133 de 22 de noviembre de 
1984, expediente 1232. M.P. Alfonso Patiño Rosoli. 

3.8.5 “ART. 12. —Solicitud de informaciones o documentos 
adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el 
interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para 
decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma 
forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. 
Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las 
autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte 
nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el 
requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, 
las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base 
en aquello de que dispongan. 

3.8.6 “ART. 13. —Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha 
desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los 
requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos 
artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto 
seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado 
presente posteriormente una nueva solicitud. 

3.8.7 “ART. 14.—Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de 
los registros que lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados 
que pueden estar directamente interesados en las resultas de la decisión, 
se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La 
citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro 
medio más eficaz. 

En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del 
peticionario y el objeto de la petición. 

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o 
demorada, se hará la publicación de que trata el artículo siguiente. 

En este punto debo precisar que la citación ordenada en el artículo 14 del 
Código Contencioso Administrativo no debe confundirse ni con la 
notificación ni con el emplazamiento. La citación es el acto de autoridad por 
medio del cual se ordena la comparecencia de una persona para fines 
gubernativos o procesales. La notificación es el documento donde se hace 
constar que se ha hecho saber a alguien lo decidido por la autoridad. 



También se llama así al acto mismo de notificar. El emplazamiento es la 
fijación autoritativa de un término para que dentro de una actuación o 
proceso las partes hagan o dejen de hacer algo, bajo conminación de 
sanciones. Conforme al artículo 14, la citación de terceros “se hará por 
correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz”. El 
medio más eficaz de comunicar al tercero la citación no es otro que 
notificársela personalmente, pero el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo solamente se refiere a la notificación personal de “decisiones 
que pongan término a una actuación administrativa”. 

3.8.8 “ART. 19.—Publicidad y notificación de los actos de registro y 
término para recurrir. Para los efectos de los artículos 14, 15 y 28 del 
Código Contencioso Administrativo, las entidades encargadas de llevar los 
registros s podrán informar a las personas interesadas sobre las 
actuaciones consistentes en solicitudes de inscripción, mediante la 
publicación de las mismas en medio electrónico , en las cuales se indicará 
la fecha de la solicitud y el objeto del registro. 

Los actos de inscripción a que se refiere este artículo se entenderán 
notificados frente a los intervinientes en la actuación y frente a terceros el 
día en que se efectúe la correspondiente anotación. 

Cuando se publique la actuación de registro en curso en la forma prevista 
en el inciso primero de este artículo, los recursos que procedan contra el 
acto de inscripción podrán interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha del registro respectivo. 

3.8.9 “ART. 15.—Publicidad. Cuando de la misma petición aparezca que 
terceros no determinados pueden estar directamente interesados o resultar 
afectados con la decisión, el texto o un extracto de aquélla que permita 
identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el efecto tuviere 
la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el 
caso. 

3.8.10 “ART. 16.—Costo de las citaciones y publicaciones. El valor de 
las citaciones y publicaciones de que tratan los artículos anteriores deberá 
ser cubierto por el peticionario dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
orden de realizarlas; si no lo hiciere, se entenderá que desiste de la 
petición. 

 

3.8.11 De las actuaciones administrativas iniciadas en cumplimiento 
de un deber legal 

 

Preceptúa el Código Contencioso Administrativa en el ART. 27.—“Deber 
de colaboración de las autoridades. Cuando una norma imponga a 
una persona el deber de presentar una solicitud, una declaración 



tributaria o de otra clase o una liquidación privada, o el de realizar 
cualquier otro acto para iniciar una actuación administrativa, las 
autoridades no podrán impedirlo ni negarse a recibir el escrito con el que 
se pretenda cumplir el deber. Ello no obsta para que se adviertan al 
interesado las faltas en que incurre, o las que aparentemente tiene su 
escrito. 

El interesado realizará ante el correspondiente funcionario del ministerio  
los actos necesarios para cumplir su deber, cuando las autoridades no 
los admitan, y el funcionario ordenará iniciar el trámite legal, e impondrá 
las sanciones disciplinarias pertinentes. 

En estas actuaciones se aplicará lo dispuesto en los dos últimos incisos 
del artículo 5º, y en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. 

 

3.8.12  Deber de comunicar. Cuando de la actuación administrativa 
iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar 
afectados en forma directa, a estos se les comunicará la existencia de la 
actuación y el objeto de la misma. 

