
c. El silencio administrativo y la configuración de la excepción de inepta
demanda.
Extracto:  “legislación aplicable a este contrato es una mezcla de los
estatutos internos del Banco Mundial y la Ley 80 de 1993 –según se
analizó  antes-,  pues  se  celebró  el  25  de  junio  de  1996,  entre  la
demandante  y  el  INAT.  (...)  la  reclamación  presentada  por  la  Unión
Temporal, el 19 de febrero de 1998 se debió responder dentro de tres
(3) meses siguientes contados desde esa fecha, es decir, el 19 de mayo
de 1998.  Pero  como fue  posterior,  entonces  se  configuró  el  silencio
administrativo negativo. Sin embargo, aun cuando esto ocurrió, el acto
ficto derivado de la falta de contestación dentro del término previsto, se
remplazó por el oficio GMPI-720 que la entidad emitió el 15 de mayo de
1998, del cual tuvo conocimiento la Unión Temporal el 20 del mismo
mes y año, en atención a lo previsto en el inciso segundo del artículo 40
del CCA que impone a la administración el deber de decidir sobre la
petición,  a  pesar  de  la  ocurrencia  del  silencio.  (...)  al  revisar  las
pretensiones  de  la  parte  demandante,  la  Sala  encuentra  que  el
contratista  no  demandó  este  acto  administrativo  que  resolvió  la
reclamación, es decir que la definición administrativa del tema quedó
sin control, y con presunción de legalidad. Por esta razón, se declarará,
oficiosamente,  la  excepción  de  ineptitud  sustantiva  de  la  demanda,
porque así fuera cierto que el INAT incumplió el contrato de obra, lo
determinante  para  este  proceso  es  que  los  efectos  del  acto
administrativo quedarían incólumes, toda vez que la parte actora no
solicitó su nulidad, así que aún se presume válido. (...) la reclamación
presentada  en  febrero  de  1998  coincide  en  su  objeto  con  las
pretensiones de reconocimiento y pago de perjuicios solicitados en la
acción contractual. Por ende, si el mismo demandante intentó definir el
conflicto  en la  vía  administrativa,  debió  desvirtuar  la  presunción  de
validez de la respuesta de la entidad pública. (...) como el demandante
acudió  voluntariamente  a  la  administración  para  reclamar  los
perjuicios,  teniendo la posibilidad de demandar directamente ante la
jurisdicción  contenciosa,  es  decir,  sin  necesidad  de  agotar  la  vía
gubernativa, al haberlo hecho quedó atado a la respuesta del INAT, por
tanto, al demandar luego el incumplimiento contractual debió solicitar
la nulidad del acto administrativo que le negó exactamente las mismas
prestaciones.  (...)  si  bien,  es  verdad  que  para  ejercer  la  acción
contractual no es requisito acudir previamente a la administración para
discutir el derecho, y luego demandar el acto –art. 135 del Decreto 01
de 1984-; lo cierto es que la Unión Tempotral lo hizo, y por actuar así
obtuvo  una  respuesta  de  la  administración,  que  constituye  un  acto
administrativo, y por eso ya era necesario demandarlo, para removerlo
del  ordenamiento.  (...)  lastimosamente  al  juez  contencioso
administrativo no le está permitido, oficiosamente, estudiar la validez
de  un  acto  administrativo  contractual  como  este,  por  ende,  quien
pretenda  dejarlo  sin  efectos  tiene  la  carga  de  demandarlo,  en  los



términos que exigía el CCA., para garantizar el derecho de defensa de
la contra parte.”
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