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AVISO  DE  NOTIFICACION  RESPUESTA PETICION  REVOCATORIA  DIRECTA

£C:u°a,As:°dTa]Fr[e€;uRe:sta¥CE°s:,TCTtu°d°9p:e:eEntFaEd:Hfajzo3e?EraEdTCEaE:i===ZaB.33:
referente a  la  petici6n  del  seFior DIEGO  ROMAN  CARBALLO VILLADA

SUJETO A  NOTIFICAR:  DIEGO  ROMAN  CARBALLO  VILLADA

FUNDAMENTOS   DEL  AVISO:   Imposibilidad   de   notificar  personalmente  teniendo  en
cuenta  la  certificaci6n  de  entrega  de  mensajerfa.

FECHA  DE  PUBLICAC16N  PAGINA WEB  05  de febrero  de  2020.

FECHA  DE  PUBLICAC16N  EN  LA  CARTELERA  DE  LA  SECRETARIA  DE  TRANSITO
Y   TRANSPORTE    DE   MANIZALFS:   del'i+   DF   FEBRERO       DE    2020   AL   11    DE
FEBRERO  DE  2020.

EI  Inspector  Sexto  de   Transito  y T    nsporte  de  la  ;ecretaria  de  transito  de  Manizales,
hace  constar que  mediante  oficib+  STT 0092 DE  FECHA  23  DE  ENERO  DE  2020,   dio
respuesta  en  debida  forma  a  la ,petici6n  de  revocatoria` clirecta  con  radicado  GED  2052-
20  presentado  por  DIEGO  ROMAN  CARBALLO VILLADA.

Que  en  vista  de  la   imposibilldad  de  notificar  personalmente  dicha   respuesta  al  sefior
DIEGO   ROMAN   CARBALLO,  VILLADA,   en   apljcaci6n   a    lo   dispuesto   en   el   incjso
segundo  del  articulo  69  de  la  ley  1437  de  2011,  se  procedera  a  realizar  la  notificaci6n
por aviso  de  la  ya  referida  resbuesta    conteniida  en  el  oficio  SIT  0092  DE  FECHA  23  DE
ENERO  DE  2.020,  slendo  lmperatlvo  sefialar que  la  notlflcacl6n  se  conslderara  surtlda  al
finalizar  el  dia  siguiente  al  retiro  del  aviso.

Asf  mismo,  se  adjunta  copia  rntegra  del  oficio  NO  SIT  0092  de  fecha   23  de  enero  de
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STT   a   8   9  2   - S
GED  2052-20

Maniza'es,     2  3    ENE    2020

Sefior
DIEGO  ROMAN  CARBALLO  VILLADA
Manzana  13  Casa  NO  247/  Barrio  La  Linda
Manizales-Caldas

Asunto:  Petici6n  revocatoria  directa

Cordialmente  y  dentro  del  plazo  legal  establecido  para  el  efecto,  le  indjco  que
no es  posible  acceder al  estudio  de  la  petjci6n  de  revocatoria  djrecta  formulada
en  su  escrito  por lo  siguiente:

La   revocatoria   directa   de   los  actos   es   una   facultad   con   la   que   cuentan   las
autoridades   que      han   expedido   un   acto   administrativo,   o   sus   inmediatos
superiores  jerarquicos   o  funcjonales,     para   revocar  sus   efectos,   ya   sea   de
oficio  o  a  solicitud  de  parte,  est5  regulada  por los   articulos  93  y siguientes  del
C.P.A.C.A,  asi:

AH#fcau!.P^ 9.3^..  .C^P.u_S_a_I.e_S_  de    rFVocaFi6n.    Los    actos   administrativos
deexbDeerd6jndnsenrnrhervc°:=?:S~^P.P`r.!a_s_rf]_i±_=s-;;.to;fravJes-uq'J':"|'::ahL:yuasn
edxepend#dr;n°np°2rscu^::;n+.:.ed!a^to_S_S_u_perior6;i-dr;i;;;i-=os:dif;nv=i::ay|ae's`,
drea<°nfg:j°  0  a  SOIicitud  de  parti, -i;--i:uaJ|i'J±`r:'-J= ;o:':;;uu'j'ea:Ctse's
Casos:

f= fa:,ando  Sea  manifiesta  su  oposici6n  a  la  Constituci6n  po|/tica  o  ala  ley.
2.   Cuando   no
atenten contra
3.  Cuando  con

Aarticulo  94.

e±:ten   conformes   con   el   inter6s   pdblico   o   social,   o
g/`
ellos se cause agravio  injustificado  a  una  persona.