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los 
artículos 14, 34 y 35. 

3.8.13 SITUACIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES 

El Código Contencioso administrativo prevé algunos aspectos complementarios al 
régimen de las actuaciones administrativas así: 

29.—Formación y examen de expedientes. Cuando hubiere documentos 
relacionados con una misma actuación o con actuaciones que tengan el mismo 
efecto, se hará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio o a 
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad 
y tengan relación íntima con él para evitar decisiones contradictorias. 

Si los documentos se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se 
hará en aquella en que se inició primero una actuación. Si alguna se opone podrá 
acudirse, sin más trámite, al proceso de definición de competencias. 

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en 
que se encuentren, y de obtener copias y certificaciones sobre los mismos, que se 
entregarán en plazo no mayor de tres (3) días. Con los documentos que, por 
mandato de la Constitución Política o de la ley, tengan carácter de reservados y 
obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado. 

NOTA: El plazo de 3 días que en el inciso 3º del presente artículo se fija para la 
entrega de copias y certificaciones, es una excepción a la regla general fijada en el 
artículo 25 de la Ley 57 de 1985, que señala un término máximo de 10 días para 
resolver peticiones de información. 



ART. 30.—Garantía de imparcialidad. A los funcionarios que deban realizar 
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán 
además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de 
Procedimiento Civil, las siguientes: 

1.  Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección 
popular inscritas o integradas también por el interesado. 

2.  Haber sido recomendado por él para llegar al cargo que ocupa el 
funcionario o haber sido designado por éste como referencia con el mismo fin. 

El funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquél en que comenzó 
a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestará el impedimento 
por escrito motivado y entregará el expediente a su inmediato superior, o al 
procurador regional, si no lo tuviere. 

La autoridad ante quien se manifieste el impedimento decidirá en el término de 
diez (10) días y en forma motivada, sin que contra la decisión quepa recurso; y al 
decidir señalará quién debe continuar el trámite, pudiendo si es preciso designar 
funcionario ad hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al 
designado que ha de sustituir al separado del conocimiento. 

Las causales de recusación también pueden declararse probadas de oficio por 
el inmediato superior o por el procurador regional; los interesados también podrán 
alegarlas en cualquier tiempo. En estos eventos se aplicará, en lo pertinente, el 
procedimiento antes descrito. 

El superior o el procurador regional podrán también separar del conocimiento a 
un funcionario cuando, a su juicio, en virtud de denuncias puestas por el 
interesado, aquél no garantice la imparcialidad debida. 

El trámite de un impedimento suspenderá los plazos para decidir o para que 
opere el silencio administrativo. 

ART. 31.—Deber de responder las peticiones. Será deber primordial de 
todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el 
artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de 
las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación 
directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades. 

NOTA: El artículo 45 de la Constitución Política de 1886, corresponde al 23 de 
la Constitución vigente hoy. 

ART. 32.—Trámite interno de peticiones. Los organismos de la rama 
ejecutiva del poder , las entidades descentralizadas del orden nacional, las 
gobernaciones y las alcaldías de los distritos especiales, deberán reglamentar la 
tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la manera de 
atender las quejas por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo, 
señalando para ello plazos máximos según la categoría o calidad de los negocios. 



Dichos reglamentos no comprenderán los procedimientos especiales 
señalados por las leyes para el trámite de asuntos al cuidado de las entidades y 
organismos indicados, y deberán someterse a la revisión y aprobación de la 
Procuraduría General de la Nación, la cual podrá pedir el envío de los reglamentos 
e imponer sanciones por el incumplimiento de los plazos que señale el decreto 
reglamentario. 

Los reglamentos que expidan los gobernadores deberán contener las normas 
para la tramitación interna de las peticiones que corresponda resolver a las 
alcaldías. 

NOTA: El presente artículo no impone el deber de reglamentar el trámite de las 
peticiones a todos los órganos, corporaciones y entidades que el artículo 1º del 
mismo estatuto denomina genéricamente . 

