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ALCALDIA LOCAL DE USAgUÉN 

RESOLUCIÓN N 1 6 

POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

La Alcaldía Local de Usaquén en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 

el artículo 50 del Decreto Distrital de 2001, por medio del cual el Alcalde Mayor, delegó a los 

Alcaldes Locales inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal 

de las personas jurídicas, así mismo ordenar la entrega de copia de actas a los propietarios, 

cuando estas les sean negadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la ley 675 

de 2001. 

ANTECEDENTES 

Que mediante radicado N 2 2017511011566-2 del 22 de mayo de 2018, el señor Luis Alberto 

Díaz Mendoza, identificado con la C.0 6.744.598 de Bogotá, presentó solicitud de Revocatoria 

Directa en contra de la Alcaldía Local de Usaquén de la Resolución N° 299 de octubre 2 de 

1992, expedida por la Alcaldía Local de Usaquén, por medio de la cual se ordenó el registro 

de la propiedad horizontal denominada Edificio CASTILLETE REAL P.H., ubicado en la Calle 146 

N°7 A —58. 

Que, como fundamento jurídico, argumenta el petente normas relacionadas con la pérdida 

de ejecutoria de los actos administrativos. 

Que, a la vez, solicita sea certificada la existencia y representación del Edificio CASTILLETE 

REAL P.H. 

3. Revisada la carpeta contentiva de la Resolución N°  299 de octubre 2 de 1992, se observa 

que en la parte motiva de tal resolución aparece la escritura Pública N°  0025 de fecha 06 de 

enero de 1992, del circulo de Bogotá D.C, se evidencia que la Resolución N°299 de octubre 2 

de 1992, fue expedida conforme a la normatividad de ese año, esto es las leyes de propiedad 

horizontal 182 de 1948, 16 de 1985 y el Decreto reglamentario 1365 de 1986. 

CONSIDERACIONES 

Procede el Despacho revisar la procedibilidad de la solicitud de la Revocatoria Directa presen-

tada por el señor Luis Alberto Díaz Mendoza, encontrando que a la luz del artículo 93 de la 

ley 1437 de 2011 (CPACA), que en su tenor literal reza: 

ARTICULO 93 CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados 

por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárqui-

cos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 
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I. Cuando seo Manifiesta su óposición a la Constitución Política o o la ley. 

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

Cuando con ellos se cause agravio injustificado o una persono." 

Encuentra este despacho que no es de recibido, toda vez que no se cumplen los requisitos de 

procedibilidad, y que la solicitud contiene también argumentos de pérdida de ejecutoria de 

los Actos Administrativos, confundiendo dos figuras jurídicas diametralmente diferentes. 

No obstante lo anterior, el Despacho entrará al análisis de la solicitud de revocatoria directa 

en los términos que siguen: 

En lo que tiene que ver con la primera causal consagrada por la ley, encuentra el Despacho 

que la resoludión se profirió conforme a la ley y a los principios de legalidad, Suena Fe y Con-

fianza Legítima, la inscripción de la propiedad horizontal del Edificio CASTILLETE REAL P.H., 

ubicado en la Calle 146 N° 7 A —58, de conformidad a los documentos aportados en virtud 

del decreto 1365 de 1986. 

Respectó dé la segunda causal establecida por la norma, con fundamento en la doctrina y la 

jurisprudencia eh lo que respecta al segundo Nur-riera', se establece que un Acto Administra-

tivo no se profiere conforme ál interés público o Social, o atenta contra el cuándo: 

"(..)contravío un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un grupo mayorita-
rio dé ihdividuos, que se asigna a toda ló comunidad como consecuencia de esa Mayoría y 
que encuentra su origen eh el querer axiológico de esos individuos apareciendo con un 
contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo res-
pecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, preva-
leciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, alas que desplaza 
O sustituye, sin aniquilarlo..(..)" (Carlos Andrés De Cores, Concepto de Interés Público y su 
Incidencia en la Contratación Administrativa.) 

Con fundamento en lo anterior, es importante precisar que este despacho realizó la inscrip-

ción de la propiedad horizontal del Edificio CASTILLÉtE REAL P.H., ubicado en la Calle 146 N° 

7 A — 58, sin atentar contra interés público o Social, en razón a que esta Alcaldía local ejerció 

la facultad delegada en virtud del artículo 50 del Decreto bistrital 854 de 2002, que soló esti-

puló competencia para la inscripción y posterior certificación sobre la existencia y represen-

tación legal de las personas jurídicas, es decir; que este es solo un trámite formal eh donde 

se exigen unos requisitos específicos conforme el Decretó 1365 de 1986, vigente para la época 

de los hechos; por lo tanto lo que el recurrente solicita no tiene relación directa hi afecta la 

inscripción. 

