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AVISO PUBLICACION
Senores (a)
WILLIAM CHAVEZ MORENO
CARRERA 82 A No. 8 C- 27
Bogota
Referencia: Radicado 2012080880100055E EXP. 055-2012 CJUS (Int. 2017-648)
Establecimiento de Comercio

De conformidad con lo establecido en el paragrafo 2° articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
- Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante la
imposibilidad de realizar notificaciOn personal y teniendo en cuenta la remision de la citaciOn No. 20181100172281 de fecha 26/04/2018, y/o por Aviso del contenido del Acto
Administrativo No. 058 del 28 de febrero de 2018, proferido por la Sala de Decision de
contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio P6blico del Consejo
de Justicia de Bogota, D.C. esta Secretaria procede a publicarlo en la pagina web de la
Secretaria Distrital de Gobierno en el siguiente LINK www.gobiernobogota.gov.co/consejodejusticia yen la cartelera de esta Corporaci6n por el termini) de cinco dias, se advierte
que la notificacian se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al retiro de este aviso.
Se fija el presente aviso, con copia Integra del Acto Administrativo No. 058 del 28 de
febrero de 2018 en la cartelera de este Despacho por el termino de cinco (05) dias habiles
boy (05) de ju
de do mil dieciocho (2018) a las siete (7:00) a.m.

GINA ICEL C 4 ENCic RODRIGUEZ
Secretaria GeneraK Consejo de Justicia (E)
EL SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE JUSTICIA (E)
HACE CONSTAR
Que el presente aviso permaneci6 fijado en un lugar pOblico de este Despacho por el
termino legal de cinco (05) dias habiles y se desfija hoy (12) de junio de dos mil dieciocho
(2018) alas Cuatro y treinta (4:30) p.m.

GINA YICEL CUENCA RODRIGUEZ
Secretaria General — Consejo de Justicia (E)
Proyect6:
Reyisa:
Aprob6:

Blanca Lilia Gamin Piiieros -D26 (L.M. LL.)
Maiden Nelsed Gonzalez Vinchira - Abogada Contratista CJS
Gina Yicel Cuenca Rodriguez. Secretaria General (e)
•
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 058
Bogota, D.C., 28 de febrero de 2018
Radicacion Orfeo:
Asunto:
Presunto infractor:
Procedencia:
Consejera Ponente:

2012080880100055E Exp. 055-2012 (Int.2017-648)
Establecimientos de Comercio
William Chavez Moreno
Alcaldia Local de Kennedy
Liliana Mayorga Llanos

Se pronuncia la Sala respecto del recurso de apelacion formulado por William Chavez
Moreno, contra la Resolucion No. 430 del 31 de octubre de 2014, proferida por la Alcaldia
Local de Kennedy dentro de la actuacion administrativa 055-2012.