ART. 15.—Derecho de turno. Los organismos y entidades de la administración 
pública nacional que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deberán 
respetar estrictamente el orden de su presentación, dentro de los criterios 
señalados en el reglamento del derecho de petición de que trata el artículo 32 del 
Código Contencioso Administrativo, sin consideración de la naturaleza de la 
petición, queja o reclamo, salvo que tengan prelación legal. Los procedimientos 
especiales regulados por la ley se atenderán conforme a la misma. Si en la ley 
especial no se consagra el derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la 
presente ley. 

En todas las entidades, dependencias y despachos s, debe llevarse un registro 
de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia de todos los 
escritos, peticiones y recursos que se presenten por los usuarios, de tal manera 
que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno, dentro de los 
criterios señalados en el reglamento mencionado en el inciso anterior, el cual será 
, lo mismo que el registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo. 
Tanto el reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios 
en la oficina o mecanismo de atención al usuario. 

Cuando se trate de pagos que deba atender la administración pública, los 
mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal. 

ART. 33.—Funcionario incompetente. Si el funcionario a quien se dirige la 
petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la actuación 
administrativa, no es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si 
éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez (10) días, a partir de la 
recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien se hizo la 
petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al competente, y los 
términos establecidos para decidir se ampliarán en diez (10) días. 

PAR.—Adicionado. L. 954/2005, art. 4º. Los conflictos de competencias 
administrativas se resolverán de oficio, o por solicitud de la persona interesada. La 
entidad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime 
competente; si esta también se declara incompetente remitirá la actuación a la 



Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

Si dos entidades administrativas se consideran competentes para conocer y 
definir un determinado asunto, remitirán la actuación a la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado. 

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: 
“Recibida la actuación en la secretaría de la Sala, se fijará por tres (3) días hábiles 
comunes en lista a fin de que los representantes de las entidades en conflicto y las 
personas que tuvieren interés en el asunto puedan presentar sus alegatos o 
consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala decidirá dentro de los veinte 
(20) días siguientes. 

Art. 34..-Pruebas. Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar 
pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a 
petición del interesado. 

Art. 35.- Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los 
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes 
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria 
si afecta a particulares. 

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente 
como durante el trámite. 

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo 
solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión 
a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan 
hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay. 

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título. 

Art. 36.- Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una 
decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a 
los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de 
causa.  

ART. 37.—Demoras. Si hay retardo para decidir en las actuaciones 
administrativas iniciadas de oficio, o por un particular en cumplimiento de un deber 
legal, podrá ejercerse el derecho de petición para que concluyan dichas 
actuaciones en la forma que el interesado considere conveniente. 

NOTA: La figura del presente artículo no opera con respecto a las actuaciones 
administrativas iniciadas por quien ejercita el derecho de petición en interés 
general o particular. 

ART. 38.—Caducidad respecto de las sanciones. Salvo disposición especial 
en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas. 

ART. 39.—Derecho de petición y acción de litigar. El simple ejercicio del 



derecho de petición es distinto de la acción de litigar en causa propia o ajena, y no 
causará impuesto de timbre. 

 
3.8.14 La Vía Gubernativa: 

 
En el derecho Administrativo, no solo existe la definición y orientación por el 
estudio de la administración en cuanto a su estructura y funcionamiento si no que 
es parte de su contenido, el estudio de instrumentos  que pueden ser utilizados 
por los ciudadanos gobernados con el fin de impugnar decisiones que les sean 
adversas, injurídicas e inconvenientes para estos. 
 
 La Vía gubernativa en síntesis es una actuación ante autoridades administrativas 

 
Los instrumentos son de dos grandes categorías, los que corresponden al control 
administrativo y los que corresponden al control judicial. 

 
3.8.15 Los recursos de la Vía gubernativa 

 
 

El artículo 50 del Código Contencioso Administrativo dispone: “Art. 50.- Recursos 
en la vía gubernativa. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las 
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos: 
 

1. El de reposición ante el mismo funcionario que tomó la 
decisión, para que aclare, modifique o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior 
administrativo, con el mismo propósito. 
 
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, 
jefes de Departamento administrativo, superintendentes y 
representantes legales de las entidades descentralizadas o 
de las unidades administrativas especiales que tengan 
personería jurídica. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse 
directamente ante el superior del funcionario que dictó la 
decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse 
copia de la providencia que haya negado el recurso. 
 
De este recurso podrá hacer uso dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación de la decisión. 
 
