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Procedencia:
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2011140890100048E EXP.028/11 (Int.2014-260)
Infracción Urbanística
Irma Idalv Ramírez García
Alcaldía Local de Los Mártires
Héctor Román Morales Betancourt

Se pronuncia la Sala Plena del Consejo Justicia respecto de la solicitud de revocatoria directa
propuesta por la señora Irma Idaly Ramírez García respecto de la Resolución No. 319 del 23 de
octubre de 2013 proferida por la Alcaldía Local de Los Mártires.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución No. 319 del 23 de octubre de 2013, la precitada Alcaldía Local declaró
infractora de las normas de urbanismo y construcción a la señora Irma Idaly Ramírez García en
relación con la construcción adelantada sin licencia en el predio ubicado en la calle 23 No. 16 A-05
apartamento 201 de esta ciudad y le impuso medida de multa. (folios 41 al 45).
Contra esta decisión la mencionada ciudadana interpuso recurso de reposición, a través de escrito
presentado en la Alcaldía local el30 de diciembre de 2013. (folios 48 al 49).
Con la Resolución No. 037 del 18 de febrero de 2014, la Alcaldía local resolvió no reponer la
decisión impugnada y conceder el recurso de apelación ante esta Instancia. (folios 51 al 53).
Esta Corporación a través del Acto Administrativo No. 357 del 10 de abril de 2014 rechazo el
recurso de apelación concedido oficiosamente por la Alcaldía local, al encontrar que la ciudadana
en su escrito solo hizo uso del recurso de reposición como mecanismo de defensa. (folios 56 al
57).
.
Posteriormente la señora Irma Idaly Ramírez García presentó escrito en la Secretaria General de
esta Corporación para solicitar la revocatoria de la sanción por considerar inadecuada la aplicación
normativa e injusta la sanción pues considera que lo realizado fueron reparaciones locativas. (folios
58 al 59 y 61).
COMPETENCIA
De conformidad con lo establecido en los artículos 189 y 191 del Código de Policía de Bogotá, el
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el
1
artículo 5 numeral 1 de la Resolución 304 de 2005, es la Sala Plena competente para pronunciase
sobre el asunto de la referencia.
CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURíDICO A RESOLVER:
La Sala deberá definir cual es la normatividad aplicable a las solicitudes de revocatoria directa de
un acto administrativo proferido dentro de una actuación administrativa adelantada conforme el
Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y presentada con posterioridad a la
entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011).