I_mDrocedenci ±a__revocaci6n   qirecta   de   los

<`~\A=#i:I;.+,9.5+;„^Pp_o_rt.u__rid?d.    L.a    `revoca'ci6n    directa    de    los    actos

?±T,i,nr::tA:a.t..I:V,a.S.P_OP_r6._Fymp!irse=.ir;;-;i:';d;'::-ftayaucac;ffdoaLaLnutseI:aJ\,u.rj:dn!%!6=nA^de~.I.:^C.a.n±p.fi_?_s;.-frapi;i-s.;r-iili;:,':i:;iruq'uueuna:'Lsee
haya notificado auto admisorio -d; 1= Ji;;.;J=.

La::fnsr:!ac!turd^e=nd^e+^:e+yoc.a_C!6L!_ d_i,reFta  qebe.r_6`n  Ser  resueltas  por  |a
anurta°cr:dn?.d^.;A°.in.P^eF_en_t_e.,_.Pen.trodelosdJ;iii.r;:Se:-:i-ri;:n%sU'a';a
presentaci6n  de  la  solicitud.

Cn°r::raaA!ar!:.:!S_i_6n  que  resuelve  la  Solicitud  de  revocaci6n  directa  no
procede recurso.
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par6grafo.Noobsta.Pte,en__eLI__C!.r~S°.^d.e^.u,:nAP:°,Cnecst°anjr::i.Cia:'of#2jsotaoraanrtaegsrdd'eu.q:eusueu:r`ou;i'#±-:=riiFiEji_a.=Ls_=.g^undn3::,S:an,C.jea'a:,;n°rf#C:°de°s
aancpeestjac;6qnudce;cjnp:eu;,:.s.i,d;~F.`p__e_;_£p,^;f~terkrpaf,nb:.c::rj,aasdae.ut,oor:d::teoss
adep=L:Ln'du:d=sE';':`d-;i;-f-i;r;u|-a-;ofertad_e__r_eLV_O.:2t^°rj.aa,der:°£,ra4Ct°dse
aaedmm:::s;:adt;voPsUu'i%;u';;.='J:-s.   i;=vi=    aprobaci6n    del    Comit6    de

Concil.Iaci6n  de  la  entidad.

Laofertaderevocatoriasehalar6IOsac_tps_Y_Ia.S^.d+e.C:S±?anresapb!eptr°erdheo
T=°#:L=aucy'Favuf-ourLX=.--dr;.-i-u;s€-.p_rp_ponie~.,r.e~S.t3.blecre^rne',ngerae:tho°s'dco::uS;:aadoy   `:   `:=';:rar-.io:--p;rju.ic.log    causados    Con    IOS    actos

demandados.

si   e|   ]uez   encuentra   que   la   oferte   5e  .a_ju.S_tp.SL.°^rdAe.nn=am:=?]ta°n
;:r,Icd'ic::CoLrd=j:=uri";rfee:I-a-_e_ni_cio_ngFi.T!e~n;tn°:dn=',adceama,=dcaenhtae,equD'gerna/du='bu#rg'mu±unfiFfsi=rrJ.i=.i;ci;6ia.an.elt6rmino_gue._S_e£±e^.Se+haar'=:%rHan
at=rc=fae::'oa,"I:v.eLnuio-'e.:-er-cr;-a|,-el-prpLc_esg±.S^€..:P,a^rdapnorat,er=j,nead<°e
L%e:.,'aE;;ue'  a-;t-:.--q;i.  ;;e:iar6    in.6rito   Fj€F.u_t.!VO.I^_e.n^.e.'A.qu.eahasre6

Tsepa:ac#f:ceara?nuL;asvoubciigI?;:;u:.q_i.a-i;-aui6ridaddemandadadeberd
cJmplir a  partir de su  ejecutoria.