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la 
remisión del expediente , y decidirá lo que sea del caso. 
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación 
administrativa, los que deciden directa o indirectamente el 



fondo del asunto; los actos de trámite, pondrán fin a una 
actuación cuando hagan imposible continuarla”.       

 

3.8.16  Vía gubernativa y acto administrativo. 
  

A efectos de lograr que los principios constitucionales relacionados con la función 
administrativa, establecidos en el artículo 209, se apliquen integralmente al igual 
que los principios establecidos en el Código Contencioso Administrativo se 
constituyan en marco axiológico por parte de los servidores s, y los estudiantes 
una línea de acción que busque unidad de criterio para la atención de los recursos 
en la vía gubernativa.  

El agotamiento de la vía gubernativa como exigencia de procedimiento, se 
encuentra establecida en el Código Contencioso Administrativo y permite que el 
afectado con una decisión que considera que vulnera sus derechos acuda ante la 
misma entidad que la ha proferido para que ésta tenga la oportunidad de revisar 
sus propios actos, de suerte que pueda, en el evento de que sea procedente 
modificar, aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento originario, dándole así la 
oportunidad de corregir sus errores y proceder al restablecimiento de los 
derechos. 

Como la vía gubernativa la asociamos con el acto administrativo, por cuanto es 
una de las formas de control en sede administrativa del mismo, es procedente 
recordar algunas cualidades del acto tales como las siguientes: 

La existencia del acto administrativo está relacionada con la voluntad de la 
administración, la cual se manifiesta a través de una decisión específica.  

El acto administrativo existe desde el instante que es producido por la 
administración y lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, 
situación que va de la mano con su eficacia.  

La existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se presenta, 
en términos generales, desde el momento mismo de su expedición, condicionada 
claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea su carácter general o 
particular.  

Los actos administrativos (ejemplos de ello son las resoluciones de aportes, cuota 
de aprendices, multas por incumpliendo en la contratación de aprendices, etc.) 
gozan de presunción de legalidad, es decir que se presumen ajustadas a todas las 
normas de jerarquía superior que los gobiernan, mientras que los jueces 
competentes no declaren lo contrario.  



En consecuencia, dichas resoluciones cobran vigencia, o sea que empiezan a 
producir sus efectos, una vez que se hallen legalmente notificadas o ejecutoriadas, 
y sin necesidad de fallo judicial acerca de su legalidad. Por lo que respecta a la 
ejecutoria y a la notificación de las resoluciones, deben tenerse presente las reglas 
siguientes:  

• Notificación: Es requisito para la eficacia y obligatoriedad de los actos 
administrativos la notificación de los mismos a sus destinatarios, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo.   

• Información sobre recursos: De conformidad con lo previsto en el artículo 
47 del Código Contencioso Administrativo “En el texto de toda notificación o 
publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las 
decisiones de que se trate, las autoridades ante quien deben interponerse, 
y los plazos para hacerlo.”  

• Falta o irregularidad de las notificaciones: Así mismo el artículo 48 del 
C.C.A., establece: “Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por 
hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que 
la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en 
ella o utilice en tiempo los recursos legales...”  

  
 3.8.17 RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA  

3.8.17.1 PROCEDENCIA   

Contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas adelantadas por 
la administración, procederán los recursos previstos en el artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo2, con excepción de los actos expedidos por el jefe  de 
la Entidad o sus delegados, contra los cuales, solo procederá el recurso de 
reposición.   

3.8.17.2 IMPROCEDENCIA  

No proceden recursos en la vía gubernativa contra los actos de carácter general, 
ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos 
previstos en norma expresa, como lo dispone el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

3.8.17.3 OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN  

Los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra los actos proferidos 
por los servidores s competentes, deberán interponerse dentro del plazo legal de 
conformidad por lo dispuesto por el artículo 51 del Código Contencioso 
Administrativo y serán recibidos y radicados exclusivamente en el Grupo de 
Administración de Documentos o el que haga sus veces.  



3.8.17.4 REQUISITOS  

Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:  

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse 
con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del 
nombre del recurrente.   

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber; y 
garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre cuando ésta sea 
exigible conforme a la ley.   

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.   

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como 
agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio, y 
ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por 
quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no hay 
ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la caución y se archivará el 
expediente.   

