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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 el cual
establece:

"(...) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la advertencia de que la notificación se consrderará surtida al finalizar el
día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".

En tal sentido, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se procede a la publicación
de las siguientes:

RESOLUCION ASUNTO IMPLICADO
2181 del 24 de
noviembre de 2020

Por medio de la cual se resuelve
una solicitud de revocatoria
directa

JOSE ARMANDO MURILLO
GIRALDO
c.c.1 .037.949.535

La notificación se considera surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso, de la cual
se incorporará constancia en el expediente.

Final se adjunta copia integra del acto mencionado.

Dada en 2A21

Para

,)

\

DUBE

lledactó: Juan Camilo Florez M / Profesional Univers¡tar¡o
r\probó: Duberney Pérez Echeverri / Subsecretario de Mov¡lidad
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..POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA"

La Subsecretaría de Movilidad del Municipio de Rionegro, Antioquia, en uso de sus

atribuciones legales contenidas en las leyes 136 de 1994, 769 de 2002, 1383 de

2010,1437 de2011y demás normatividad sobre la materia

Y

CONSIDEMNDO

Que el 27 de Noviembre de 2019, se declara abierta investigación por parte de este

Despacho, donde avoco conocimiento de una infracción a las normas de Tránsito

en el Km 36+900 en la vía Medellín - El Santuario, en la cual se vio involucrado el

señor JOSÉ ARMANDO MURILLO GIMLDO, identificado con la cédula de

ciudadanía N" '1.037.949.535, como conductor del vehículo de placas EP\ 27E,
cuya infracción se encuentra radicada bajo el expediente N' P4216392, el agente
de Policía LUIS OSPINA CASTAÑEDA, de placa 087080, realizÓ la orden de

comparendo con N'99999999000004216392, por una presunta infracción a cÓdigo

C35 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte "No realizar
la revisión tecnicmecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos

o cuando aún portando los ceftificados correspondientes no cuenta con las

siguientes condiciones tecnicomecánicas y de emisiones contaminantes, además el
veh ículo será inmovilizado".

Que el dia 02 de Diciembre de 2019, el señor JOSÉ ARMANDO MURILLO
GIRALDO, solicito audiencia pública para ser escuchado en descargos, audiencia

¡rrogramadapara el día 07 de Enero de2020 a las 10:00 horas en la lnspección de
'[ránsito Uno ('1).

(f ue el dia 07 de Enero de 2019 a las 10:00 horas, se constituyó audiencia pública
en la lnspección de Tránsito Uno, de conformidad a los artículos 131, 135 y
siguientes de la Ley 769 de 2002, en la citada audiencia se escucha alseñor JOSE
I\RMANDO MURILLO GIMLDO, donde brinda libremente su versión de los hechos
ocurridos, fijándose fecha para fallo contravencional, para el día 20 de Enero de
2'.020 a las 09:00 horas.
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audiencia para fallo
contravencional; sin presentarse el señor JoSÉ nhvnruoo MÚñtiio ilnntoo,
para ser notificado del fallo contravencional.

Que el día 03 de Febrero de 2020, el señor JosÉ ARMANDo MURILLO
9]l+P9, interpone recurso extraordinario de Revocatoria directa Radicado N.
2020RE003715, contra las Resoluciones N" 0104 y 0105 ambas de 20 de Énero de
2020, de manera escrita ante esta Despacho

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Que este despacho es competente para conocer y resolver la presente solicitud de
Revocatoria Directa, en virtud de lo dispuesto en el Artículo Sjá o" i, fáy M37 de
2011, que dispone que los actos administrativos podrán ser revocados por las
mismas autoridades .que. los hayan expedido o por inmediatos superiores
jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte.

La Ley 1437 del2011 establece:

ARTíCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los acfos administrativos deberán
ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores ierárquicos o funcionales, de o¡6o o a so'ticitud de parte, en
cualquiera de /os siguientes casosj

1. Cuando sea manifiesfa su oposición a la Constitución Política o a ta tey.

2. Cuando no estén conformes con el interés púbtico o social, o atenten contra é1.

3. cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

ARTíCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de /os acfos administrativos
podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.

Las solicitudes de revocación directa deberán ser resue ltas por la autoridad
competente dentro de /os dos (2) /neses siguienfes a la presentación de la solicitud.

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede
recurso.

PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que
se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o
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det Minisfério Público, las autoridades demandada{ podrán formular ofe¡ta de
revocatoria de /os acfos adm¡nistrat¡vos impugnados previa aprobaciÓn del Comité
de Conciliación de la entidad. La ofefta de revocatoria señalará los actos y las
decislones objeto de esta y la forma en que se propone restablecer el derecho
transgredido o reparar los perjuic¡os causados con /os actos demandados.

Si el Juez encuentra que la ofefta se aTusfa al ordenamiento iurídico, ordenará
ponerla en conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el
término que se le señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por
terminado mediante auto que prestará mérito eiecutivo, en el que se especificarán
las obtigaciones que la autoridad demandada deberá cumpl¡r a pa¡lir de su
ejecutoria.

