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De confornnidad con lo establecido en el paragrafo 2° articulo 69 de la Ley 1437 de 2011
- C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - ante la
imposibilidad de realizar notificacion personal y teniendo en cuenta la remisi6n de la citadon No. 20181100302821 de fecha 12/07/2018, y/o por Aviso No. 20181100388581 del
17-09-2018 del contenido del Acto Administrativo No. 255 del 14 de junio de 2018, proferido por la Sala de Decision de contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y
Espacio POblico 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 y en la cartelera de esta Corporacian por
el termino de cinco dias, se advierte que la notificacion 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. 255 del 14 de junio
de 2018 en la cartelera de este Despacho por el termino de cinco (05) dias habiles hoy
treinta y un
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ACTO ADMINISTRATIVO No. 255
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Obras y Urbanismo
No identificado
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe
Homero Sanchez Navarro
ASUNTO

Se pronuncia la Sala en relacion al recurso de apelaciOn interpuesto contra la Resolucien No. 552 del 27 de
agosto de 2015 proferida por la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe.
ANTECEDENTES
lnicia a actuaci6n administrative, el 9 de agosto de 2013, por visite efectuada por la Alcaldia Local, al predio
ubicado en la Transversal 5J No. 48Z -32 sur manzana T lote 22 Bogota; a efectos de determinar Si la obra
adelanta en dicho predio contaba con licencia de construccien o no; es decir la actuaci6n se inicio en vigencia de
la Ley 1437 de 2011 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Folios 6-8)
Posteriormente, la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, resolvio mediante la Resolucien No. 552 del 27 de agosto
de 2015, declarar infractor al regimen de obras y urbanismo al propietado o responsable de las obras adelantadas
en el precio ubicado en la Transversal 5J No. 48Z -32 sur manzana T lote 22 Bogota, y orden6 la demolicien de
las obras desarrolladas sin licencia de construcciOn. Dicha decision fue notificada personalmente al Ministerio
POblico el 20 de octubre de 2015, (Folio 34-41).
Contra la mencionada decisi6n el agente del Ministerio POblico interpuso a traves de escrito radicado el 3 de
noviembre de 2015, recurso de reposicion yen subsidio de apelacien, (Folio 42-49)
A traves de la Resolucion No. 255 del 30 de matzo 2016 la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, resolvi6 no
reponer la Resolucion No. 552 del 27 de agosto de 2015 y concedio el recurso de apelacien ante el Consejo de
Justicia. Esa decision fue notificada personalmente al Ministerio Public° el 8 de septiembre de 2016, (Folio 5061).
Mediante oficio recibido en esta Corporacien el 28 de mayo de 2018, la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe
remitio el expediente al Consejo de Justicia a fin de que se surtiera el recurso de apelacion, el cual una vez
recibido se sometio a reparto, y se entreg6 a despacho el 7 de junio de 2018, (Folio 67-68)
COMPETENCIA
. de Policia de Bogota, la Sala Decision
De conformidad con lo establecido en los articulos 189 y 191 del COdigo
de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y EsPacio POblico del Consejo de Justicia de Bogota
D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
lnicialmente debe sefialar por la Sala, que el articulo 239 de la Ley 1801 de 2016, dispone:
de policia, asi
"Articulo 239.- APLICACIoN DE LA LEY. Los procedimientss por contravenciones al r" irert
como los procedimientos administrativos sustituidos con la presente ley, que a la fecha de entrada en vigencia de
la misma se esten surtiendo, serer; adelantados hasta su finalization, conforme a la legislation vigente a la fecha
de ocurrencia de los hechos que motivaron su iniciacion."
Conforme a lo anterior se estudiara el caso en el siguiente orden:
Problema luridico a resolver.