Articu|o  96.   Efectos.   Ni   la   Petici6n  d.e. rFVO,Sa_C!°±T_3=^u.n,^a^C.t,°alc n:a'raaA::'c;:.,':n7qu;:'s-at;r`:.ei|.a.-rdc=iia.rev.iv_i.r±_n.±l_Ost.6^rm,.I^nos'erg^a!=asnp.;nr<an
udeeL%:U:±avru-e;Vu::t;"-aniE--iE -Jurisdicc.i6n  _ _d,€__!3±^     f2,ntec:,C::::n
aAC3#:%sat:atiEv'o:-;i   J=.;i;n   .Tugi;    a     |a     aplicaci6n     del     silencio

administrativo.

Articu|o  97.   Revocaci6n  de  acFo.S  q?  Cardctp_r  P_a.peic^u.I,a.r^AY^C?:ncre2tr°r;hs'aL',%`u|a2s'.'=-x6€i-c;a-n.=s--estt=-ilecida5..en,!a_..!ey_I_^fu.a^n^d°m^uAn;f,2ac#°n
Sa%#ni'satsrativ%:Cb::;':~e=i;;;.is-o--;-fi.:toi.haYa_jc_r=_a^d+°^°^Ta°rd!ff:ar:H°n
-auu::":j'ts:'aac;I:nv'j;;I-Ji.c:-Je-;:;irEit=.r-particjlar_.!±co_n_c_re.t^o„o^,:e%°nc:Cnjd°a,
uunnasg#r=:::'J3:='ui';uuJ~;ir;Jivia:nb-.pod.;_f_=f:_^r.r!o^C+3+::.rsjne'
uc,:nsuec:Ej.#jventu;;::vijb,_;:;;r,;so;esctitode,.respectjvotjtujar.

Sie|titu|arniegasuconsentimiept,Oyla?_utp_!i.da.d^LC°^:.Sid,ear=£qnuHear::5a'cte8L=Lsu'ca8n't':Ca7£.{i-av..i-o.;~=iii.i;2i.6-n'o^a.I_3.I?_yL,__d.s`P^erddemandarl9
ua-;:er: ]-;;i.:driii6n de lo contencioso   Administrativo.

si   |a   Administraci6n    considera   qu.e   ,el _.ect_O_..°.I.ur.r!6.rp^°,raA%m3da:°tsn
?|'eg'aa|e=u8"#r'=;i:dr:n;io:-I.;..|OfLe_±±a±P3.r±.s!:,acF,ucdnjarn€!^Pr3:oevdjjs£:ennaf.O'#'icosdue::nucfii;:=i'dr;-y:-oiiJt-ariaijuezsu-suspensi6nprovisional.

Par6grafo.  En  el  trdmite  de  I,a  r=yocaci6n  directa  se  garantizardn  los
deri;chos de   audiencia y defensa

De  las  normas  transcritas  en  precedencia  se  advierte  que  el  Legislador  previ6
un  t6rmino  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     (articulo  94),   Ahora,   en   caso  de   que  se
haya   acudido   ante   la   Jurisdicci6n   de   lo   Contencioso       Administrativo,   es
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Con  fundamento  en  lo  dicho,  y  vista  la  normatividad  anterior  es  claro  que  la
pretensi6n   de   la   petjci6n   de   revocatoria   directa   esta   dirigida   a   revocar   la
resoluci6n  169  de  2017,  emanada  por esta  Secretaria  de Transito.

De  otra  parte,  es  de  precjsar que  la  petici6n  hoy  presentada,  fue  allegada  por
fuera   de   la   oportunidad   legal   para   ello,  segiln   lo  dispone  el   artfculo  94  del
C6digo  de  Procedimiento  Administratjvo  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        artfculo    94    del    C.P,A.C.A,    no    es    posible    examinar    la    petici6n    de
revocatoria  directa  presentada,  asi  mismo  es  de  resaltar  que  usted  agoto  el
recursos  de     apelaci6n,  tal  y  como  se  denota  en   los  folio  que  componen  el
expediente  169-2017,  por  lo  que  se  hace totalment:e  improcedente  la  solicitud
que es  presentada  ante  este organismo  de transjto.