3.8.17.5 ACTUACIONES A TRAVÉS DE APODERADOS  

Las actuaciones ante la administración, podrán ser adelantadas directamente por 
el interesado (tratándose de personas naturales), por intermedio de sus 
representantes legales (tratándose de personas jurídicas o incapaces) o mediante 
apoderado.  

Cuando se impulse una actuación por intermedio de apoderado, éstos deberán ser 
abogados inscritos (artículo 35 del Decreto 196 de 1971). El poder deberá ser 
conferido en legal forma, vale decir, con los requisitos establecidos en el artículo 
65 del Código de Procedimiento Civil.  

3.8.17.6 RECHAZO DEL RECURSO  

El artículo 53 del C.C.A dispone que “si el escrito por el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá 
rechazarlo; contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.”  

3.8.17.7  DESISTIMIENTO  

De los recursos podrá desistirse en las condiciones del artículo 13 del C.C.A. 
(artículo 54 C.C.A.).  



3.8.17.8 EFECTO SUSPENSIVO  

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del C.C.A los recursos se 
concederán en el efecto suspensivo.  
  

3.8.18  DE LAS PRUEBAS  

3.8.18.1 OPORTUNIDAD 

Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a 
no ser que al interponerse este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o 
que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de 
oficio.          

3.8.18.2 ADMISIBILIDAD  

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de 
Procedimiento Civil. 

Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán de cargo de quién la 
pidió, y sin son varios, o si se decretan de oficio, se distribuirán en cuotas iguales 
entre los interesados. 

3.8.18.3 TÉRMINO 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor 
de treinta (30) días, ni menos de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) 
días podrán prorrogarse una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 
de treinta (30) días.  

El auto que decrete la práctica de pruebas se indicará, con toda exactitud, el día 
con que vence el término probatorio.    
  

3.8.19 CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

3.8.19. 1 FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

Los actos administrativos quedarán en firme:  

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.  
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.  

 



3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a 
ellos.  

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos  
  

El agotamiento de la Vía Gubernativa acontecerá en los casos previstos en los 
numerales uno y dos del artículo 62 del C.C.A, y cuando el acto administrativo 
quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de 
queja.  

3.8.20 CARÁCTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS  

 Salvo norma expresa en contrario los actos que queden en firme al concluir el 
procedimiento administrativo serán suficientes, por si mismos, para que el órgano 
administrativo pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su 
cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra 
la voluntad de los interesados. 

  

PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA  

 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios 
mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la Jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo *pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes 
casos:  

1. Por suspensión provisional.  
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.  
3. Cuando al cabo de cinco años de estar en firme la administración no ha 

realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.  
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el 

acto.  
5. Cuando pierdan su vigencia. 

  3.8.22 REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

3.8.22.1 CAUSALES DE REVOCACIÓN  

Conforme lo establece el artículo 69 del C.C.A., los actos administrativos deberán 
ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus 
inmediatos superiores de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los 
siguientes casos:  

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 



2. Cuando no estén conforme con el interés  o social, o atenten contra él.  
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  

 

3.8.22.2 IMPROCEDENCIA  

No puede pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de 
los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.  

3.8.22.3 OPORTUNIDAD  

La revocación directa puede cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación 
con actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales contencioso 
administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto 
admisorio de la demanda.  

En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos de 
contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular o 
concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no se 
haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro 
del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su presentación.  

3.8.22.4 EFECTOS 

Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga 
revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso 
administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. 

3.8.22.5 REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO   

De conformidad con lo previsto en el artículo 73 del C.C.A, cuando un acto 
administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.  

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación 
del silencio administrativo positivo si se dan las causales previstas en el artículo 
69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.  

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en 
cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no 
incidan en el sentido de la decisión.   



3.8.22.6 LA REVOCACIÓN DIRECTA Y SUS DIFERENCIAS CON LOS    
RECURSOS GUBERNATIVOS  

“ 1. La solicitud de revocación directa de un acto administrativo no podrá 
operar si se  han ejercitado los recursos de la vía gubernativa, conforme lo 
estatuye el artículo 70 del C.C.A, lo cual pone de presente la 
incompatibilidad que existe entre ellas.  

2. Los recursos gubernativos se deciden a solicitud de parte: del afectado; la 
revocación directa puede proceder a petición de parte o de oficio.  