En la presente decision se estudiara la perdida de competencia del Consejo de Justicia para decidir el recurso de
apelacion, de cara a la configuracien de la condition establecida en el articulo 52 de la Ley 1437$ de 2011 o
Consejo de Justicia,
Av Caracas No. 53-80
Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

BodOTA
MEJOR

PAPA TOOOS

2

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretarta Distrital de
GOBIERNO
CONSEJO DE JUSTICIA
Sala de Decision de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanistico y Espaciolico
AA No 2018-255
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
MARCO NORMATIVO
Respecto al problema juridico planteado, el &Houle 52 de la Ley 1437 de 2011 o C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:
"Adieulo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en (eyes especiales, la facultad
que tienen las autoridades para imponer sanciones caducas a los Eros (3) &los de ocurrido el hecho, la
conducta u omisien que pudiere ocasionarlas, terrain° dentro del cual el acto administrativo que impone la
sanci6n debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que
resuelyen los recursos, los cuales deberan ser decididos, so pena de perdida de competencia, en un
Minutia de un (1) afio contado a pattir de su debida y oportuna interposicion. Si los recursos no se
deciden en el terrain° fiiado en esta disposiciOn, se entenderen fallados a favor del recurrente sin perjuicio
de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstenciOn genere para of funcionario encargado de
resolver.
Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este termino se contara desde el dia siguiente a aquel
on que cos() la infracciOn y/o la ejecuci6n.
La sancien decretada por acto administrativo prestabire al cabo de cinco (5) aims contados a par& de la
fecha de la ejecutoria.
NO TA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C875 de 2011." (negtilla fuera de texto).
Sobre el particular es pertinente resaltar, que la norma hace alusiOn a la interposici6n de los recursos de manera
generica, de lo que se desprende que el termino de un aria se computa de manera conjunta para a resolucien de
todos los recursos ordinatios, interpuestos por el administrado contra la decisitin de la administracien, es decir
para los recursos de reposiciOn, apelaciOn y queja.
A su turno la Honorable Corte Constitucionall al declarer la exequibilidad del texto subrayado, que hace relaciOn a
los efectos y consecuencias de la declaratoria de perdida de competencia para resolver los recursos, al referirse a
la procedencia del silencio administrativo positivo a favor del recurrente por la no resolucion oportuna de recursos
contra actos sancionatorios, de cara al orden justo, el debido proceso y los principios de celeridad y eficacia de la
fund& administrative, precise:
"La hipOtesis de silencio administrativo posifivo que introduce el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011 no se
puede considerar contraria al derecho al debido proceso de la administracien ni al orden social justo, pues es
al Estado al que le corresponde definir la situacien juddica de los administrados. Cosa distinta es la
responsabilidad civil y patrimonial del funcionario que omifi6 resolver on tiempo, asunto este que el precepto
acusado consagra expresamente. Por el contrail°, su inclusion en el ordenamiento juridico reconoce que la
administracien tiene un deber de respeto por los derechos fundamentales de los administrados. Por tanto
esta figura, salvo circunstancias extepcionales como la fuerza mayor o el caso fortuito que justifiquen la mom
en la resoluciOn del recurso, se aiusta al articulo 29 constitutional. Ella tampoco resulta incompatible con la
facultad que se consagra on el articulo 92 de la ConsetuciOn, porque su reconocimiento deja incOlume la
facultad que fiene toda persona natural o juridica de solicit& la aplicaciOn de sanciones penales o
disciplinatias, las cuales, como se explic6 en precedencia deben observer el debido proceso que entre sus
elementos estructurales tiene el cumamiento de los plazos fiiados por e/ legislador pare la adopciOn o
agotamiento de etapas v decisiones. Finalmente, es pertinente serial& que el caso analizado difiere de
aquellos estudiados por esta Corporacien en materia penal, on los que se ha senalado que el simple paso
del tiempo no puede beneficiar al investigado, como para entender tetminada una actuacien, toda vez que
existen intereses de otros sujetos que pueden resultar vulnerados con tal decisiOn, como es el caso de las
vicfimas y la obligation del Estado de investigar los hechos punibles. Los intereses on juego on el caso de
los procesos penales y on las infracciones administrativas son diversos y, por tanto, no son objeto de
comparacien como lo supone el demandante y uno de los intervinientes.
