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INTRODUCCI ÓN 

 

La figura de la revocatoria di recta es,  en el  derecho colombiano,  l a facul tad que 

ti ene la administración para reti rar del  ordenamiento jurídico sus propios actos. Esto 

obedece al  principio de celeridad y economía procesal, porque el  otorgarle a l a 

admini st ración la posibil idad de revocar sus propios actos,  cuando estos  sean contrarios 

a la l ey o a la Constitución, o porque atenten contra el interés general,  significa un 

si stema mucho más efect ivo y ágil dentro del actuar de l a adminis tración. 

 

A pesar que  la institución de la revocatoria di recta representa una ventaja dent ro 

del  ordenamiento jurídico colombiano,  en l a prácti ca exist e un aparente problema 

cuando se produce,  el  cual reside en el cómo se debe apli car l a revocatoria directa y l a 

protección que le da la Constitución Políti ca de Colombia a los derechos adquiridos y al 

principio de irrevocabilidad de los actos parti culares y concretos. 

 

 Para entender la aparente problemática suscitada, es preciso distinguir entre las 

clases  de actos frente a los cuales  procede y cómo puede emplearse dicha herramienta 

por la administ ración,  ya que, dependiendo de la clase de acto, existen distintos 

requisitos y causales que se deben tener en cuenta a la hora de ejercer dicha revocación.  

 

Empero,  exist e una contrari edad apar ente dent ro del  desarrollo jurisprudencial que se le 

ha dado a la interpretación del  artí culo 73 del Código Contencioso Administ rativo, el 

cual versa sobre la revocación de los actos part iculares y concretos,  puesto que las 

di stintas interpretaciones dadas  al  artículo son variadas y no existe uniformidad ent re 

el las. Dentro de las  interpretaciones tanto de l a Corte Constitucional como del  Consejo 

de Estado se percibe una aparente contradicción ent re la revocación directa de los actos 

que crean una s ituación jurídica parti cular y concreta, con la protección const itucional a 

los derechos adquiridos contenida en el artículo 58 de l a Constitución Política. 
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Para poder aclarar es ta posible o aparente contradicción,  se anali zarán l as casuales 

excepcionales consagradas dentro del art ículo 73 del Código Contencioso 

Adminis trativo, para poder observar si  efect ivamente dicho artículo permite un ejercicio 

abusivo de poder por parte de la administ ración que viola el  proteccionismo 

constitucional, o si efectivamente dicho art ículo se encuent ra en armonía con lo 

di spuesto por la Constitución. 

 

 

1. LOS ACTOS ADMI NISTRATIVOS, SI TUACIONES JURÍ DICAS QUE CREAN Y 

MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN. 

 

El acto administrativo es la manifestación de la voluntad de l a administ ración 

tendiente a produci r efectos jurídicos.  El doct rinante Libardo Rodriguez expli ca que l a 

definición de acto admini st rativo “(…) comprende las  manifestaciones de voluntad 

tanto unil aterales como bilaterales, es decir, tanto l as que son producto exclusivo de l a 

voluntad de la admini stración como las  que son result ado del acuerdo de voluntades de 

la administración con ot ros sujetos de derecho”1. Aunque pueda estar incluida la 

voluntad de un particular dent ro del  acto admini strativo,  resulta imperativo que medie l a 

voluntad de la administ ración. 

 

En este mismo orden de ideas,  el doctrinante Gustavo Penagos define al acto 

admini st rativo como una “ decisión unil ateral  de naturaleza admini strativa, de cualquier 

órgano del Estado, o de los part iculares autorizados por l a ley,  con l a finalidad de crear, 

declarar modi ficar o extinguir una relación jurídica”2.  Es necesario resaltar que l a 

definición expuesta por el doct rinante Penagos excluye cualquier parti cipación de una 

segunda voluntad dentro del  acto,  para él sólo exi ste la parti cipación de la voluntad de 

la entidad estatal, o la de un parti cular autorizado para expresar la voluntad de l a 

admini st ración.  
                                     
1 RODRI GUEZ Libardo, “Derecho Adm inis trativo, General y  colombian o”; Decim oqu in ta  edición, editorial Tem is 
Bog otá, Co lomb ia; 2007. Pág ina 256 . 
2 PENAGOS Gus ta vo, “El Acto Adm inistra tivo” Tom o I parte genera l, octava edición, Edicione s Doctrina  y  Ley 
Ltda. Bogotá , Colomb ia , 20 08. página 183. 
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Es menester resalt ar que cada doctrinante expone una clasifi cación di stinta de 

los actos admini st rativos, aunque todos  coinciden en que los mismos se dividen en dos 

grandes grupos, aquellos de carácter general y aquellos de carácter part icular.  