3. La revocación directa puede operar en cualquier tiempo, inclusive en 
relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a la juridiscción 
contencioso administrativa siempre que en este último caso no se haya 
proferido auto admisorio de la demanda; los recursos de la vía gubernativa 
deben interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal o por edicto, o a la publicación del acto objeto de los mismos.  

4. La revocación directa procede, por regla general, contra toda clase de actos 
generales o particulares; en tanto que la vía gubernativa no procede contra 
actos de carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución, salvo 
las excepciones que consagre la ley.  

5. La revocación directa se puede pedir ante el mismo funcionario que expidió 
el acto o su inmediato superior; mientras que los recursos gubernativos 
solamente se pueden intentar así: el de reposición ante el mismo 
funcionario que expidió el acto y los de apelación y queja ante el inmediato 
superior.  

6. La revocación directa sólo procede cuando se den las causales previstas en 
el artículo 69 del C.C.A., mientras en la vía gubernativa se pueden 
impugnar los actos por cualquier clase de inconformidad.  

7. La revocación directa de los actos de carácter particular está sujeta a 
normas especiales contenidas en los artículos 73 y 74 íbidem; en tanto que 
en la vía gubernativa no hay restricción alguna.”    

  
  

3.8.22.7 LA REVOCATORIA DIRECTA Y EL AGOTAMIENTO DE LA  VÍA 
GUBERNATIVA SON EXCLUYENTES  

Los actos de carácter particular y concreto, una vez agotada la vía gubernativa por 
no haberse hecho uso de los recursos procedentes o porque éstos se decidieron, 
adquieren firmeza y ejecutoriedad en grado tal que por si solos permiten a la 
administración exigir su cumplimiento aun por la vía de la coacción (art. 68) y 
simultáneamente crean en favor del particular derechos cuya estabilidad garantiza 
la Constitución.  

Excepcionalmente puede revocarlos o modificarlos la administración por la vía de 
revocatoria según el artículo 73, así:  



• Directamente, sin el consentimiento del titular cuando es evidente que el 
acto ocurrió por medios ilegales.  

•  Parcialmente cuando es necesario corregir errores aritméticos o de hecho, 
siempre que no incidan en la decisión.  

•  Mediante el consentimiento expreso y escrito del titular de la situación 
particular creada con el acto, y  

• Mediante la solución de los recursos previstos en sede gubernativa por la 
ley, según el artículo 50.  

•  La vía de la revocatoria directa y la de los recursos gubernativos son 
excluyentes, la primera no puede ejercerse respecto a los actos recurridos 
(art. 70). Ambas tienen un límite en el tiempo: los recursos en el término 
que indica la ley (art. 51) y la revocatoria hasta antes de ser admitida la 
demanda ante la jurisdicción. Después de estos términos a la 
administración le está vedado revocarlos o modificarlos y en esto radica la 
manifestación del principio de la inmutabilidad”       

3.9. JURISPRUDENCIA SOBRE LA VIA GUBERNATIVA 
 

LA Corte Constitucional en Sentencia No. C-060/96 se pronunció de manera 
importante e hizo las siguientes consideraciones: 
  
  
VIA GUBERNATIVA-Agotamiento/JURISDICCION LABORAL-Acceso 
  
“La vía gubernativa se constituye en un mecanismo, que muchas veces es 
sustituto del judicial, en la medida en que contribuye a satisfacer plenamente la 
pretensión del interesado y, además, es una institución que garantiza su derecho 
de defensa en cuanto le permite impugnar la decisión administrativa, a través de 
los recursos de ley. No se viola el principio de igualdad cuando se exige a quienes 
han sido trabajadores oficiales el agotamiento previo de la vía gubernativa como 
requisito para acudir a la justicia ordinaria laboral pues, los trabajadores 
particulares, a quien no se les impone dicha carga procesal, se encuentran en una 
diferente situación fáctica y jurídica, lo cual obviamente justifica el trato 
diferenciado”.  
  
  
3.10  REFORMAS LEGALES RECIENTES: 
 
 
Es pertinente precisar que en la dinámica de la administración se presentan 
reformas, las cuales permiten dar un mayor acercamiento de los fenómenos 
sociales a la forma como se afrontan por el derecho y esta materia no escapa a la 
situación así, el legislador con la expedición de la ley 809 de 2003, precisa una 
serie de dificulatades que se venían presentando con la aplicación del artículo 71 
del C.C.A. en los siguientes términos: 
  
  



“ART. 71.—Modificado. L. 809/2003, art. 1º. Oportunidad. La revocación 
directa podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en 
firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, 
siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la 
demanda. 