ART\CULO 96. EFECTOS. Ni la peticiÓn de revocaciÓn de un acto, ni la decisión
que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la

Juisdicción de lo contencioso Administrativo, ni darán lugar a la apl¡caciÓn del

silencio administrativo.

ARTÍCULO 97. Revocación de actos de carácter paft¡cular y concreto. Sa/vo /as

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso
o ficto, haya creado o modificado una situación iurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario
a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la JurisdicciÓn de lo
Contencioso Adm ¡ n i strativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios /egales o fraudulentos
to demandará sin acud¡r at procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez

su suspenslón p rovisional.

,2ARÁGRAFO. En el trám¡te de la revocaciÓn directa se garant¡zarán los derechos
de audiencia y defensa."

,Acorde con lo anterior, se flene que cuando el término concedido por el legislador

¡tara ejercitar ta acción ha vencido, opera la caducidad, por ello, la facultad
potestat¡va de accionar comienza a contarse con el plazo definido por la ley para
que se ejercite y fenece definitivamente al terminar el improrrogable plazo.

¡\sí mismo, el Despacho aclara que, en esta diligencia, se observaron los principios
Oonstitucionales como debido proceso y defensa, pues los presuntos
oontraventores gozaron de todas las prerrogativas y garantías procesales de
acuerdo con los pilares juridicos de los cuales este despacho se ampara en lo
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LEY 769 dC 2002, CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

La Lay 769 de 2002 es muy clara cuando advierte acerca de las sanciones por
incumplimiento de las normas de tránsito.

ARTí)JLO 131- Muttas. Los infractores de las normas de tránsito serán
sancionados con la imposición de multas, de acuerdo con eltipo de infracción así:

" 'C. Será sancionado_con multa equivalente a quince (15) satarios mínimos legales
diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario áe un vehículo automotor que
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

" 'C.35 No realizar la revisión tecnicmecánica y de emisiones contaminantes en lossiguienfes plazos o .cuando aún portando tós ceñificados correspo idientes nocuenta con /as siguientes condiciones tecnicomecánicas y 'de 
emisiones

contaminantes, además et vehículo será inmovilizado.

ARTI}UL) 124. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá ta licencia
de conducciÓn por un término de seis (6) meses, en caso de una nueva reincidencia
se doblará la sanción.

PARAGRAFO; Se considera reincidencia et haber cometido más de una falta a las
normas de tránsito en un período de seis (6) meses.

PRUEBAS

Así las cosas, en materia probatoria es preciso tener en cuenta que las pruebas
deben ser producidas con el objeto de que cumplan con la función ie llevai al juez
y en este caso al operador administrativo, al conocimiento sobre los hechos fiaradecidir sobre el asunto materia de investigación.

Respecto de las pruebas arrimadas al plenario, las mismas se incorporan así:

A) DOCUMENTALES

,/ lnventario de vehículo y torizados.
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Autorización entrega vehículo inmovilizado.
Formato entrega de vehículos.
Copia de la licencia de conducción del señor JoSÉ ARMANDO MURILLo
GIMLDO.
Copia de la cédula de ciudadanía del señor JoSÉ ARMANDo MURILLO

GIRALDO.

Copia de la licencia de tránsito.

Copia del SOAT.

Notifi cación audiencias.

Historial del conductor.

B) PRUEBA DOCUMENTAL

,/ Diligencia de audiencia de versión libre del señor JOSÉ ARMANDO MURILLO

GIRALDO, eldía 07 de Enero de2020.

ARGUMENTOS DEL SOLICITANTE

Que en resumen las razones de inconformidad sobre las que sustenta la solicitud
tiene que ver con la vulneración al debido proceso y derechos de rango
constitucional.

"Señora inspectora de tránsito, solicito sea revocada la Resolución 104 del 20 de

Mayo de 2020, dado que como he mencionado el propietario delvehículo moto de

,o/acas EPW27E, es /a empresa "R/OASEO TOTAL E.S.P," sobre la recae la
,cbligación de mantenerla en las condiciones tecnicomecánicas adecuadas, pues el
mantener el acto administrativo me genera un agravio y una medida injustificada.

Como sonsecuencia dela revocatoria de la resolución 104 del20 de Enero de 2020,

se deberá revocar igualmente la resolución 105 de la misma fecha al no cumplirse
los presupuesfos jurídicos y normativos para /a suspensión de la licencia de
c:onducción.

lieñora inspectora, solicito respefuosamente se suspenda la aplicación de la
eplicación de la resolución N' 105 del 20 de Enero de 2020, consisfenfe en la
suspenslón de la licencia de conducción hasta tanto no se resuelva la presente
nevocatoria directa."

RIONIGRO ffr
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RuÁusIs DEL DESPACHo

Que del escrito contentivo de la solicitud de revocatoria directa impetrada por el
solicitante, se infiere que en lo fundamental, pretende demostrar que el acto
cuestionado acusa la revocaciÓn de contrariar la Constitución y la Ley y causar
agravio injustificado a una persona.