El presente asunto llega a la Sala Plena por unificación, teniendo en cuenta que algunas solicitudes
de revocatoria directa se continuaban tramitando por el Código Contencioso Administrativo (Decreto O1 de
1984) (ver entre otros los Actos Administrativos A-2013-766 y A-2014-132), y otras por la el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) (entre otros los Actos
Administrativo A-2014-397 y A-2014-25).
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Esta situación resulta de gran trascendencia en el tramite de las actuaciones administrativas
conocidas en las Alcaldías Locales y en el Consejo de Justicia a raíz de la entrada en vigencia de
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
y específicamente de su artículo 308 que dispone:
"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior."
Luego solamente pueden continuarse tramitando por la norma anterior aquellas actuaciones que se
hubiesen iniciado hasta su vigencia, es decir hasta el 2 de julio de 2012, y todas aquellas
actuaciones que se inicien o instauren a partir de allí están sometidas a los procedimientos
contenidos en la Ley 1437 de 2011.
Con lo cual la determinación de cuando se considera iniciada una actuación conforme a la remisión
al artículo 4 del C.CA o el 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo mismo que para definir su terminación los artículos 62 y s.s. del C.C.A y 87 del
C.E.PACA,
resultan totalmente trascendentales para definir cual es la norma aplicable y por
ende el procedimiento a seguir.
Conforme a lo anterior nos corresponde establecer cual es el procedimiento que se le debe aplicar
a las solicitudes de revocatoria directa de una decisión adoptada en vigencia del Decreto 01 de
1984 o Código Contencioso Administrativo pero que se solicita cuando ya esta en vigencia el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Dado que se ha establecido que la actuación administrativa termina cuando queda en firme el Acto
Administrativo que resuelve el asunto, resulta lógico concluir que de presentarse una solicitud de
revocatoria que pretende atacar dicha decisión ante la autoridad administrativa se le deberá
imprimir el procedimiento vigente al momento que se eleva dicha petición, pues lo que allí se busca
no es estudiar de nuevo el asunto inicial, sino .verificar si la decisión de la administración se
enmarca en alguna de las tres causales para su revocatoria, es decir si es manifiesta su oposición
a la Constitución Política o a la ley, o porque no esta conforme con el interés público o social, o
atenta contra él, o porque el Acto causa un agravio injustificado a una persona.
Es decir que el objeto de estudio en sede de revocatoria directa no es el hecho que dio origen a la
actuación administrativa pues este fue resuelto al proferirse el Acto que definió el asunto, lo que se
pretende en la revocatoria directa es revisar la decisión de la administración respecto de dicho
asunto para determinar si se encuentra inmersa en alguna de las causales contenidas en el
artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
constituyéndose esta circunstancia en el eje de la nueva actuación.
Así las cosas resulta claro que las solicitudes de revocatoria directa que se presenten con
posterioridad a la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, serán tramitadas conforme a lo
establecido en esta norma, independientemente de que pretendan revocar una decisión adoptada
con el Decreto 01 de 1984 o C.CA, de conformidad con lo ya explicado.

CASO CONCRETO:
Revisado la actuación la Sala encuentra que la Alcaldía Local mediante Resolución No. 319 del 23
de octubre de 2013, declaró infractora de las normas de urbanismo y construcción a la señora Irma
Idaly Ramírez García en relación con la construcción adelantada sin licencia en el predio ubicado
en la calle 23 No. 16 A-05 apartamento 201 de esta ciudad y le impuso sanción de multa, decisión
contra la cual interpuso recurso de reposición que le fue negado por la Alcaldía Local.
Posteriormente eleva solicitud de revocatoria de la sanción por considerar que se presenta una
inadecuada aplicación de las normas e injusta la sanción porque lo realizado fueron unas
reparaciones locativas, sin embargo no señala la cual causal en la que basa su pedimento.
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No obatante-Ia 8l.IsBI'lcia de- lo anterior, pero dado que-e.sta Corporación ap1iea de. manera irrestricta~
e1 principio oonstituciona1 dD: la preva1encia ~ dNecho sustancial sobra la. fOJma1idsd procesa1, no
considera necesario o exigibje- a1 ciudadano que- determine espe.cfftcamenta la norma qua deBBa.
qUD:18:>
sea. apliead~ toda vez. qU& eIt una garantla que a suS' peticione.B' se, lea ap1icara ..e1 derecho
a1dBbjdo prOCBSll Y a la defensa

Eh t81 circunstancia;

y aplicando 10, expuesto anteriormente en el sentido qU.8:'la soticitud ~.
raYocatoria SB< presentó en vigencia de. la l.e¥ 1437' 00 2011, determina la. sa1a qua. la. normatividad
ap1ieab1e, eS:' el Capitulo IX dD1 CfidJgo de Procedimiento Administrativo y de-. lo Cbntenciosn
Administrativo (C,EP.A.C,A) qlJ~diS-P-One,lo siguient~
"CAP1TUUlIX

Artloul.o 93. CSusales. d1J- rfWooadón, Los actos 8dminislra6vos d8b8rán ser r9Vocados por las mismas autoricl8cl88 quelos hayan f#Cpedido o por sus Inmediatos suf)6rior98jerárquioos
o funoional98, d9'oftolo o a solicitud cJe-.psrl9.¡en cualquiera
c1B,lossiguient98 G8S0S;'
1. CJJando S8D menifieBtasu

opDsicIoo ala Cooslitucioo PlJIítioso ala '9Y.