En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos 
de contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular y 
concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no se 
haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos dentro 
del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 
deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su presentación.” 

L. 809/2003. 

ART. 2º—Las solicitudes de revocación directa a que se refiere el inciso 
segundo del artículo precedente, que a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley se encuentren en trámite y lleven más de dos meses de radicadas, 
deberán ser resueltas dentro del mes siguiente a su promulgación. Aquellas que 
hayan sido presentadas dentro del mes anterior a su vigencia, deberán resolverse 
dentro del término establecido en el artículo anterior. 

“ART. 72.—Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que 
sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones 
contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio 
administrativo.” 

“ART. 73.—Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando 
un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser 
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. 

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la 
aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en 
el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. 

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en 
cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no 
incidan en el sentido de la decisión.” 

“ART. 74.—Procedimiento para la revocación de actos de carácter 
particular y concreto. Para proceder a la revocación de actos de carácter 
particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista 
en los artículos 28 y concordantes de este código. En el acto de revocatoria de los 
actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo  positivo se ordenará la 
cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las 
acciones penales o disciplinarias correspondientes. 

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir 



reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto 
presunto se revoca.” 

 
 3.8.11 DIFERENCIA ENTRE VÍA GUBERNATIVA Y REVOCATORIA DIRECTA: 
 
Teniendo en cuenta las diferentes confusiones que se han presentando con el 
tema de la revocatoria de los actos administrativos, consideramos importante 
aclarar la diferencia que existe entre la revocatoria del acto  administrativo por  la 
interposición de los recursos administrativos como garantía del derecho de 
defensa del administrado (Agotamiento de la vía gubernativa) y la  revocatoria 
directa. 

De conformidad con el Código Contencioso Administrativo, los mecanismos 
mediante los cuales las personas impulsan la modificación, aclaración o 
revocatoria de un acto administrativo son tres: la interposición de los recursos en 
vía gubernativa, la revocatoria directa del acto administrativo y las acciones de 
simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho al momento de 
demandar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

En primer lugar, la vía gubernativa, como ya se ha dicho, es el procedimiento que 
se sigue ante la administración para controvertir sus propias decisiones. Es decir, 
que cuando una persona no està de acuerdo con un acto de la administración, la 
ley ha querido que el interesado tenga la oportunidad de manifestar a la 
administración las razones de su desacuerdo, y que la administración tenga, a su 
vez, la oportunidad de  revisar sus propios actos, con el fin de revisar, modificar, 
aclarar e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la 
oportunidad de enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los 
derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, dar la posibilidad a las 
autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con los 
fines del Estado (artículo 209 C.P) 
 
Así pues, una vez el particular se notifique del acto administrativo tal como lo 
señala el artículo 44 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo, esté 
podrá dar inicio a la vía gubernativa a través de la  interposición de los recursos de 
reposición, apelación y queja, previo cumplimiento de los requisitos señalados en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. 
 
Es de anotar  que, el administrado al momento de interponer los recursos puede 
utilizar la expresión “revocar”, con el fin de que la administración revoque la 
decisión tomada en su acto administrativo; sin embargo, la administración después 
de evaluar los fundamentos fácticos y jurídicos de la petición podrá: 1) confirmar 
su decisión; 2) revocar el acto administrativo recurrido si observa que es contrario 
a la Constitución o la ley;  3) Modificar o aclarar el acto administrativo. 
 



Así las cosas y conforme lo dispone el artículo 63 del Código Contencioso 
Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa se configura en los siguientes 
casos: 
 

a) Cuando contra el acto administrativo no procede ningún recurso. 
b) Cuando los recursos se hayan decidido en forma expresa, es decir que la 

administración tuvo conocimiento de los recursos y los resolvió de manera 
favorable o desfavorable para el administrado. 

c) Cuando el acto administrativo queda en firme por no haber sido interpuesto 
los recursos de reposición o de queja. 

