RESOLUCIÒN Nº 0068
“POR MEDIO DEL CUAL SE RESULVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO”
EL SUSCRITO SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD DE
BARRANQUILLA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERRIDAS POR LA LEY 769 DE 2002,
MODIFICADA POR LA LEY 1383 DE 2010; LEY 1437 DE 2011,
Y
CONSIDERANDO:
Antecedentes:
Que el Secretario Distrital de Movilidad expidió la Resolución Nª 0063 del 13 de
diciembre de 2011, “Por medio del cual se prohíbe el Estacionamiento de
Vehículos en una vía del Distrito de Barranquilla”
Que el Doctor JOSE DE LIMA VALDES, identificado con la Cedula de
Ciudadanía Nº 8.731.659 de Barranquilla en su condición de abogado titulado con
Tarjeta Profesional Vigente Nº 62.274 del C.S.J., y actuando en calidad de
apoderado y representante legal de los Señores: LUIS SANTANA CAPELA, LUIS
ALFREDO UJUETA OROZCO, ARMANDO DE LOS REYES DE LOS REYES,
JUAN FIELD GALINDO Y YADIRA SANTANA DE LA HOZ, todos mayores de
edad, vecinos y residentes de esta Ciudad en la Carrera 41B entre calles 73B y
74, identificados con la Cedula de Ciudadanía Nº. 7.407.175; 1.129.582.604;
7.410.693; 8.701.672 y 32.693.079 de Barranquilla respectivamente, radicó en la
Oficina Atención al Ciudadano, Recepción de Documentos de la Alcaldía Distrital
de Barranquilla bajo el Nº 098896 escrito que contiene Solicitud de Revocatoria
Directa del Acto Administrativo Nº 0063 de diciembre 13 del 2011, “Por medio del
cual se prohíbe el estacionamiento de vehículos en una vía del Distrito de
Barranquilla”, expedido por el Secretario Distrital de Movilidad.
Razones de Inconformidad del Solicitante
Que en resumen las razones de inconformidad sobre las que sustenta la solicitud
tienen que ver con que los hechos o causa que originaron la expedición del acto,
son falsas, en razón a que las medidas reales del ancho de la vía es de 8 metros y
no de 7.80 metros como lo señala la resolución; como también es falso que dicha
vía se está utilizando para lucro de los particulares, cuando en la cuadra o tramo
de vía existen habitantes que son propietarios de vehículos particulares y son ellos
mismos quienes parquean en horas del almuerzo y en las noches los vehículos de
su propiedad en frente de su vivienda; que no tuvo en cuenta que no es una vía
congestionada, por no ser una vía arteria principal; que no se practicó antes de
tomar la decisión una inspección minuciosa que permitiera determinar la
afectación al colectivo de personas o vecinos del sector.
Que igualmente señala como inconformidad del acto administrativo expedido por
este Despacho, que va en contra de la Ley y la Constitución, especialmente
contradice lo contemplado en los artículos 5, 6, y 29 de la Constitución Política
Nacional, como también del artículo 76 de la Ley 769 del 2002 que contempla
taxativamente los lugares prohibidos para estacionar y en ninguno encuadra la
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prohibición de parqueo de automóviles a los vecinos o moradores en el sector.
Señala que por las anteriores razones, el Despacho violó el proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política.

Competencia
Que ésta Secretaría Distrital de Movilidad es competente para conocer y resolver
la presente solicitud de Revocatoria Directa, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que los actos administrativos
podrán se revocados por las mismas autoridades que los hayan expedidos o por
sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de
parte.
En ese orden de ideas, es preciso señalar que la Ley 769 de 2000, en el artículo
3º, modificado por el artículo 2ª de la Ley 1383 de 2010, dispone que: Los
Organismos de Tránsito de carácter departamental, municipal o distrital son
autoridades de tránsito.