2. Cuando no 98tcm oonforroos-con 91Intert}s p{Jl1Iioo o sooial, o at8llt811 contra él.

3. Cuando 000 91los S8.'08USfU'f}l'avlo Injustificado aunapersona.
Articulo. 94~ ImprOl>l1dJmcla. La r8VOO8CÍOOdireota d9' los actos 8dminislrativos a solicitud d~ part9' no proooderá por la
GBusal dBl numeral 1dBl articulo anterior, cuando 91 pellcionerio haya Interpu9810 los reoursos. ~ qus. dichos' actos SBDn
suSDf1PlilJ/98, ni 811 r9laoioo 000 los cual98 haya opgr8do la caducidad para su oootrol judicial.
ArtiJHJlo. 9.5: Opgrtuntdad. La revOO8Oloo directa d9-los ectos adminislrativos pJX1rácumplirS8.aun OJJ811doS8.haya .aoudioo
ante4aJurlsdiociórt dll.lo COnt8llOÍOSO.Administrativo, si8ll'lpr9'qufUIO $8;haya notifiCado auto admisorlo. dB<ladamandB;
Las soJioltud8S dB-.revOD6Cloo diroota dBbertin ser r98U9Itas por la autoridad compet8llt9'
slmJ¡'8IItes a la pr9Sftntaoioo de;la $f)/icitud.
Cootra1a d9Disión qU9;r98U9lv9'la$f)/icitud

dBntro dB- los dos. (2} TrJe898.

d9'revOO8CÍoo diroota no prooodBreoorso.

ParlJgrafo. (.. J.
Artlwl0
96; BfM;tos, Ni la. psliclón de- r9VOosDión de un acto, ni la d9Disión qUB-sobr9' 9IIa rOO8iga. r8vMrtin los t00n1nos
legales para d8ll'lendBr 91 acto ant8-la Jurisdicción dB-lo Coot8lloloso Administrativo, ni cJarán lU(p)r a la apli08oioo dBI
sil8llolo 8dministrativo,

ca

97: Ré~vooadÓIJ f1lJ,aDlos'
oar@ler particular y oonormo. S9Ivo las f#Coopci0n98 981ab/oo/dBs 811la 19Y.
un acto admlnlstrativo, bi811 S8D f#Cpr980 o fioto, haya creado o modiflO8do una situaolón jurldios cIB C8rlJoler
particular y oonor9l0 o rooonooido un derecho dB- Igual GBtegorla, no podrá ser r&Vacado sin 91 OOfJssntimi9nto previo,
f#Cpr980 y 88orito dBl r88p9Clivo titular.
Articulo

ooancIo

Si 91titular niega SU OOOS$ntimi9ntQy la autoridad OOOsideraqoo,91 acto 98 contrario ala Coostituoioo o ala 19)', dBberá
dBmandarlo ant9'la JJJrisdiocioo cJ9;lo Coot8llCÍoso Administrativo.
S//aAdmlnistraoioo
oooskJB.raque;91acto ooo"ió porm9dios-ilegal98.o
fraudul8lltos
proe«Jimi8llto pr9Vlo cJ9;oonoIliaol(¡n y solicitará al jUMSU suspensioo provisional.

lo demandará

sin aoudir

al

R8spooto de- la procedencia: o:bserva la Sa1a que- eJ citado artfculo 94, d.elermfna qlJB- rlQ es:
prOCfldent6; la solicitud de,. revocatoria dJrecta, por el peticionario cuando se: interpusieron los:
recursos- y SB; predJque-. la: causal primera, esto es: c.uando SS< a1e.gue:una manifi&.Sta: oposición a" laé
CtmsJituci6n y la~.