 
Ahora bien, la Revocatoria Directa no es un recurso adicional de vía gubernativa, 
sino que responde a un mecanismo adicional de control de legalidad tendiente a 
excluir del ordenamiento aquellas decisiones administrativas que adolezcan de 
alguna de las causales previstas en el artículo 69  del C.C.A.  a saber: 1. Cuando 
sea manifiesta oposición a la Constitución Política o a la Ley; 2) Cuando no estén 
conformes con el interés  social, o atente contra él; 3) Cuando con ellos se cause 
agravio injustificado a una persona. 
 
Es por ello que la revocatoria directa puede ser presentada por fuera de los 
términos propios de la vía gubernativa sea porque el administrado no hizo uso 
de los recursos de ley, ya descritos, o porque el acto administrativo no tiene 
recursos. Con el fin de que ese acto administrativo sea  revocado o sustituido por 
el mismo órgano que lo expidió ya sea de oficio o a solicitud de parte, por una 
decisión de signo o sentido contrario.  
 
De igual manera, la revocatoria directa puede hacerse en cualquier tiempo 
después de expedido el acto administrativo independientemente de que este en 
firme (artículo 71 C.C.A), sujetándose siempre a lo dispuesto en el artículo 70  a 
saber: “No podrá pedirse la revocatoria directa de los actos administrativos 
respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía 
gubernativa” 
 
Así pues, a través de esta figura jurídica la administración de oficio o a petición de 
parte puede dejar sin efecto sus propios actos ya sea de manera total o parcial, 
cuando vea que en el acto administrativo se dan las causales previstas, artículo 69 
CCA. 
 
Al respecto, el  Consejo de Estado en sentencia del 23 de noviembre de 2002, 
expediente 1.856, consejero ponente, Dr. Ernesto Rafael Arias Muñoz, estableció 
las diferencias existentes entre la Revocatoria directa y la vía gubernativa,  a 
saber: 
 

“ 1a.) La revocación directa de un acto administrativo no podrá operar si se han 
ejercitado los recursos de la vía gubernativa, conforme lo estatuye el artículo 70 
ibídem, lo cual pone de presente la incompatibilidad que existe entre ellas. 
 



2a.) Los recursos gubernativos se deciden a solicitud de parte del afectado; la 
revocación directa puede proceder a petición de parte o de oficio. 
 
3a.) La revocación directa puede operar en cualquier tiempo, inclusive en 
relación con actos en firme o aún cuando se haya acudido a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, siempre que en este último caso no se haya proferido 
auto admisorio de la demanda; los recursos de la vía gubernativa deben 
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o por 
edicto, o a la publicación del acto objeto de los mismos. 
 
4a.) La revocación directa procede, por regia general, contra toda clase de actos 
generales o particulares; en tanto que la vía gubernativa no procede contra actos 
d e carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución, salvo las 
excepciones que consagre la ley. 
 
5a.) La revocación directa se puede pedir ante el mismo funcionario que expidió 
el acto o su inmediato superior; mientras los recursos gubernativos solamente 
se pueden intentar así: el de reposición ante el mismo funcionario que expidió el 
acto y los de apelación y queja ante el inmediato superior. 
 
6a.) La revocación directa sólo procede cuando se dan las causases previstas 
en el artículo 69 de C.C.A.; mientras en la vía gubernativa se pueden impugnar 
los actos por cualesquiera clase de inconformidad. 
 
7a.) La revocación directa de los actos de carácter particular está sujeta a 
normas especiales contenidas en los artículos 73 y 74 ibídem; en tanto que en la 
vía gubernativa no hay restricción alguna. (negrilla fuera de texto)” 
 
De lo anterior se tiene que el término revocar puede ser utilizado en la solicitud de 
los recursos, por lo que no puede generar confusión, pues este vocablo es muy 
diferente a la figura jurídica de la revocatoria directa como fue expuesto. 
 
 Por lo tanto, se les recuerda que sobre las peticiones que se eleven ante la 
administración, deberán ser muy cuidadosos con el trámite a realizar, a fin de no 
generar errores jurídicos que hacen que la función de la administración sea más 
lenta y deficiente incumpliendo de esta manera los fines estatales. 
 
Hasta aquí hemos visto los temas relativos a los procedimientos administrativos 
que se resuelven en sedes administrativas y que constituyen garantías jurídicas a 
los ciudadanos y formas de proceder de la administración incluso para corregir sus 
propios errores o desaciertos. 
 
 
 
 
 
 