•

ANTECEDENTES
Actuacion adelantada. Con base en las quejas ciudadanas radicadas el 9 de febrero de 2010
y 6 de julio de 2010, [fs.1-2], la Alcaldia Local de Kennedy, efectu6 el 9 de marzo de 2010,
a traves del ingeniero Milton Martinez, visita de verificaciOn de requisitos de Ley 232 de
1995 al establecimiento de comercio IDM Wilcar, con actividad de Ornamentacion, ubicado
en la Carrera 82 A No. 8 C — 27 de esta ciudad, en donde no se exhibi6 comprobante alguno
de cumplimiento [f.7] y con informe No. AJ-447-10, se conceptuo que esta ubicado en la
UPZ -46 Castilla, reglamentada por el Decreto 429 del 28 de diciembre de 2004, Sector
Normativo 13, Subsector de Uso III, el cual corresponde a un area de Actividad Residencial
con Actividad Economica en la vivienda y Tratamiento de Mejoramiento Integral. Se resalta,
que el sector en especifico se rige bajo lo dispuesto en la Resolucien No. 369 del 20 de agosto
de 1998 correspondiente con la urbanizacion Valladolid, en la cual se sefiala como uso
principal "Residencial" y con usos complementarios los de "Comercio de cobertura local IA
y IB, Zonal II A y del metropolitano Unicamente campos de tejo, oficinas, Institucional Clase
I y II e Industrial Clase I"; area en la cual no se permite el uso de Ornamentaci6n, servicio
de torno", el cual este clasificado como un servicio Zonal de Mayor Impacto Clase II B [fs.89].
Habiendose dejado citaciOn, a la diligencia de expresi6n de opiniones compareci6 el senor
William Chavez Moreno, el 16 de marzo de 2010, senalando que el lugar esta dedicado a
carpinteria metalica y que es el propietario del establecimiento de comercio ubicado en la
Carrera 82 A No. 8 C — 27, a quien se le formulO y consigno por escrito los requisitos
establecidos en la Ley 232 de 1995 y se le advirtiO de las sanciones que acarrea el
incumplimiento, conforme al articulo 4° numeral 4 de dicha ley [fs.10-11].
Con auto del 5 de marzo de 2012, la Alcaldia Local de Kennedy inicio la actuacien
administrativa 055-2012, ordene tener como prueba la ya acopiada y la practica de la que sea
necesaria para el esclarecimiento del hecho, y notifice al Agente del Ministerio PUblico Local
el 21 de marzo de 2012[f13].
En visita del 5 de agosto de 2013, se verificO que en el establecimiento objeto de control se
continuaba desarrollando la actividad comercial de "taller de ornamentaciOn y torno",
reiterando que, conforme a la nonna de uso de suelo, dicha actividad no esta permitida,
[fs.17-20].
Decision impugnada [fs.22-25]. Mediante Resolucion No. 430 del 31 de octubre de 2014,
la Alcaldia Local declaro contraventor al senor William Chavez Moreno como propietario
del establecimiento de comercio de cualquier nombre o raz6n social mientras se mantenga la
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actividad comercial de taller de ornamentacien y torno dentro del establecimiento, ubicado
en la Carrera 82 A No. 8 C — 27. Por efecto ordeno el cierre de este establecimiento con dicha