Eh el preaente: caso. o:bs.eJvarnOS'que: la peticionaria interpuso eJ recurso efe; reposición con lo cua1
heria improcedente. su estudJo. sin embargo ..•dado qu6i no SS< especiftc6 la causa1 por la qUD:eleva
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solicitud, deberá la Sala conocerla por las demás, pues conforme al citado artículo la restricción
solo opera para la causal primera y no para la segunda o tercera.
SU

De otra parte aun no se ha presentado el termino de caducidad de la acción contenciosa, pues la
decisión fue notificada el24 diciembre de 2013 y la que resolvió el recurso el 3 de marzo de 2014 y
en segundo lugar, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que se hubiese notificado auto
admisorio de la demanda contra la decisión de la que se solicita su revocatoria.
Frente al procedimiento tenemos que el artículo 97 señala que para efectos de la revocatoria
directa se deben garantizar los derechos de audiencia y defensa. En el asunto encontramos que es
la misma afectada quien eleva la solicitud, con lo cual esta enterada de la actuación y de otra parte
no se vislumbran en las diligencias que hubiese terceros interesados a los que se les debiera
comunicar la actuación, mas aun cuando la queja provino de un anónimo y en el certificado de
tradición y libertad obrante en el expediente solo figura la peticionaria como única propietaria.
Así las cosas corresponde a la Sala verificar si la Resolución No. 319 del 23 de octubre de 2013 se
encuentra inmersa dentro de algunas de las citadas causales de revocatoria directa señaladas.
Al revisar la decisión objeto de revocatoria la Sala encuentra que se profirió el 23 de Octubre de
2013 y que fue notificada a la señora Irma Idaly Ramírez García el 24 de diciembre del mismo año,
sin embargo las obras por las cuales se le impuso la medida fueron denunciadas en noviembre de
2009 y verificadas por el Ingeniero de la Alcaldía Local un año des pues, el 29 de noviembre de
2010, momento en el que ya estaban ejecutadas, es decir que el plazo para ejercer la facultad
sancionatoria ya había iniciado y al momento de notificar la decisión ya se había extinguido.
Dicha circunstancia implica que la Resolución No. 319 del 23 de octubre de 2013 fue expedida
cuando ya se había perdido la competencia para imponer sanciones a la luz de la norma vigente en
ese momento, la cual era el artículo 38 del C.CA que disponía:
"ARTíCULO 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."
Figura sobre la cual el Consejo de Justicia, acogiendo los lineamiento del Consejo de Estado desde
el Acto Administrativo 059 de 2004 ha reiterado que el termino de caducidad de la facultad
sancionatoria se cuenta de la siguiente manera:
"En conclusión, esta Corporación comparte y acoge la posición del Consejo de Estado, la cual ha sido
reiterada en múltiples sentenciai, así, el término de caducidad debe contarse a partir de la fecha en que
se produjo el último acto constitutivo de falta o infracción al régimen de obras previsto en las normas
urbanisticas, a menos que se trate de una obra clandestina, y se interrumpirá con la notificación del
acto sancionatorio proferido en primera instancia."
En el mismo sentido el actual C.PAC.A

consagra en el artículo 52 lo siguiente:

"Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad
que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la
conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que
impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los
actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en
un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden
en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de
resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel
en que cesó la infracción y/o la ejecución."

2

Tesis reiterada por el Consejo de Estado Sección Cuarta, en sentencia del 18 de septiembre de 2003, Exp.
13353, con Ponencia de la doctora Ligia López Díaz; y Sección Primera, en sentencia del 23 de enero de 2003, Exp. 7909,
con Ponencia del doctor Manuel Santiago Urrueta Ayola.
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HACE CONSTAR:

Bogotá, D.C. Octubre (22) de Dos mil catorce (2014)

Deja constancia que la parte administrada se notificó del Acto
administrativo No. 619 del (24) de Julio de dos mil Catorce (2014).
,Querella N. 028-11 (2014-260) de La Alcaldía Local de Los Mártires.
Mediante Acta de notificación del día quince (15) de Octubre de dos
mil catorce (2014), quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicha
providencia el veinte (20) de Octubre de dos mil catorce (2014).

Fabián Castellanos~
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