Que de conformidad con el Decreto 0868 del 23 de diciembre de 2008, el Alcalde
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en ejercicio de sus
facultades Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por el Acuerdo
No. 008 de 2008 decretó la creación de la Secretaría Distrital de Movilidad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, parágrafo 1º, numeral 8 y en el
Capítulo 18 artículos 67 - 73 del citado Decreto, ordenamiento éste, que facultó al
Secretario Distrital de Movilidad a que como autoridad, y órgano competente,
expidiera el acto administrativo, cuya validez se cuestiona y del cual se pretende la
sustracción del ordenamiento jurídico.
Que el Despacho advierte, que no obstante que el Señor Apoderado de los
solicitantes de la Revocatoria Directa, que hoy ocupa nuestra atención, invoca
como fundamentos legales normas derogadas, este Despacho dará aplicación a lo
dispuesto en la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” que regula en su
artículo 93 lo relativo a la revocatoria directa de los actos administrativos, dado
que es el régimen aplicable en los actuales momentos.
Pruebas
Para resolver la presente solicitud de revocatoria se tendrán como pruebas las
enunciadas por el solicitante en su escrito, esto es:
Acto administrativo 063 de 13 de diciembre de 2010 “Por medio del cual
se prohíbe el estacionamiento de vehículos en una vía del Distrito de
Barranquilla”.
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Copia de buena conducta y de residencia de los poderdantes, el cual
demuestran que residen en la carrera 41B entre calles 73B y 74.
Copia del comunicado recibido el 3 de abril de 2012 enviado a su oficina los
habitantes del sector.
Copia de respuesta de solicitud realizado a la Señora Luz Marina López
Berrio, suscrita por el T.C. Vyron Fernando Castillo Valencia.
Copia de informe de actividades, suscrito por el Patrullero Juan Pable Melo
Rodríguez, dirigido al Señor T.C. Vayron Fernando Castillo Valencia.
El Despacho además del análisis de las pruebas allegadas para resolver la
solicitud de revocatoria dispuso lo siguiente:
Se solicitó a la Oficina Técnica de ésta Secretaria Distrital de Movilidad,
efectuar informe relacionado con la prohibición de estacionamiento en la
Carrera 41B entre calles 73B y 74, ordenado por resolución Nª 0063 de
diciembre de 2011, para lo cual debía efectuar visita al sitio de los hechos y
en consecuencia elaborar informe que contenga por lo menos la siguiente
información: toma de medidas que nos permita conocer con exactitud el
ancho de la vía, en todo su extensión, levantamiento de señalización,
iluminación, operación del entorno, realizar conteo de vehículo en el tramo
descrito. El mencionado informe debe contener una caracterización
detallada del sitio, con la aplicación de la metodología de parqueaderos,
ofreciendo unas conclusiones de fondo sobre la necesidad de la
prohibición contenida en el acto administrativo referenciado.
El mencionado informe da cuenta de lo siguiente: “En atención a lo manifestado
por el señor Ricardo José De Lima Valdés con radicado No. 098896 de Julio 17 de
2012, por medio del cual solicita la revocación directa del acto administrativo de
fecha 13 de Diciembre de 2011, Resolución No. 0063, que prohíbe el
estacionamiento en ambos costados de la Carrera 41B entre Calles 73B y 74,
cuestionando el hecho de que la vía tiene un ancho de 7.80 m. ; el pasado Viernes
3 de Agosto de 2012, personal de la Oficina Técnica de la Secretaría de Movilidad,
realizó nuevamente una visita al sector de la Carrera 41B entre Calles 73B y 74,
para verificar si la vía, tal como lo expresa la resolución No. 0063, presenta un
ancho de vía inferior a 8.00 m., Luego verificar los anchos de vía y aplicar
nuevamente la metodología de estacionamiento a la Carrera 41B entre Calles 73B
y 74, la cual es una vía de doble sentido de circulación y ancho de vía inferior a 8
metros, con un carril por sentido como se observa en la Figura 2, se confirma que
es viable mantener instaladas dos señales SR-28, una en cada sentido de
circulación, con las cuales queda prohibido el parqueo en ambos costados de este
tramo de vía”.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que del escrito contentivo de la solicitud de revocatoria directa impetrado por los
solicitantes, se infiere que en lo fundamental, pretende demostrar que el acto
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cuestionado acusa las causales de revocación de contrariar la Constitución y la
Ley y causar agravio injustificado a una persona, en su calidad de propietarios de
los inmuebles que habitan el sector comprendido entre la Carrera 41B entre Calles
73B y 74, del Distrito de Barranquilla, al cuartárseles, según el apoderado el
derecho que tienen sus poderdantes y las demás personas, de estacionar sus
vehículos particulares en forma temporal en el frente de sus propiedades.