Con lo preceptuado sé puede establecer qué no sé atetitÓ contra el interés público, porque 

se dió cumplimiento a una función otorgada por la ley. 
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3. En lo relacionado con el tercer numeral de las causales consagradas por la ley, la sentencia 

C- 742/99 ha establecido que se causa un agravio injustificado a una persona con un acto 

administrativo, cuando el particular no se encuentra en obligación de soportar dicha reper-

cusión negativa. 

Es de manifestar que en este aparte tampoco procede la causal de revocatoria directa, toda 

vez que el recurrente no argumento ningún tipo de agravio, si no que por el contrario mani-

fiesta: "que se proceda a certificar Representación Legal del Edificio CASTILLETE REAL P.H, ubi-
cado en la Calle 146 N° 12-58, a nombre del Señor Mario Roberto Vega Díaz, identificado con 
cedula de ciudadanía N° 79.297.22." 

Así las cosas, es de manifestar que la Resolución N° 299 de octubre 2 de 1992, expedida por 

la Alcaldía Local de Usaquén, por medio de la cual se ordenó el registro de la propiedad 

horizontal denominada Edificio CASTILLETE REAL P.H., ubicado en la Calle 146 N°7 A— 58, se 

realizó conforme a la ley y bajo los principios de buena fe y confianza legítima, que establece 

el artículo 83 de la Constitución política, que en su tenor literal reza: 

"Articulo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante estas." 
En este mismo sentido lo ha ratificado la sentencia de la Corte Constitucional C-
1194-2008, en los siguientes términos: 
"La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el 
artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (Olas actuaciones 
de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el 
principio de buena fe y; (U) ella se<presume en las actuaciones que los particulares 
adelanten ante las autoridOes públicáfi, es decir en las relaciones jurídico 
administrativas, perLdicha p—r.ésUncidif;  solamente se desvirtúa con los 
mecanismos consagracloSel,jordeinotriento jurídico vigente, luego es 
simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario." 

En consecuencia, de todo lo mencionado, no es procedente acceder a la Solicitud de revoca-

toria Directa de la Resolución N°299 del 02 de octubre de 1992, por medio del cual se ordenó 

el registro Edificio CASTILLETE REAL P.H, ubicado en Calle 146 N° 12-58 mediante escritura 

Pública N° 0025 de fecha 06 de enero de 1992 del Circulo de Bogotá D.C, toda vez que se 	Y\ 

encuentra que esta se expidió conforme a la normatividad vigente de esa época previo cum-

plimiento de los requisitos establecidos en el Decreto reglamentario 1365 de 1986 y con-

forme al principio de legalidad, Buena Fe y Confianza Legítima. 

De acuerdo a la consideración del peticionario que solicita la Revocatoria Directa de la Reso-

lución N°299 del 02 de octubre de 1992 y que los argumentos que esboza en su escrito no es 

claro, ya que hace uso de la figura de la Revocatoria Directa, pero fundamenta su solicitud en 

pérdida de fuerza ejecutoria, figuras jurídicas, estas totalmente diferentes y con alcances ju-

rídicos diferentes. 
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Así las cosas, es procedente acceder a la solicitud de Certificar la Existencia y Representación 

Legal del Edificio CASTILLETE REAL P.H, ubicado en Calle 146 N° 12-58, a nombre del Señór 

Mario Roberto Vega Díaz, identificado con Cedula de ciudadanía N°79.297.226, actualizando 

la presente decisión en el aplicativo misional SI-ACTUA que tiene disponible la Secretaria de 

Gobierno, atendiendo que fueron aportados los siguientes documentos mediante radicado 

N °  2017511025670-2 del 17 de diciembre de 2017: Acta de Asamblea del 10 de noviembre 

de 2017 , Acta de Consejo del 26 de Agosto de 2017, carta de aceptación y fotocopia de la 

cedula de ciudadanía. 

En mérito de lo expuesto la Alcaldesa Local de Usaquén, 

DISPONE 

PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de Revocatoria Directa solicitado por el señor Luis 

Alberto Díaz Mendoza, por lo expuesto en esta parte motiva. 

SEGUNDO. - Certificar la Existencia y Representación Legal del Edificio CASTILLETE REAL P.H, 

ubicado en Calle 146 N°12-58, a nombre del Señor Mario Roberto Vega Díaz, identificado con 

Cedula de ciudadanía N° 79.297.226, actualizando la presente decisión en el aplicativo 

misional SI-ACTUA que tiene disponible la Secretaria de Gobierno 

SEGUNDO: NOTIFICAR al señor Luis Alberto Díaz Mendoza, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.744.598, con dirección de notificación Calle 12 B No. 9-20 Oficina 419. 

Notifíquese y cúmplase e.  
ttc 

ORIGINAL FIRMADO 

FiAvoA VELÁSQUEZ RUEDA 

Alcaldesa Local de Usaquéri,41/4" 

Proyectó: Melissa Andrea Velero — Abogada ContratistaY 
Revisó y Aprobó: »benne Cortés Pardo —Abogada contratista 
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