Asi  las  cosas  la  improcedencia tde  la  solicitud  de  revocatoria  directa  de  un  acto
admjnistrativo    cuando    el    termjno    de    caduc,idad    ya    ha    operado,    busca
salvaguardar  el   ordenamjento`ju
revivir    la    discusi6n    sobre    una

herramientas que  poseia  para  ello.

en   el   se'ntido   de
situaci6n    juridica    ya    consolidada    por    el

que,   no  se   podrfa

transcurso  del  tiempo;   tiempo  clue  s`e  concedi6  para  que  se  controvirt.iera  la
decisi6n    plasmada    en    el   acto,   sin   que   el    interesado    hiciera    uso   de    las

Atentamente;
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menester  para  que  proceda  la  revocatoria,  que  no  se  haya  notificado  el  auto
admisorio  de  la  demanda  (articulo  95).

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

``Cuando   se   pretenda   la   nulidad   y   rest.abl_ecin:i?I:t,o   q?I_
drdrr-;:i;5, I-a-d6manda deber6 present?rs_e .d?,ntr? d?I tfrT!n_p_-dr= £ri-=i;o (4)  meses contado_-s a  p?rtir gpl dia sig!.lent.e, ?I g=.

i:  -iiofir-irni`c;c;i6n,   notificaci6n,  ajecuc;i6n  a  _publicaici6q  del-:ci:;  aldministraiivo,  segan  el  caso,  salvo  las  excepciones

estalblec:idas en otras disposiciones legales;..."

En   este   orden,   Ias   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.

Asf  lo  explica  la  jurisprudencia  del  Consejo  de  Estado

"para  garantizar  la  seguridad  ju.riqica.. de  los.  STjetos. PrpFe_5alfsI ,=!_

I'5gisliidor  colombian;    institiry6   la   figur?   q.e.I?   caducidaq,_   =T_Io_s_
eJentos  en  que  determinadas  acciones   judiciale5.no.se ?jer.cen  ?n,
un    t6rmino.   especifico,    esquema    que    ha    utilizado    de.ntro    del
regimen  del  derecho  pdblico  particu.Iarm_ente  Pa.ra  las.aFci.O_P_eLS__q|pe_
s;   tramitan    ante    I-a        Jurisdicci6n    Contenciosa    AdministraFiv?-(=rticulo   136  del  C.C.A.).   Las  partes  tien.p.n  .Ia     car?a  .proc.€s3! d_e_
\i-#`;i;:=r-5l-lit-ii.io-a-e-rii-;i  i6ie'Stp  plaza.  fi.j?d?  For  ra .Iey:  _y_d_5_np_

h:-ca;lo     en   ti-empo,   perder6n   la   posibilidad   de   accionar  ante   la
jurisdicci6n  para  hacer efectivo sy   dereFho.I.<,

EI  fen6meno  de  la  caducidad  busca  atacar  la  acci6n  por  haber sido
impetrada      tardiamente,   impidiendp   el.surgimiento   dFI   PreEe_S9.
Pir esta  raz6n,  la  efectividad  del    derecho  que  se  persigue  co..n  su
ejercicio    puede    verse    afecta.da.    La  .cadu€idap.  es.   u.na    ._f_i_g_ur_a_
6rocesal  due  extingue  la  acci6n  por  el  no  ejerFic.io  Pp  I?  misma_=Ln±ri|--iiiirimi;a-      per€ntorio    estabiecido   ,por    el    I.egislado.r,..y    es.t6

consagrada  pJr la  necesidad  que tien€-el    Estado  de  estabilizar  las
situaciones juridicas

.  2    En  el  contencioso  administrativo,  el   sefialamiento  de  un  plazo
de  cardcter  preclusivo,  evita  la _incertidumb_rp qu.e  represerta    para
la   administraci6n   la   revocaci6n   o   anulaci6n   de   sus   actos,   y   se
encuentra   establecido     en   inter6s  general   de  la  colectiviq.ad   que
debe  prevalecer sobre el  individual  de  la   persona  afectada"
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