Que para el Despacho es pertinente conceptualizar sobre cada una de las
causales invocadas en los términos siguientes:
Contrario a la Constitución y a la Ley, que consiste en que el acto acusado resulta
contrario a mandatos superiores constitucionales y legales, habida consideración
que en Colombia existe la llamada jerarquía de las leyes.
Causar un agravio injustificado a una persona, que se entiende como ofensa o
perjuicio que se hace a una persona en sus derechos o intereses.
Qué para resolver sobre las razones de inconformidad de la solicitud de
Revocatoria Directa es menester efectuar las siguientes precisiones: El artículo 93
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contempla las causales de revocación de los actos
administrativo, al decir que se da en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes al interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ello se cause un agravio injustificado a una persona.
Que el Artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, dispone de la improcedencia de la
Revocatoria Directa y señala: “La revocación directa de los actos administrativos a
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior,
cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean
susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su
control judicial”.
En el presente caso, se evidencia que la solicitud de revocatoria del acto 0063 de
diciembre 13 de 2011 “Por medio del cual se prohíbe el estacionamiento de
vehículos de una vía del Distrito de Barranquilla”, deviene de una petición
formulada por el apoderado de los Señores: LUIS SANTANA CAPELA, LUIS
ALFREDO UJUETA OROZCO, ARMANDO DE LOS REYES DE LOS REYES,
JUAN FIELD GALINDO Y YADIRA SANTANA DE LA HOZ, moradores del sector
de la calle 41B calles 73 y 74 de ésta Ciudad, es decir, es una solicitud a petición
de parte, y se invoca la causal 1 del artículo 93 de la mencionada normatividad,
como causal de revocatoria, además se tiene, que no fue interpuesto recurso
alguno sobre el mencionado acto, por lo que sería procedente tal solicitud de
revocatoria por la causal 1, esto es, cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la Ley
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Examinando las razones de inconformidad esbozadas, este Despacho revisa si en
efecto se vulneraron derechos de rango constitucional con el acto Administrativo
objeto de reproche. De conformidad a la Constitución Política son fines esenciales
del Estado servir a la comunidad y proteger a todas las personas en su vida,
honra, bienes y demás derechos fundamentales, para asegurar el cumplimiento de
sus deberes. La ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010 en sus

artículos 76 112, y 119 facultan a las autoridades de tránsito para definir los
lugares prohibidos para estacionar. (…) Toda zona de prohibición deberá estar
expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión del funcionario
de tránsito competente., con excepción de ser señalizadas y demarcadas todas
aquellas zonas cuyas normas de prohibición estén expresamente descritas en
este Código. (…) Solo las Autoridades de Tránsito, en el territorio de su
jurisdicción, podrán ordenar la colocación o retiro de señales o establecimiento de
vehículos por determinadas vías o espacios públicos.
Sobre este tópico, en el evento presente se tiene que revisado el acto materia de
reproche, la Secretaría Distrital de Movilidad al expedir el acto tantas veces
mencionado, lo hizo conforme a las normas que rigen el tema de la competencia y
el ejercicio y facultades que la Constitución Política, Leyes y Normas Especiales le
otorgan como Autoridad de Transito, tal es el caso, de la Ley 769 de 2002
modificada por la Ley 1383 de 2010 que le otorgó al Secretario de Movilidad
facultad para expedir este tipo de actos. Razón por la cual no puede predicarse
que la expedición del acto se fundó en contrariar de manera alguna la
Constitución y la Ley, toda vez, que es bien sabido que los actos de la
administración deben perseguir la satisfacción de un interés colectivo o la solución
o respuesta de alguna necesidad sentida por la comunidad.