Sentencia C-875/11, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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Y continu6 precisando la alta Corporaci6n:
El legislador en el nuevo COdiqo Contencioso Administrativo, Lev 1437 de 2011, introduio en el texto
acusado una nueva hipOtesis en la que la ausencia de respuesta de la administraciOn frente a un
requerimiento especifico del administrado, en este caso, la interposicien de un recurso, se entiende
resuelto a su favor. La regla general en nuestro ordenamiento ha sido que agotados los plazos que tiene
la administration para dar respuesta a un requerimiento de caracter general o individual sin que aquella se
produzca, ha de entenderse negado el requerimiento. Esta figura ha sido denominada silencio
administrativo negativo y consiste en una fiction para que, vencidos los plazos de ley sin una respuesta
por parte de la administraciOn, se genere un acto ficto por medio del cual se niega la solicitud elevada,
acto que el administrado puede recurrir ante la misma administraciOn o la jurisdiction. Excepcionalmente,
el legislador puede determiner que la ausencia de respuesta se entienda resuelta a favor de quien la
presentO, figura que se conoce con el nombre de silencio administrativo positivo. En este evento, la
omisi6n de respuesta genera a favor del interesado su resolution en forma afirrnativa, /a que se debe
protocolizar en la forma en que /o determine el articulo 42 del C6digo Contencioso Administrativo,
actualmente vigente, para hacer
su pretension. En tenninos constitucionales se puede definir la
figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el
ciudadano pueda: 0 hater valer sus derechos ante la administration de justicia, en el caso del silencio
administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por
parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hate necesario crear un mecanismo para que
ver
pueda acudir ante la misma administraci6n recurgendo e/ acto fitto o ante la jurisdiction o,
satisfechos sus derechos ante la omisiOn de la administraciOn, en el caso del silencio administrativo
positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho." (subrayado fuera
de texto).
El CASO CONCRETO.
De la Resolution No. 552 del 27 de agosto de 2015, se notific6 al agente del Ministerio Pablico, el 20 de octubre
de 2015, quien dentro del terrain° legal — 3 de noviembre de 2015- interpuso los recursos de reposicion y
subsidiario de apelaciOn, y respecto de los cuales la Administracitin solo decidio oportunamente el primero de los
citados, mas no el segundo, configurandose asi las condiciones establecidas tanto en el articulo 52 de la Ley
1437 de 2011 como en la sentencia C-875/11 emitida por la H. Corte Constitutional para que opere el fen6meno
juridic° de perdida de competencia para decidir el recurso, y relacionadas en primer lugar, con el factor temporal;
y en segundo lugar, con la ausencia de circunstancias que la Sala considere excepcionales como la fuerza mayor
o el caso fortuito, que justifiquen la no resolucion del recurso o en la configuraci6n de causales de suspension de
la actuacion que prorroguen en el tiempo la competencia para el funcionario de resolver los recursos interpuestos,
como efecto de presentarse o tramitarse los eventos contemplados en el articulo 11 del citado ordenamiento.
Notese que el termino establecido en la citada normafiva para decidir el recurso de apelacion se cumpli6 el 2 de
noviembre de 2016, por cuanto el escrito impugnatorio ademas de encontrarse debidamente sustentado, Iambi&
lo fue on forma oportuna, en tanto se radic6 el 3 de noviembre de 2015, es decir dentro del termino legal
concedido, de cara a la fecha de notificacion personal (20 de octubre de 2015) de la Resolucitin sancionatoria No.
552 del 27 de agosto de 2015.
Para la Sala, dentro del expediente no obra constancia dentro del lapso en estudio, que de cuenta de haberse
presentado circunstancia alguna de fuerza mayor o caso fortuito calificada jurisprudencialmente por la Honorable
Corte Constitucional dim° excepcional, que jusfifique el hecho en que incurrio la administracion, en el entendido
de haberse producido fenameno de tipo natural o similar, que imposibilitara totalmente a la AdministraciOn para
resolver el recurso dentro del termino de un alio, considerado como plazo razonable mas que suficiente para
resolver una impugnacian frente a una sancian administrativa, ya que el legislador al establecer un terrnino daro y
preciso en los cuales se tiene que resolver los recursos presentados contra los actos de cattier sancionatorio,
previa un aspecto esencial del debido proceso, como al efecto lo sefiala la ya citada sentencia C-875/11, al decir:
"5.5.3. Lo expuesto le perm/to selialar a esta Col-parader, que el Congreso de la RepOblica en /a norma
parcialmente acusada cumpli6 con el debar de establecer tenninos tiaras v precisos en los cuales la
administration tiene que resolver los recursos presentados contra los actos que imponen sanciones, porque
este es un aspecto esencial del debido proceso. En ese orden de ideas, el tOrmino de un ano que fird el
precepto acusado se aiusta al derecho al debido proceso que se impone en toda clase de actuation estatal
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y quo le pennite al ciudadano, suieto de la investiqacien, conocer con exactitud que actuaciones debe
des.1 • ar el Estado era resolver su situacion
Por ende, no existe asomo de duda sobra la importancia y la constitucionalidad del precepto acusado, on
cuanto prove un plazo razonable pare quo la administrackin resuelva el recurs() de apelacion interpuesto
contra una decisiOn de carecter sancionatorio. El tennino de un (1) alio se considera mes quo suficiente para
resolver una impuqnaciOn frente a una sand& administrative.