actividad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 232 de
1995. De este acto se notificO personalmente a la persona declarada infractora el 3de marzo
de 2016, [f.25-reverso].
Recursos presentados [fs.30-32]. En escrito radicado el 9 de marzo de 2016 con Munero
20160820044722, el setior William Chavez Moreno, quien adujo para la revocatoria que la
decision es injusta porque:
Solicita que la medida de cierre definitivo sea suspendida por un tiempo prudencial,
con el fin de poder trasladarse a otro lugar donde pueda desarrollar su actividad
comercial, por cuanto debe tramitar el concepto de uso de suelo.
A su vez, que se respeten sus derechos al trabajo, vida digna, debido proceso y
confianza legitima.
Conceskin del recurso de apelacion Ifs.33-361. Al resolver el recurso de reposicion, la
Alcaldia Local en Resolucion 505 del 4 de abril de 2016 confirme la decision de cierre del
establecimiento, concedio el recurso de apelacien y orden6 su envio al superior. De lo
anterior notificO por edicto publicado desde el 10 al 24 de mayo de 2017, ante la no
comparecencia requerida con oficio radicado el 30 de marzo de 2017, [11 44,46]. En esta
instancia se radicO el envio del recurso el 5 de octubre de 2017 y fue repartido en acta del 9
de octubre de 2017 y entregado a la consejera ponente el 10 de noviembre de 2017, [fs.4748].
CONSIDERACIONES
COMPETENCIA
Conforme a lo selialado en los articulos 189 y 191 del C6digo de Policia de Bogota, la Sala
de Decisi6n de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espacio PUblico
del Consejo de Justicia de Bogota D.C., es competente para conocer del recurso de apelacion.
En esta materia, para resolver el recurso, se tiene en cuenta que el articulo 239 de la Ley 1801
de 2016, por el cual se expide el COdigo Nacional de Policia y Convivencia, dispone que
"Losprocedimientospor contravenciones al regimen depolicia, asi como losprocedimientos
administrativos sustituidos con la presente ley, que a la fecha de entrada en vigencia de la
misma se esten surtiendo, seran adelantados hasta sufinalizacion, conforme a la legislacion
vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciacion."
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER
La Sala establecera la observancia del debido proceso y la legalidad del acto, determinando
conforme a lo planteado si con la medida de cierre directo se vulnera los derechos al trabajo,
vida digna, debido proceso y el principio de confianza legitima.
ASPECTO NORMATIVO Y DOCTRINAL
Precisa la Sala que el procedimiento aplicable a la actuaciOn administrativa es el consagrado
en la parte primera del C6digo Contencioso Administrativo, desarrollado en lo pertinente por
las siguientes reglas:
"ARTiCULO 4. Las actuaciones administrativas podron iniciarse:
•
Calle 46 No. 14 — 22
Cocligo Postal: 110231
Tel. 3387000 - 3820660
Information Linea 195
www.gobiernobogota.goyco