Que en el presente caso, lo que imperó al momento de su expedición fue el
acatamiento de normas de rango constitucional como lo es salvaguardar los fines
esenciales del estado y atribuciones de orden legal, como lo es la satisfacción
imperiosa del interés general, que para el caso es la regulación del
estacionamiento en una vía del Distrito de Barranquilla.
Ahora bien, en lo referente a que el acto fue expedido causando un agravio
injustificado a las personas residentes del sector ubicado en la Carrera 41B entre
calles 73 y 74, es necesario entender el término “Agravio Injustificado” como la
ofensa o perjuicio que se hace a una persona en sus derechos e intereses, y en el
caso bajo estudio, no puede señalarse tal circunstancia, toda vez, que el acto se
fundó en elementos facticos como el estado de la vía (carrera 42B entre calles
73B y 74), las características de las misma, y, la imposibilidad de estacionamiento
de vehículos sobre ésta, por la afectación de capacidad vial del sector, situación
que conllevó a la colocación de señal que restringe el estacionamientos de
vehículo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 769 de 2002.
Tal afirmación resulta reiterada en informe técnico, requerido a la Oficina Técnica
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de ésta Secretaría de Movilidad y que se tiene como prueba para resolver la
presente solicitud que señala: “En atención a lo manifestado por el señor Ricardo
José De Lima Valdés con radicado No. 098896 de Julio 17 de 2012, por medio del
cual solicita la revocación directa del acto administrativo de fecha 13 de Diciembre
de 2011, Resolución No. 0063, que prohíbe el estacionamiento en ambos
costados de la Carrera 41B entre Calles 73B y 74, cuestionando el hecho de que
la vía tiene un ancho de 7.80 m.; el pasado Viernes 3 de Agosto de 2012, personal
de la Oficina Técnica de la Secretaría de Movilidad, realizó nuevamente una visita

al sector de la Carrera 41B entre Calles 73B y 74, para verificar si la vía, tal como
lo expresa la resolución No. 0063, presenta un ancho de vía inferior a 8.00 m.,
Luego verificar los anchos de vía y aplicar nuevamente la metodología de
estacionamiento a la Carrera 41B entre Calles 73B y 74, la cual es una vía de
doble sentido de circulación y ancho de vía inferior a 8 metros, con un carril por
sentido como se observa en la Figura 2, se confirma que es viable mantener
instaladas dos señales SR-28, una en cada sentido de circulación, con las
cuales queda prohibido el parqueo en ambos costados de este tramo de
vía”. (Lo resaltado es nuestro).
Que en razón a lo anterior, se hace necesario concluir que con la expedición del
tantas veces mencionado acto, no se incurrió en ninguna de las causales
dispuestas para obtener la revocatoria Directa del mismo, además de la
circunstancia que el Señor Apoderado de los solicitantes, con su argumentación
en la presente solicitud, no ha desvirtuado las fundamentaciones fácticas, jurídicas
y probatorias en que se apoya el acto administrativo plurimencionado objeto de
reproche.
En merito de lo expuesto este Despacho:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: No acceder a la solicitud de Revocatoria Directa de la
Resolución 0063 de Diciembre 13 de 2010, “Por medio del cual se prohíbe el
estacionamiento de vehículos en una vía del Distrito de Barranquilla”, de
conformidad a lo dispuesto en la parte motiva del presente acto.
ARTICULO SEGUNDO: Reconózcasele Personería al Doctor JOSE DE LIMA
VALDES, Identificado con la Cedula de Ciudadanía Nº 8.731.659 de Barranquilla y
Tarjeta Profesional Vigente Nº 62.274 del C.S.J., como apoderado de los
solicitantes.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.
Dado en el D.E.I.P.B a los 10 DE AGOSTO DE 2012
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PUBLIQUESE NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAIME PUMAREJO HEINS
SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD
Proyecto: E.N.M. Asesor.