Contrario a to quo opina el ciudadano Lara Sabogal, la preeminencia de los derechos fundamentales en el
marco de un Estado Social de Derecho exiqe del Estado actuaciones coleres y oportunas para qarantizar la
victencia de un orden iusto V una forma de loqrar ese cometido es a naves del establecimiento de plazos
precisos y de obliqatoria observancia dentro de los cuales la administraciOn debe despleqar su actuacido,
so Dena de consecuencias adversas por su inobservancia
Uno de esos efectos, sin lugar a dudas, es la procedencia del silencio administrativo positivo, como en el
caso objeto de estudio en donde la administracion Dierde la cornpetencia para resolver el recurso
intemuesto y el ciudadano quo ha recurrido la decision sancionatoria queda exonerado de la responsabilided
administrative. En Oltimas, es un apremio para la administrachin negligente. Asi to ha reconocido este
CorporaciOn en otras decisiones al prescribir quo:
"El silencio administrativo positivo opera de manera excepcional y su consagraciOn legal es taxativa.
Consiste on la presunciOn legal on vittud de la coal, transcurrido un terrnino sin quo la administracion
resuelva, se entienden concedidos la peticiOn o el recurso. Su finalidad es agilizar la actividad administrative
bajo criterios de celeridad y eficiencia. Constituye no solo una garantia para los particulares, sino una
verdadera sancien para la administracion morosa"I9
En el precept° parcialmente acusado, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuracitp, decidie
imponer una carqa a la administracien: resolver on tiempo el recurso interpuesto por el infractor so pena
de dejar sin efecto su actuacien, sin quo ello signifique, como lo aroma la demanda y algunos de los
intervinientes, quo se vulnere el derecho al debido proceso de aquella o la vigencia del orden justo, pues
precisamente es al Estado al quo le conesponde adopter on lapsos prudenciales y razonables una decisiOn
quo ponqa fin a la actuacien administrative de caracter sancionador.
La procedencia del silencio administrativo positivo, en el caso en analisis, se considera razonable y
proporcional, on la medida en quo los intereses del Estado estan protegidos cuando es a este al que le
corresponde resolver el recurso contra el acto sancionatorio y para ello cuenta con los elementos para
hacerlo y pende solo de su actividad. Es claro quo at onto competente le basta analizar la solicitud contenida
en el recurso y sopesarla con el acto quo impone la sanciOn y e/ expediente administrativo, es decir, no
requiere de investiqaciones exhaustivas ni aqotar procedimientos quo permitan afirmar quo no es Dosible
tomar una decision on tiempo, salvo circunstancias excepcionales como la fuerza mayor o el caso fortuito
quo iusfifiquen la mom en la resolution del recurso. En estos eventos, el silencio administrativo no operate v
la administraci6n as! to indicate on el acto quo resuelva el correspondiente recurso, de esta manera quedan
a salvo los intereses de la administracion.
Hecha la salvedad anterior, la Sala insiste on quo la incorporaciOn del silencio administrativo positive, on los
Mrminos del precept° acusado, garantiza el derecho al debido proceso del ciudadano investigado y castiga
la omisien del funcionario encargado de conocer la actuachin. Se invierte as una carga quo min hoy debe
soportar el ciudadano, toda vez quo on el cOdigo vigente, le conesponde a este acudir ante la jurisdiction
para desvirtuar las razones fictas de la negacien del recurso, mientras quo la administracien, peso a toner
los elementos para emitir una decision, guarda silencio contrariando los presupuestos mismos de la
organizacien estatal quo tiene entre sus fundamentos el respeto por los derechos y garantias de los
asociados.