9_060TA

mEJOR
PARA TODOS

3

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Secretaria Distrital de Gobierno

CONSEJODEJUS11ClA

SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANISTICO Y ESPACIO PUBLIC°
A-2018-058

I. Por quienes ejerciten el derecho de petition, en interes general
2. For quienes ejerciten el derecho de petition, en inter& particular
3. For quienes obren en cumplimiento de una obligation o deber legal
4. For las autoridades, oficiosamente.
ART1CULO 34. Durante la actuaciOn administrativa se podron pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni terminos especiales, de oficio o a petition del interesado.
ARTICULO 35. Habiendose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con
base en laspruebas e informes disponibles, se tomara la decision qUe sera motivada al menos enforma
sumaria si afecta a particulares."
La actuacien administrativa de control que deben adelantar los alcaldes a los establecimientos
de comercio, los requisitos exigidos y el procedimiento se encuentra establecida en la Ley
232 de 1995, que se sthala:
"Antall() 2o. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, es obligatorio para el ejercicio del
comercio que los establecimientos abiertos alpublico rezinan los siguientes requisitos:
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo intensidad auditiva, horario, ubicacion v
destination expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas
podran solicitar la expedition del concepto de las mismas a la entidad de planeaciOn o quien haga
sus veces en la jurisdiction municipal o distrital respectiva; (Destaca la Sala).
b) Cumplir con las condiciones sanit arias descritas por la Ley 9" de 1979 y demas normas vigentes
sobre la materia;
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten pitblicamente obras musicales causanie de pago
por derechos de autor, se les exigirci los comprobantes de pago expedidos por la au/or/dad legalmente
reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demas normas complementarias;
d) Tener tnatricula mercantil vigente de la Camara de Comercio de la respectiva jurisdiction;
e)Comunicar en las respectivas oficinas deplaneacion o, quien haga sus veces de la entidad territorial
correspondiente, la apertura del establecimiento.
Articulo 3o. En cualquier tiempo las autoridades policivas podron verificar el estricto cumplimiento
de los requisitos serialados en el articulo anterior
"Articulo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o elfuncionario que reciba la delegation, siguiendo
el procedimiento selialado en el libro primero del Codigo Contencioso Administrativo, actuarci con
quien no cumpla los requEitos previstos en el articulo 2° de esta Ley, de la siguiente manera;
1. Requerirlo por escrito para que en un termino de 30 dias calendario cumpla con los requisitos que
haganfalta.
2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios minimos mensuales por cada dia de
incumplimiento y hasta por el termino de 30 dias calendarios.
3. Ordenar la suspension de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un
termino hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.
4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido
sancionado con las medidas de suspension, continua sin observar las disposiciones contenidas en la
presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea posible" (sic). (Destaca la Sala).
Por su parte, al reglamentar la anterior ley, el Decreto 1879 de 2008, en el inciso 2° del
articulo 5° reitere el deber de las autoridades, con funciones de vigilancia y control, de
realizar visitas de inspeccien permanentes, para constatar el cumplimiento de las normas y
regulaciones de la actividad comercial.
CASO CONCRETO
La Alcaldia Local ordeno el cierre del establecimiento de comercio de la referencia, luego de
establecer que la actividad Taller de ornamentacien y tomo no esta permitida en la norma de
uso de suelo del lugar donde se desarrolla, esto es la Carrera 82 A No. 8 C —27. En oposicion,
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el recurrente aduce que se le vulneraron los derechos de al trabajo, vida digna, debido proceso
y el principio de confianza legitima.
- Existencia del establecimiento, de la actividad y su clasificacion normativa.
En la decision recurrida se establecie mediante visita de verificacion que en la citada
direcciOn funciona el establecimiento de comercio con actividad de taller de ornamentacien
y torno [f.71, infonnacion que es corroborada por el sefior William Chavez Moreno en la
diligencia de expresion de opiniones del 16 de marzo de 2010, en la que se declara propietario
y narra que inici6 actividad hace mas de 7 &los sin que se encuentre registrado en Camara de
Comercio [fs.10-11]. En la misma audiencia declara que tiene conocimiento de la actuaci6n
que se adelanta para el control de requisitos del establecimiento.
Por su lado, el establecimiento de comercio se encuentra ubicado en la UPZ 46 Castilla, la
cual esta reglamentada por el Decreto 429 del 28 de diciembre de 2004; sin embargo, este al
encontrarse en el sector normativo 13, subsector de uso III de esta UPZ, se observa que no
se encuentra clasificado en la ficha de cuadro de usos permitidos en el plano normativo 2 de
la UPZ; frente a ello, se advierte que en el mismo, se encuentra que en el cuadro de sectores
normativos, se referencia que para el sector 13 se debera remitir a lo dispuesto en la
resolucion de legalizaciOn del barrio, referenciada con el namero 369 del 28 de noviembre
de 1998, en donde se serialan los usos permitidos en este.
En razOn a ello, se encuentra en el numeral 2° del articulo 40 de la ResoluciOn No. 369 del 28
de noviembre de 1998, lo siguiente:
"se establece que para este barrio se aplica el Tratamiento General de Actualizacian zona
Residencial General tipologia de asilamiento lateral continua con altura maxima de 3 pisos
codigo A-RG-03-3C"
De conformidad con el cuadro de resumen de usos permitidos para el sector donde se
encuentra el establecimiento de comercio, se destaca la siguiente reglamentacion urbanistica
para el codigo A-RG-03-3C:
Area de actividad