 

Los actos admini st rativos  generales  se han definido como “todas aquell as 

mani festaciones normat ivas, sean reglamentarias o reguladoras, provenientes de 

cualquier autoridad administ rativa, caracterizadas  por su general idad y que t ienen como 

fundamento directo l a Constitución Política o la l ey”3.  Estos actos están destinados a un 

número indeterminado de personas,  su carácter general  significa que l as 

determinaciones tomadas por la administ ración son de carácter reglamentario 

únicamente, y crean “situaciones jurídicas generales  impersonales y objetivas”.4  

 

Se observa entonces,  que los actos generales crean si tuaciones  jurídicas 

generales,  las cuales consis ten en un conjunto de derechos y obligaciones que se deben 

apl icar s in distinción alguna, a todos los  parti culares  que se encuentren en igualdad de 

condiciones,  es deci r,  “tienen idénti co contenido para todas  las personas  titulares del 

mismo derecho”.5  

 

Los actos  admini st rativos  de carácter part icular son aquellos  que están dirigidos 

a sujetos determinados,  y generan a favor de los  individuos a quienes van di rigidos, una 

situación jurídica parti cular y concreta, l a cual establece, un conjunto de derechos y 

obl igaciones  a favor de una persona determinada, “ o un grupo de personas 

determinables ; es temporal,  se extingue por el ejercicio de los  derechos que otorga o por 

el  cumplimiento de las  obligaciones que impone"6 . El  acto de carácter particular 

solamente produce efectos hacia futuro, pues consol ida una nueva si tuación para el 

individuo, la cual empieza a regir a partir de su debida noti fi cación y promulgación.  

                                     
3 SANTOFI MIO Gam boa, Jaime  Or lando ; “Tratado  de Derecho Adm inistra tivo” Tomo II Acto Adm in is trativo, 
Univers idad Externa do de  Co lombia ; Bogotá, Colom bia, Cuar ta  e dición, 2007. página 161. 
4 I bídem  pá gina 162 . 
5 PENAGOS, Gus tavo; “El Acto  Adm in is trativo”  Ed itor ia l Quingraficas ; Armenia, Colom bia; 197 5. página 89 
6 I bídem  pá gina 89 



5  
 

 

 

Estos  actos,  al configurar una situación particular y concreta a favor de un 

parti cular, est ablecen en consecuencia,  un derecho adquirido en cabeza del individuo. 

Estos actos  no pueden ser revocados unil ateralmente por la admini stración, en razón del 

mandato constitucional  contenido en el artículo 58 el cual  dispone:  “Se garanti zan l a 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a l as l eyes  civil es,  los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados  por leyes posteriores.  Cuando de l a 

apl icación de una ley expedida por motivos de ut ilidad pública o interés social,  resultare 

en conflicto los derechos de los particulares con l a necesidad por el la reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social”. 

 

Frente a estos últ imos actos se empiezan a distingui r problemas y 

cont radicciones en lo que respecta a la revocatoria directa. Problemas de interpretación 

jurisprudencial  y una aparente cont ravención a los mandatos  constitucionales sobre los 

derechos adqui ridos. Resulta claro, después del artí culo anteriormente citado, que los 

derechos adquiridos gozan de una protección especial,  l a cual  no puede ser t ransgredida 

por la decisión uni lateral de l a administración, sino que debe seguir un procedimiento 

especial dentro de l a vía jurisdiccional. 

 

Las definiciones anteriores  son importantes para el desarrollo del presente 

artículo, por tanto que cada uno de los actos definidos crea una situación jurídica 

di stinta la cual es de suprema relevancia a la hora de apli car l a revocatoria directa como 

un mecani smo para poder finali zar los efectos de dicho acto. Existen varios mecani smos 

que tanto la admini st ración como los particulares pueden ut ilizar para impugnar los 

actos administ rativos, ya sean éstos generales o particulares. Estos mecanismos se 

ut ilizan para aclarar, modi fi car o extinguir los efectos  de los actos  expedidos por l a 

admini st ración.  

 

Las formas por l as cuales  un acto de la adminis tración puede efectivamente 

cesar sus efe ctos , son en primer lugar, las que no necesi tan del  ej ercicio de una acción 
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por parte de la administración o de un parti cular. Estas  acaecen cuando:  (i ) el acto 

es taba sujeto al cumplimiento de una condición, y ésta efect ivamente se cumple; (ii ) 

cuando se establece que el  acto regi rá por un periodo determinado de ti empo, y 

efect ivamente se produce el  vencimiento del plazo; (iii ) cuando se ejecuta lo que el  acto 

di spone,  es  decir se produce su agotamiento;  y (iv) cuando se muere l a persona si es el 

caso de una acto de carácter parti cular, o se produce una desaparición del objeto en caso 

de un acto de carácter general7. 

 

Por ot ro lado,  t ambién es posible que el acto cese sus  efectos  a t ravés de la 

impugnación del acto. Existen sendos mecanismos para inval idar el  acto, los cuales 

hacen parte del derecho de contradicción, el  cual reside en cabeza del individuo. Se t rata 

de procedimientos administ rat ivos  por fuera del fuero judicial, y dentro del  mismo fuero 

de la admini stración, donde son los mismos funcionarios quienes tienen l a posibilidad 

de decidi r frente a una posible controversia o inconformidad del actor.  Dicha 

impugnación podrá hacerse efectivamente dentro de la vía gubernativa la cual  es  un 

requisito agotar para poder impugnar el  acto por vía judicial. La impugnación en vía 

gubernat iva es importante, en l a medida en que “Si el afectado no desea cont roverti r lo 

di spuesto por l a adminis tración, el acto se hace efi caz y ejecutable dentro del  término 

subsiguiente a su not ificación”8 . 