En otros terminos, las consecuencias por las omisiones de la administracien deben ser soportadas por asta
y no por el ciudadano, razOn quo justifica la intervencion del legislador para decidir on quo casos ha de
entenderse el asunto resuelto a favor del ciudadano y cuando este, pose a la negfigencia estatal debe
soportar cargas tales como acudir a la jurisdiccien para quo en dicha sede le msuelvan su derecho. Esta
decision del legislador debe consulter los intereses on discusien, para quo la misma pueda calificarse de
razonada y proporcionat
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En este punto es importante recordar que el nuevo COdigo Contencioso Administrativo, del cual hace parte
el texto parcialmente acusado, se expidi6 bajo la egida de hacer compatible las actuaciones de la
administraciOn con los postulados de /a Constitucion de 1991, en especial, con la garantia, prevalencia y
protecciOn de los derechos fundamentales de los administrados, en donde se imponia modificar instituciones
que asignaban cargas excesivas al ciudadano frente al Estado cuando era Ste el que tenia del deber de
poner su actividad al servicio de los derechos de aquel. Se lee en la exposiciOn de motivos:"(...)
En suma y conforme con la jurisprudencia transcrita, habiendo el legislador impuesto una carga a la
administraciOn como es la de resolver en tiempo el recurso interpuesto, ya que es al Estado al que le corresponde
adoptar en lapsos prudenciales y razonables la decision que ponga fin a la actuacion administrative de caracter
sancionatorio; o lo que es lo mismo, siendo un apremio para la administraciOn, quien si no lo hizo, debera correr
con los efectos adversos serialados en la normative del articulo 52 del COdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, como es, perder la competencia para decidir el recurso de apelaci6n, con
ocasi6n de la operancia del silencio positivo administrativo, como lo sehala la sentencia Constitucional hoy
aplicada, al no haberse demostrado ninguna de las "circunstancias excepcionales como la fuerza mayor o el caso
fortuito" o en la configuracion de causales de suspensi6n de la actuaciOn que prorroguen en el tiempo la
competencia para el funcionario de resolver los recursos interpuestos, como efecto se presentaria para el tramite
de los eventos contemplados en el articulo 11 del citado ordenamiento, relacionados con el tramite de
impedimentos o recusaciones, situaciones que no aplican en lo absoluto, al caso sometido a consideraci6n,
dentro del lapso en estudio.
Referente a la aplicaciOn del silencio administrativo positivo y la imposibilidad de resolver con posterioridad a su
operancia, se habia establecido ya posici6n de vieja data por a Seccien Tercera de lo Contencioso
Administrativo del Honorable Consejo de Estado2, al precisar los efectos y consecuencias del silencio de la
administraciOn ante las quejas, recursos, peticiones y reclamos, por no dam respuesta oportuna dentro del termino
legal, configurandose asi el silencio administrativo positivo, lo cual se expres6 en los siguientes terminos:
"El silencio administrativo puede definirse como "una presunciOn o ficciOn legal por virtud de la cual,
transcurrido cleft° plazo sin resolver la AdministraciOn, y producidas edemas detenninadas circunstancias,
se entendera (o podra entenderse) denegada u otorgada la peticiOn o el recurso formulado por los
particulares u otras administraciones". El silencio administrativo puede ser negativo o positivo. El primer°
se produce cuando transcunidos tres meses contados a partir de la presentaciOn de una peticiOn, no se
notifica decision que la resuelva (art. 40 C.C.A.); of segundo opera solamente en los casos expresamente
previstos en disposiciones especiales (att. 41 a CA.). Entre ambos tipos de silencio pueden destacarse
las siguientes diferencias: -Producido of silencio positivo surge un acto administrativo presunto, on tanto
que of silencio negativo no da ofigen a un acto y solo est5 concebido como un mecanismo con efectos
procesales que permite agotar la via gubemativa. Hablar de un acto negativo presunto, tal como lo hace of
articulo 40 del COdigo Contencioso Administrativo on of caso del silencio administrativo con efectos
negativos, es un error de tecnica juridica pues por definicion un acto es una manifestaciOn de voluntad que
produce una modificaciOn en of ondenamiento y con el silencio negativo no se genera ningtin cambio, por
of contrail°, se mantiene una situacion preexistente. -Como of silencio positivo produce un verdadero acto
administrativo en el cual se reconocen derechos, una vez producido la administraciOn no puede dictar un
acto posterior contrail° y sOlo este facultada para revocarlo con of consentimiento expreso y escrito del