Uso principal

Especializada
Vivienda.
Comercio de cobertura localIA y IB, y
zonal IIA y del metropolitano
tinicamente campos de tejo.
Oficinas.
Institucionales claseIyII
Industrial Clase I.

Resaltando de esta normatividad, que en el paragrafo del articulo 4°, se dispuso que "los usos
no contemplados en el presente articulo se encuentran expresamente prohibidos".
Adicional a ello, y para entender cuales son los usos permitidos en el sector normativo 13,
subsector de uso III, se deben observar las definiciones contenidas en los articulos 12 y 16
del Decreto 325 del 29 de mayo de 1992, y 307. 309, 310 y 311 del Acuerdo 06 de 1990, en
los que se enumeran cada uno de los usos referenciados en el cuadro de resumen de usos de
suelos permitidos para el sector en el que se encuentra el establecimiento de comercio.
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En este marco normativo y teniendo definido que la actividad desarrollada de taller de
ornamentaciOn y tom° se encuentra calificada como tin servicio zonal de mayor impacto
Clase 11 11, conforme lo dispone el articulo 16 del Decreto 325 del 29 de mayo de 1992, asi:
"Ardenlo 16°.- Lis/ado de Actividades de los Establecimientos. Se dividen en razon de su
tnenor o mayor impacto en zonal Close HA y zonal Close JIB. Pertenecen a estos grupos lcts
siguientes actividades.
(...)
CLASE HB (Comercio Zonal de Mayor Impacto).
- Venta de Bienes.
a) yenta de maquinaria liviana, herramientas y similares.
b) Exhibicion y puntos de yenta al por mayor de articulos y acabados para la
construccion: artefactos sanitarios, articulos de fontaneria, art/cubs electricos, de
ferreteria, cerrajeria, articulos ceramicos y metalicos para arquitectura y
ornamentacion, cocinas, estufas, hornos y equipos de refrigeracion de uso
domestico, que requiere de bodegas, depositos de madera y otros materiales de
construccion.
c) yenta de articulos y herramientas para uso agropecuario, de jardineria y similares.
d) Almacenes de repuestos: eMctricos, electronicos, repuestos automotores y similares.
e) Exhibicion y yenta de vehiculos.
- yenta de Servicios.
a) Servicios recreativos: Tabernas, bares y Discotecas, juegos de salon, de billar y
electronicos de habilidad y destreza.
I,) Servicios automotores, estaciones de servicio completo, servitecas, talleres de
reparacion automotriz.
c) Servicio de seguridadprivada y servicios privados de ambulancia.".
Observada la reglamentacion especifica de los usos permitidos para el sector normativo 13 —
subsector de uso III, sefialada en la ResoluciOn No. 369 del 28 de noviembre de 1998, frente
a la calificacion y descripciOn que de estos trae el Decreto 325 del 29 de mayo de 1992, y en
lo pertinente el Acuerdo 06 de 1990, se puede concluir que la actividad de taller de
ornamentaciOn y tomo, clasificada como actividad de mayor impacto Case JIB, no esta
permitida en el lugar donde funciona el establecimiento investigado; con lo que queda
comprobado que la norma de uso de suelo, ubicacion y destinaciOn, no permite la actividad
anteriormente descrita, situaci6n normativa que pone al comerciante en imposibilidad de
cumplir el mencionado requisito y le acan-ea el cierre definitivo, sin que sea necesaria otra
prueba distinta o indagar si cumple los demas requisitos de ley.
-Pronunciamiento frente at recurso.
Se precisa que para el caso el recurso se responde por considerar que el recurrente se
encuentra legitimado para intervenir, habida cuenta que durante toda la actuaciOn
administrativa se present6 y reconoci6 tal calidad, la cual no the desvirtuada por terceros ni
por la misma administracion en primera instancia.
Despachado en el anterior apartado lo concemiente a la actividad y el cumplimiento de la
norma de uso del suelo, a continuaciOn, se abordan los demas motivos de inconformidad,
veamos:
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Respecto a la presunta vulneraciem al debido proceso, y atendiendo a las normas serialadas
en esta decisiOn, las cuales enmarcan el procedimiento de la presente actuacion iniciada de
oficio al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 4° del C.C.A., y de manera
