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STT-1460-20

Manizales  7 de octubre de 2020

Sehor
CARLOS ARIEL OCAMPO  HENAO
Calle 68  N°28c-18
Manizales-Caldas

Asunto:               PETIC16N  DE  REVOCATORIA  DIRECTA
Referencia:    GED  15562-20

En  atenci6n  a  la  solicitud  de  revocatoria  directa  del  acto  administrativo
Resoluc,j6n  196 de 20 de seDtiembre-de 2017,  frente  a  lo que  me  permito
hacer las siguientes precisic>nes:             + -`

La revocatoria directa de los actos es uno facultad con la que cuentan las
autoridades  que    han  expedido  un  acto  administrativo,  o  sus  inmediatos
superiores jerdrquicos o funcionales;   para  revocar sus  efectos, ya  sea  de
oficio  o a  solicitud  de parte, estd  regulada  par los   arficulos 93 y siguientes
del  CPACA, asi:

''Arf(culo  93.  Causales  de  revocaci6n.   Los  actos  administrativos

deberdn ser revocados  par las mismas autoridades que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores ferdrquicos o funcionales,
de  oficio  o  a  solicitud  de  parfe,  en  cualquiera  de  los  siguientes
Casos..

1. Cuando sea  manif.Iesta su oposici6n a la Const`Ituci6n  Pol(tica o
a la ley.
2.  Cuando  no  est6n  conformes con  el  intetes  poblico  o  social,  o
atenten contra 61.
3. Cuando con ellos se cause agrav.Io .Injusfificado a uno persona.

Arfic:ulo  94.  ImDrocedenc:ia.  La  revocacl6n  direcla  de  los  actos
adminislrativos a  solicitud de Dclrie no Droc:eder6 Dor la causal del
numeral   I   del  arliculo  anterior.  cuclndo  el     I.elicionado  hava
inlerDueslo los recursos de aue dichos actos sean susceDlibles.  n.I
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en   relaci6n  con los  cuales  hava  oDerado  la  caducidad  Dora  su
conlrol iudicicll.  |nst+)

Art(culo   95.   Oporfunidad.   La   revocac.16n   directa   de   los   actos
administrativos podrd  cumpl.Irse aun cuando se haya acudido ante
la Jurisdicci6n de lo Contencioso  Administrativo, siempre que no se
haya notificado auto admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocaci6n directa deberdn ser resueltas par la
autoridad competente  dentro de los dos (2)  meses sigu.Ientes a la
presentaci6n de la solicitud.

Contra la decisi6n que resuelve la solicitud de revocaci6n directa
no procede recurso.

Pardgrafo.  No obstante,  en  el curso de  un  proceso judicial,  hasta
antes de que se profiera  sentenc.Ia de segunda .Instancia, de oficio
o a petici6n del .Interesado o del M.Inister.Io  Pclbl.Ico, Ias autoridades
demandadas podrdn formular oferfa de revocatoria de los actos
admin.Istrativos   .Impugnados   previa   aprobac.16n   del   Com.Its   de
Conciliaci6n de la entidad.

La oferta de revocatoria sei5alar6 Ios actos y las decisiones objeto
de la misma y la forma  en que se propane restablecer el derecho
conculcado   o   reparar   los   perjuicios   causados   con   los   actos
demandados.

Si el Juez encuentra que la oferfa se ajusta al ordenamiento juridico,
ordenard   ponerla   en      conocimiento   del   demandante   quien
deberd manifestar si la acepta en el t6rmino que se  le seFiale para
tal  efecto,  evento  en  el  cual  el  proceso  se  dard  por  terminado
mediante   auto   que   prestard   m5rito   ejecutivo,   en   el   que   se
especificar6n   las   obl.Igaciones   que   la   autoridad   demandada
deber6 cumplir a part.Ir de su ejecutoria.

Arficulo 96.  Efectos.  N.I Ia  petic.16n de revocac.16n de  un acto,  ni la
decisi6n que sabre ella   recaiga revivirc5n los t6rminos legales para
demandar   el   acto   ante   la   Jurisdicci6n   de   lo      Contencioso
Administrativo,    ni    dardn    lugar    a    la    aplicaci6n    del    silencio
administrativo.
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Arfrculo 97. Revocaci6n de actos de cardcter particular y concreto.
Salvo  las    excepciones  establecidas  en  la  ley,  cuando  un  acto
administrativo, bien sea expreso o  ficto, haya creado o modificado
una   situaci6n   juridica   de   cardcter   particular   y   concreto   o
reconocido un derecho de igual categoria, no podr6 ser revocado
sin el consentimiento  previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el
acto es contrario a la  Constituci6n o a la ley, deberd demandarlo
ante la Jurisdicci6n de lo Contencioso  Admin.Istrativo.

S.I  Ia   Administraci6n  considera  que   el  acto  ocurr.16   por  medios
ilegales o fraudulentos lo   derf\andard sin acudir al procedimiento
previo de conciliac.16n y sol.Icitard al juez su  suspensi6n provisional.

Pardgrafo. En el trdmite de la revocaci6n directa se garantizardn
los derechos de  audiencia y defensa

De  las  normas  transcritas  en  precedencia  se  advierte  que  el  Legislador
previ6 un termino para la presentaci6n de la solicitud de revocatoria directa
de  los  actos  de  contenido   particular y concreto  referido  a  que  no  haya
operado la caducidad para su control judicial   (artfculo 94). Ahora, en caso
de   que   se    haya    acudido   ante   la   Jurisdicci6n   de   lo   Contencioso
Administrativo,  es  menester  para  que  proceda  la  revocatoria,  que  no  se
haya notificado el auto admisorio de la demcinda  (artfculo 95).