titular o cuando sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politica o a la ley, no este conforme o atente
contra of interes pOblico o social, se cause agravio injusfificado a una persona o fuere evidente que of acto
ocuni6 por medios ilegales (arts. 69 y 73 C. CA.). En el silencio negativo, por el contralto, la administraciOn
tiene el deber de decidir sobre la peticion inicial, mientras el interesado no haya acudido ante la
jurisdicciOn de to contencioso administrativo (art. 60 C. CA). Ahora bien: tanto vale no dictar el acto como
dictarlo durante el termino del silencio y no notificarlo o notificarlo con posteriotidad, pues mientras of
interesado desconozca su existencia le es inoponible, es decir, of acto no surte efectos y on consecuencia,
of titular puede disfrutar de los derechos derivados del silencio positivo o acudir ante of juez on of caso del
silencio negativo. A esa conclusion se !lege a partir de la simple lecture del articulo 40 C.CA. Debe
tenerse en cuenta que, si una vez configurado el silencio administrativo positivo la administration
expide un acto extemporaneo, contrario of acto presunto y of titular del derecho interpone recursos
contra Of, no por ello el acto derivado del silencio administrativo positivo pierde su eficacia, pues
no es por su voluntad que of acto cobra existencia, sino que of surge por virtud de la ley y, on
consecuencia, tales actuaciones posteriores serer) inocuas. Par Ultimo, debe precisarse que una
2
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vez se produzca el acto administrativo pot* haber operado el silencio positivo, la administraciOn
solo debe proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. El
articulo 42 del COdigo Contencioso Administrativo solo establece la forma de acreditar su
operancia. " (NegriIlas fuera de texto).
Dicho de otra manera, observamos como la ocurrencia del silencio administrativo positivo por virtud de la ley, al
presentarse las condiciones contempladas en la norma para tal efecto, impedia incluso en la vigencia del Decreto
01 de 1984, que se presentara un pronunciamiento posterior por parte de la administracian que desconociera los
efectos de su configuraci6n, considerandose como inocuo el acto proferido en dicha circunstancia, teniendo asi
para el caso que se estudia, conforme las previsiones establecidas en el articulo 52 de la ley 1437 de 2011, no es
posible que la administraciOn se pronuncie con posterioridad a la ocurrencia del silencio administrativo positivo,
cuando la configuracion de las circunstancias previstas por el legislador para tal fin, genera como consecuencia
de mayor gravedad en nuestro ordenamiento vigente, la perdida automatica de competencia para resolver los
recursos interpuestos.
Tengase en cuenta que, para el caso en examen, es clara la voluntad del legislador, de establecer dicho efecto
de manera autornatica, una vez transcurre el termino del afio, contado a partir de la presentaciOn de los recursos
sin que la administraciOn se hubiera pronunciado.
Lo anterior considerando que para los casos especificos contemplados en los articulos 83 y 86 de la ley 1437 de
2011, en donde se consagra la aplicaciOn del silencio administrativo negafivo en lo referente a la presentaciOn de
peticiones y resolucien de recursos, se establece claramente que la ocurrencia de dicha figura, no excusa a la
administraciOn del deber de decidir, es decir no le impide a la administracion resolver sobre el particular, situacion
totalmente contraria a la establecida para la ocurrencia del silencio administrativo positivo prevista en el articulo
52 ibidem, en donde se contempl6 como consecuencia inmediata, la perdida de competencia para resolver el
caso por parte la administraci6n.
En el presente caso, al revisarse detalladamente el plenario la Sala observa que el agente del Ministerio Public°,
interpuso el dia 3 de noviembre de 2015 recurso de reposicion y en subsidio de apelaciOn contra la Resolucion
No. 552 del 27 de agosto de 2015, lo que determina que la administraciOn solo tenia competencia temporal para
decidir los mencionados recursos hasta el 2 de noviembre de 2016; no obstante, se evidencia que la Alcaldia
Local se pronuncio del recurso de reposici6n el 30 de marzo de 2016 y tan solo remitiO el expediente al Consejo
de Justicia el 28 de mayo de 2018, el cual se entrego y recibi6 para que se surtiera la apelaciOn el 7 de junio de
2018, se reparti6 conforme at reglamento inferno de esta Corporacion vigente el 5 de junio de 2018, conforme al
Manual de Procedimientos correspondiente3 el 7 de junio de 2018, al hoy Consejero Ponente, fecha ante la cual
ya, frente al recurso de apelaciOn presentado por el agente del Ministerio Piiblico, se habia cumplido,
ampfiamente el alio de que trata el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011.