coordinada con lo indicado por el articulo 40 de la Ley 232 de 1995, la autoridad local
procedi6 a efectuar visita para verificaciem e identificacien del establecimientos y de los
requisitos exigidos por la ley, requiriendo del presunto infractor su comparecencia al
despacho para ser escuchado en diligencia del 16 de marzo de 2010, en la cual el reconoci6
ser el propietario del establecimiento de comercio ubicado en la Carrera 82 A No. 8 C — 27,
el cual no se encuentra registrado ante camara de comercio y en el que desarrolla la actividad
comercial de "carpinteria metalica", [fs.10-111; es preciso indicar que en esta oportunidad se
puso en conocimiento del recurrente los requisitos de ley que deben cumplirse para el
funcionamiento de su establecimiento y la necesidad de ser cumplidos por este, indicando el
termini) de 30 dias.
Es importante precisar, que el hecho de que el despacho haya iniciado la actuacion luego de
haber escuchado al comerciante que comparecio, en acto en el que valid() la prueba acopiada
antes, no resta merit° a su decision de proferir la resoluciOn del asunto con la prueba
existente, habida cuenta que el requisito por el cual se ordena el cierre es de cumplir la norma
de uso de suelo, y para entonces ya disponia del informe de la visita de verificacion que
dictaminaba que el desarrollo de la actividad no estaba permitida en la direcci6n del
establecimiento puesto bajo control; resaltandose el hecho de que dicha conclusion fue
confirmada por el profesional respectivo mediante informe del 5 de agosto de 2013, [fs.1720].
Ahora, en cuanto a la intervencion del recurrente, encuentra la Sala, que la primera instancia
dio las oportunidades procesales en las cuales aportar el material probatorio que estimara
necesario para acreditar el cumplimiento de lo requerido por la ley, momentos que fueron
conocidos y ejercidos por el recurrente, tanto en la diligencia de expresion de opiniones, en
la atencion de las visitas, asi como en la interposicion del recurso que actualmente se decide,
aspectos que dejan entrever que durante toda la actuacion administrativa el serior William
Chavez Moreno tuvo conocirniento de la misma, de la infraccion a la norma de uso, hecho
que incluso es reconocido por este; por lo que en el presente caso no se puede afirmar que
hubo una vulneraciOn del derecho al debido proceso, en los terminos de los articulos 34 y 35
CCA y 40 de la Ley 232 de 1995, y Decreto Nacional 1879 de 2008 .
Continuando con la resoluciOn del recurso, con relacion a que con la orden de cierre se
vulneran los derecho al trabajo y minimo vital del recurrente, esta Sala se permite serialar
que la decisiOn apelada tiene por finalidad dar cumplimiento de las normas de uso del suelo
y la adecuada ordenacion de las actividades comerciales en la ciudad, conforme el
ordenamiento juridico; mas no pretende restringir la actividad desarrollada como sustento
familiar ni el derecho a la igualdad de ninguna persona, por lo cual ha considerado esta
CorporaciOnI que el derecho al trabajo y cualquier otra actividad licita, pueden desarrollarse
sin limitante en los sectores de la ciudad en los cuales sea permitida, sin que la orden
administrativa fundamentada en el cumplimiento de las normas pueda ser adoptada como
una decision en contravia a dichos principios constitucionales.
En este orden de ideas, con relacion a la presunta vulneracion al derecho del trabajo, minimo
vital y dignidad humana, se reitera la posicion que se ha adoptado en decisiones anteriores,
al indicarse que "la tension que podria generarse con la aplicacion de la norma policiva de
cierre definitivo por violacion a las normas de uso del suelo, es aparente, en la medida que
el comerciante podrci desplazarse a un sector de la ciudad en la que la actividad legitima
Vease entre otros actos administrativos precedentes A-2008-2127, A-2010-0028, A-2010-0057, A-201I-1058,
A-2011-1378, A-2012-0061, A-20I2-0659 y A-2018-0007 del Consejo de Justicia
Calle 46 No. 14 — 22
COcligo Postal: 110231
Tel. 3387000 - 3820660
InformaciOn Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