De acuerdo con el literal d del numeral 20 del articulo  164 del CPACA,  para
presentar  un  medio  de  control  de  nuliddd  y restablecimiento  del  derecho
contra  un  acto  administrativo  solo  se  tendrdn  cuatro  meses,  dicho  literal
seF\ala lo siguiente:

'`Cuclndo se prelenda la nulidad y restablecimienlo del derecho.

Ia demanda deber6 presenlarse dentro del t6rmino de cuaho (4)
meses contados a parlir del dia siguienle al de la comunicoci6n.
nolificaci6n,  ejecuc:i6n  o   public:ac:i6n   del  acto  administrativo.
seg6n   el  caso,   salvo   las   excepciones  establecidas   en   olrcls
disposiciones legales:..."
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En este orden, lps acciones que proceden ante la jurisdicci6n contenciosa
administrativa  deben  ejercerse  dentro  del  t6rmino legal  establecido,  pues
de  no  hacerlo:dentro  de  ese    plazo  las  partes  pierden  la  posibilidad  de
accionar ante la jurisdicci6n  para hacer efectivo su   derecho. Asi lo explica
la jurisprudencia del Consejo de Estado

"para garantizar la seguridad jurfdica de los sujetos procesales, el

legislador colombiano   .Inst.Ituy6 Ia figura de la caducidad,  en los
eventos en que determinadas acciones  iud.Iciales no se ejercen
en  un termino  especl'fico,  esquema  que  ha  utilizado  dentro  del
regimen del derecho  pclblico parficularmente  para  las acciones
que se tramitan ante la   Jurisdicci6n Contenciosa Administrativa
(arficulo  136 del C.C.A.).  Las  parfes tienen  la   cargo  procesal de•Impulsar  el  litigio  dentro  de  este  plazo  fijado  por  la  ley,  y de  no

hacerlo   er` tiempo,  perderdn la posibilidad de accionar ante la
jurisdicci6h para hacer efectivo su  derecho.

EI fen6meho de la caduc.Idad busca atacar la acci6n por haber
sido   .Impelrada      tard(amente,   impidiendo   el   surgimiento   del
proceso.   Por  esta  raz6n,   Ia  efect.Iv.Idad  del     derecho  que  se
persigue cbn su ejercicio puede verse afectada. La caducidad es
uno  figura, procesal que extingue la acci6n por el no ejerc.Icio de
la misma en el t6rmino  perentorio establecido por el Iegislador, y
est6  consagrada  por  la  necesidad  que  tiene  el     Estado  de
estabil.Izar las situac.Iones jurfd.Icas

. 2  En el contencioso administrativo, el  seFialamiento de un plazo
de  cardcter  preclusivo,  ev.Ita  la  incerfidumbre  que  representa
para la ad`m.In.Istraci6n la revocaci6n a anulac.16n de sus actos, y
se  encuentra  establecido   en inter6s general de  la colectividad
que debe prevalecer sobre el individual de la  persona afectada"

Con fundamento en lo dicho, y visto la normatividad anterior es claro que la
pretensi6n  de la  petici6n  de revocatoria  directa  estd  dirigida  a  revocar el
acto  administrativo  que  puso  fin  a  la  actuaci6n  administrativa,  resoluci6n
196 de 20 de septiembre de 2017.

De  otra   parte,  es  de  precisar  que  la  petici6n  presentada  por  el  sefior
CARLOS  ARIEL OCAMPO  HENAO,  fue allegada  por fuera  de  la  oportunidad
legal para ello, segon lo dispone el articulo 94 del C6digo de Procedimiento
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Administrativo  y  de   lo  Contencioso  Administrativo;  es  claro  que  ante  el
vencimiento  del  t6rmino  de caducidad  para  ejercer el   medio de control
correspondiente     (nulidad    y    restablecimiento    del    derecho)     ante    la
Jurisdicci6n  de  lo  Contencioso  Administrativo,  por  expresa  disposici6n  del
articulo  94  del  CPACA,    por  lo  que  no  es  posible  examinar  la  petici6n  de
revocatoria   directa   presentada   por   el   sefior     CARLOS   ARIEL   OCAMPO
HENAO.

Asi las cosas la improcedencia de la solicitud de revocatoria directa de uno
acto administrativo cuando el termino de caducidad ya ha operado, busca
salvaguardar el  ordenamiento I.uridico,  en  el  sentido  de  que,  no  se  podria
revivir   la   discusi6n   sobre   una   situaci6n   juridica   ya   consolidada   por   el
transcurso del tiempo; tiempo que se concedi6 para que se controvirtiera la
decisi6n   plasmada  en  el  acto,  sin  que  el  interesado  hiciera  uso  de  las
herramientas que poseia  para ello.

De todo lo anterior se concluye el rechazo por extempordnea la solicitud de
revocatoria   directa      presentada   por   el   sefior   CARLOS   ARIEL   OCAMPO
HENAO.

Atentamente;

Secretaria de Trdnsito y Transporte

Elabor6: Gisela Cordona Vallejo
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