Respecto del segundo condicionamiento, no se evidencian en el expediente elementos a partir de los cuales se
pueda inferir la existencia de alguna fuerza mayor o caso fortuito u otra circunstancia que pueda explicar
razonadamente el porque dentro de ese lapso, habiandose notificado al agente del Ministerio Public°, la
resolution por la cual se resolvio a reposicion, el 30 de marzo de 2016; transcurrieron 26 meses antes de remitir
el expediente al Consejo de Justicia.
Debe sefialar la Sala en este punto que, en el examen del caso, resulta evidente que el A quo, no se ocup6
durante toda la actuaciOn de identificar al propietario o responsable de las obras que a la postre resultan
sancionadas, al punto que solo posterior a la decisi6n de fondo, inicio gestiones tendientes a individualizar e
identificar a los presuntos responsables. Ello, a su tumo implice entre otras de las deficiencias del procedimiento
sancionatorio que extrafia el agente Ministerio POblico que recurre en apelaciOn, que los actos expedidos no se
hubieran comunicado, ni nofificado, ni siquiera mediante los mecanismos previstos para personas
indeterminadas. Si bien tal deficiencia resulta sustancial para determinar la eficacia de los actos de fondo, su
examen, no resulta viable, frente al hecho que lo que corresponde a la Sala en esta oportunidad, es determinar si
se tiene a la fecha competencia para pronunciarse sobre el recurso presentado oportunamente por el Ministerio
Pak°, quien en representacion del interas general selial6 las deficiencias del acto de fondo en relaciOn con su
vulneraciOn al debido proceso de los involucrados, y frente at cual, se itera, se ha perdido la competencia
temporal para decidir el recurso, con las consecuencias sefialadas en precedente, mas en un caso en el cual han
transcurrido mas de 31 meses despues de la presentaciOn del mencionado recurso.
3
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El ese orden, en concordancia con lo dispuesto en la Sala Plena de esta CorporaciOn, el ado administrativo No.
096 del 15 de febrero de 2016, en el cual se decidio abstenerse de decidir un recurso, con base en lo previsto en
el articulo 52 de la Ley 1437 de 2011, para la Sala es claro que, en el caso particular y concreto analizado, la
administration perdi6 competencia temporal para decidir el recurso de apelaciOn en estudio, y por ello se
abstendra de decidir el aludido recurso.
En merit° de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decision de Contravenciones Administrativas, Desarrollo
Urbanistico y Espacio PUblico del Consejo de Justicia de Bogota, D.C.
RESUELVE
PRIMERO: ABSTENERSE de decidir el recurso de apelacion interpuesto por el agente del Ministerio POlanco,
contra la Resolucion No. 552 del 27 de agosto de 2015 proferida por la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Contra esta decision no proceden recursos.
TERCERO: En firme la presente decisi6n remit?
competencia.
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Radicacien ORFEO:
Asunto:
Presunto Infractor:
Procedencia:
Consejero Ponente:

ACTO ADMINISTRATIVO No. 255
Bogota,D.C., 14 de unio de 2018
2013180890100054E EXP. 054-2013 (INT. 2018-292)
Obras y Urbanism°
No identificado
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe
Homero Sanchez Navarro

AC LARACION'DE VOTO
Con ml acostumbrado respeto, me permito aclarar mi voto, en el acto de la referenda, en el
sentido de setialar, que si bien comparto la decisi6n mayoritaria de la Sala, de no decidir el
recurso de apelacion interpuesto por el agente del Ministerio Publico, contra la Resolucion
No. 552 del 27 de agosto de 2015 proferida por la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe; por
haberse perdido la competencia temporal para ello, segOn las voces del arliculo 52 del
CPACA; considero que resultaba mas tecnico, utilizar en la parte resolutiva la expresi6n,
"Declarar la perdida de competencia de la administraciOn para decidir el recurso" y no la
expresion "Absteners, de decidir el recurso"; como finalmente fue aprobado.

HOMERO SA
Consejero
Aclaro voto
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