!_oGOTA
MEJOR

PARA TODOS

7
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Secretaria Distrital de Gobierno
CONSEJO CEJUSMCIA
SALA DE DECISION DE CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, DESARROLLO URBANISTICO Y ESPACIO PUBLIC()

A-2018-058

sea permitida, conforme la ordenacion de la ciudad, allipodra desarrollar los usos que la
norma urbana contempla como permitidos, para lo cual deberth observar no solo la
reglamentacion dada en la respectiva norma urbana sino la especifica para el predio, asi,
frente al derecho al trabajo este no se viola en aplicachin de la Ley policiva, porque lo que
se esta sancionando con el cierre es la actividad que no se encuentra permitida en el sector,
pero la puede desarrollar en un lugar donde las normas urbanisticas lo permitan o puede
desarrollar una actividadpermitida en dicho sector normativo como ya se dijo." 2.
Respecto a los argumentos con los cuales el apelante pretende demostrar una presente
afectaciOn al principio de confianza legitima, la Sala considera necesario reiterar lo expuesto
por esta Corporacion en decisiones anteriores3, resaltando que:
•

"...En cuanto alprincipio de confianza legitima, tal como la define la Corte Constitucional:
Este principio pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e
intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales
el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posicion juridica es
modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para
confiar en la durabilidad de la regulacion, y el cambio saint() de la misma al/era de manera
sensible su situacion, entonces elprincipio de la confianza legitima laprotege. En tales casos,
• en funciOn de la buena fe, el Es/ado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le
permitan adaptarse a la nueva situacion. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad
decide saitamente pThibir una actividad que antes se encontrabapermitida, por cuanto en
ese eveniories debere del‘Estado permitir que el afectado pueda enfi-entar ese cambio de
politica. Como vemos, la "confianza legitima" no constituye un limite a laposibilidad de que
- el Legislador derogue/un
. a ,normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho
adquirido sino de una situachin revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que se
trat5 de una subfite de expectativa que goza de una cierta proteccion, por cuanto existian
razones que justificaban la confianza del administrado en que la regulacion que lo amparaba
se seguiria manteniendo. Sin embargo, es claro que la proteccion de esa confianza legitima,
y a diferencia de la garantia de los derechos adquiridos, no impide que el Legislador, por
razones de interes general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto, por lo
cual mal puede invocarse este principio para solicitar la inexequibilidad de una norma que
se limit6 a suprimir un beneficio de foment°. Para que se predique su violachin, se hace
necesario que: Se den cambios intempestivos„stibitos efectuados por las autoridades, que el
administrado tenga razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulacion,
alteraciOn sensible de la situacion.".

En el caso en comento, no se encuentra prueba alguna del recurrente que sefiale que ha sido
objeto de un cambio intempestivo en las reglas de uso del suelo, que le hiciera siquiera
suponer que la actividad anteriormente se encontraba permitida en el sector, por cuanto, y
segim lo que se observa de la actuacion, la misma fue desarrollada de hecho sin contar, en
apariencia, con los demas requisitos que hicieran suponer que su actividad comercial se
ajustaba a las normas de uso de suelo y a las disposiciones contenidas en la Ley 232 de 1995
y su decreto reglamentario; finalmente, es pertinente aclarar al apelante que el mero paso del
tiempo no da lugar a un derecho adquirido, por lo que no se accedera a este argumento.
Atendiendo a que los argumentos expuestos pore! recurrente no son susceptibles de prosperar
en esta instancia, no es procedente acceder a la peticion de revocar ni suspender la decisiOn
proferida mediante la Resolucion No. 430 del 31 de octubre de 2014; y por ello, la Sala
2 Consejo de Justicia de Bogota. Acto Administrativo No. 0659 del 28 de mayo de 2012. Sala conformada por:
William Gabriel Jimenez Schroeder (Ponente), Clara Patricia Malaver Salcedo y Hector Roman Morales
'Betancourt.
3 Consejo de Justicia de Bogota. Acto Administrativo No: 1111 del 25 de septiembre de 2012. Sala conformada
por: William Gabriel Jimenez Schroeder (Ponente), Clara Patricia Malaver Salcedo y Jairo Manolo Granda
Triana.
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confirma la decisiOn impugnada y enfatiza que el cierre definitivo del establecimiento por la
causal analizada tiene efecto contra toda persona que con posterioridad a la medida adoptada
desarrolle las actividades no permitidas por la norma de uso de suelo, de cuyo
incumplimiento se deriva la sanci6n impuesta.
En merit° de lo expuesto, la Sala de Decision de Contravenciones Administrativas,
Desarrollo Urbanistico y Espacio Pablico del Consejo de Justicia de Bogota, D.C.
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar la Resolucion No. 430 del 31 de octubre de 2014, proferida por la
Alcaldia Local de Kennedy, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este acto.
SEGUNDO: Informar que contra esta decisiOn no procede ninon! recurso.
TERCERO: Una vez notificado este Acto, remitanse las diligencias al despacho de origen.
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