En el presente caso, se evidencia que la solicitud de la Revocatoria de la Resolución
0104 de 20 de Enero de2020 y subsidiariamente la revocatoria de la Resolución
0105 de 20 de Enero de2020, deviene de una solicitud presentada porel señor
JOSÉ ARMANDO MURILLO GIRALDO, es decir, es una soticitud a petición de
parte, y se invoca la causal 1 delArtículo 93 de la mencionada normatividad, como
causalde revocatoria, además se tiene, que no fue interpuesto recurso alguno sobre
el mencionado acto, por lo que sería procedente tal solicitud de revocaioria por la
causal 1, esto es, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a
la Ley.

Examinando las razones de inconformidad esbozadas, este Despacho revisa si en
efecto se vulneraron derechos de rango constitucional con el Acto Administrativo
obi"lo 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 constitucionales, para asegurar el cumplimiento de sus
deberes.

'/ Ahora bien, en lo referente a que el señor MURILLO GIRALDO, no es el propietario
del vehículo de placas Epw2TE, sino la empresa RloASEo rorAl E.s.p., y es a
quien debió efectuarse la infracción y la multa.

La Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito", es una norma especial que
establece lo siguiente:

..."Artículo 129. De /os informes de tránsito. Los informes de /as autoridades de
tránsito por las infracciones previsfas en esfe código, a través de ta imposición de
comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre,
teléfono y dirección del presunto incutpado y et nombre y número de ptaca det
agente que lo realiza.

-En 
elcaso de no poder indicar el número de licencia de conducción det infractor, el

funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la
infracciÓn, intentando la notificación al conductor, si no fuere viable identificarlo, se
notificará al último propietario registrado delvehículo, para que rinda sus desca4gos
dentro de /os siguientes diez (10) días al recibo de ra notificación.
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comet¡ó la infracción . .."

Como se puede evidenciar en el expediente P4216392, el dia 27 de Noviembre de
20'19, se le impuso al señor MURILLO GIRALDO, la orden de comparendo
99999999000004216392, consignándose en la casilla N" 10, la licencia de
conducción que para el caso que,nos ocupa es la 1037949535, el nombre del
presunto inculpado el cual es JOSE ARMANDO MURILLO GIMLDO, teléfono del

presunto inculpado 3136468470 y el nombre y número de placa del agente que lo
realiza LUIS OSPINA CASTAÑEDA, placa 087080, reflejándose que no existe
prueba que desvirtúe que la imposición de la multa no se debía hacer al conductor,

sino al propietario del vehículo, pero la norma es muy clara al afirmar que solo será

impuesta a persona distinta de quien cometió la Infracción.

Por lo que no se a causando agravio injustificado a una persona en este caso al

señor MURILLO GIMLDO, causal tercera del articulo 93 de la Ley 1437 de 2001
"Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."
En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REVOCAR la Resolución N" 0104 de 20 de Enero de
2020, emitida por la lnspección de Tránsito Uno, donde se declaró
contravencionalmente responsable al señor JoSE ARMANDO MURILLO
GIMLDO, identificado con la cédula de ciudadania número 1.037.949.535, en
calidad de conductor del vehículo de placas EPW}7E, por infringir el Articulo 131

literal C numeral 35 del CNTT, ""No realizar la revisión tecnicmecánica y de
emlsiones contaminantes en los siguienfes p/azos o cuando aún poftando los
certificados correspondientes no cuenta con /as srguienfes condiciones
tecn¡comecánicas y de emlslones contaminantes, además el vehiculo será
,¡nmovilizado"., comparendo que se ajusta a la multa de l5 SMLDV, ya que no se
r:umplió ninguna de las causales consagradas en el artículo 93 del CPACA.

/\RTíCULO SEGUNDO: NO REVOCAR la Resolución N" o105 de 20 de Enero de
11020, emitida por la lnspección de Tránsito Uno, donde se declaró reincidente a la
violación de las normas de tránsito y donde se le suspendió la licencia de
<;onducción por seis (6) meses, al señor JOSÉ ARMANDO MURILLO GIMLDO,
i,Jentificado con la cédula de ciudadanía número 1.037.949.S3S.

-&B€»
Qtron.gro,gov{o oÜAtcÚonrgro oAlrddh & fthnegro ao.k¡tdarbmSrtágina 7 de 8

l: Elnlpn T-2 I Otr(lün Crtl! 49 lf E0 - O5Bcn€Em, Anthqrb p¿Lú r,runk¡¿l



W
¡MhEd*E
¡Éil-t!i4.ARTíCULO TERCERO: Contra la presente no

tt,*enanltrsf $tdf
recurso alguno de

conformidad a lo establecido en el artículo gs de la Ley 143T de 2011.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución de conformidad con el
Artículo 66 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

,.,\

\
Dada en Rio{egro, el día 

2 4 N.Vri! 2020

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE
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