 

Se aclara que sólo son impugnables, en vía gubernativa los actos que crean una 

situación jurídica individual  o concreta y deci siones plenas . No es posible impugnar 

actos generales  dentro de l a vía gubernativa, para ello es necesario impugnar los actos 

di rectamente ante la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

Finalmente t enemos l as acciones correspondientes, para poder dar inicio al 

proceso dent ro de la juri sdicción contencioso administ rat iva, y poner dentro del arbi trio 

                                     
7 Mir ar GOMEZ Card ona ; Efraín; “ Nuevo Derecho  Adm inistra tivo Colombiano General y  Es pec ia l” ; Editorial 
Biblio te ca Jurídica Diké ; Mede llín Colom bia, 1995 . Cap ítulo VI: El Acto Administrativ o. 
8 Op. cit Santofim io, “ Tra ta do de  Derecho  Adminis trativ o” tomo II  pág ina 283 
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de un juez la decisión de anular, modi fi car o derogar un acto adminis trativo, ya sea éste 

general  o particular.  

 

 

2. REVOCATORI A DI RECTA, HERRAMIENTA DE LEGALIDAD O DE CONVENIENCI A  

 

La revocatoria di recta es  un mecanismo jurídico procesal,  por el  cual  la 

admini st ración puede anular sus propios actos. Consis te en l a capacidad que ti ene l a 

admini st ración de “ desaparecer” del  ordenamiento jurídico los actos  que ésta estime 

necesarios por motivos de l egal idad o conveniencia.  

 

La revocatoria di recta puede ser ejercida por el mismo funcionario que expidió 

el  acto, por su superior j erárquico, o puede ser solicitada a peti ción de parte.  El 

doct rinante Jaime Orlando Santofimio, expone que la revocatoria no solo es potestativa 

de la administracion pues, al  poder ser sol ici tada a petición de parte,  ésta constituye un 

recurso ext raordinario de l a vía administ rativa. Al  respecto dice: “ no podemos dudar 

que se trata de un mecani smo procesal similar a los recursos  típicos de l as actuaciones 

admini st rativas, pero con unas  oportunidades  y procedimientos diversos por éste motivo 

es  que la revocatoria se puede considerar como un r ecurso extraordinario dentro de l a 

vía administrativa”9 . Incluso tenemos que el artí culo 71 del Código Contencioso 

Adminis trativo estipula que cuando l a revocatoria se haga a petición de parte, y 

mient ras  no se haya agotado la vía gubernativa,  ni  se haya e mi tido auto admisorio de l a 

demanda en proceso contencioso administrativo, dicha peti ción deberá ser resuel ta 

dent ro de los tres meses siguientes a la interposición de la solicitud. 

 

Son muy pocos los que comparten esta vi sión de la revocatoria como recurso, 

pues  como lo ha reit erado l a jurisprudencia ésta es ante cualquier cosa una 

mani festación del  poder de l a administ ración,  que unil ateralmente puede revisar sus 

propias  actuaciones y concluir, si por cuestiones  de l egalidad o de conveniencia los 
                                     
9 I bídem  pá gina 301 . Subrayado fuera de texto. 
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retira del ordenamiento jurídico o los  modifica. Aclara la sala que, aunque l a revocatoria 

di recta, se pueda real izar a pet ición de parte, no es un recurso, para el  uso del particular, 

sino un inst rumento por el cual se pueden corregir situaciones que contravengan el 

interés general o l a ley1 0.  

 

El doct rinante español  Fernando Garrido Fal la expli ca que,  la revocación 

consist e en “la posibilidad que se atribuye a l a Admini st ración de eliminar sus propios 

actos cuando sus  efectos resul ten inconvenientes al interés público,  quiérese deci r que l a 

revocabi lidad no es t anto una característi ca objetiva del acto, cuanto una potes tad de 

que dispone el sujeto que lo emite”11  

 

Garrido Fal la enti ende la revocatoria como una facul tad de l a administ ración 

más no como un elemento del acto, sin embargo l a jurisprudencia de la Corte 

Constitucional no comparte la misma opinión pues considera que l a revocabilidad es 

una característica de los actos administ rativos, la cual consist e en la “ potestad de l a 

admini st ración para revi sar y volver a decidir sobre l as cuestiones o asuntos sobre los 

cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legi timidad, con 

miras a asegurar el principio de l egalidad,  o l a oportunidad,  el mérito o conveniencia de 

la medida que garant icen la satisfacción y prevalencia del interés público o social”12. 

 

En úl timas no interesa si se trata de una potestad inherente a la adminis tración o 

una car acterí sti ca de los actos adminis trativos,  pues  tienen l a misma final idad, cesar los 

efectos de un acto admini st rativo fundamentándose en razones de l egal idad o 

conveniencia. 

 

                                     
10  Consejo de Estad o, Sa la  de lo Con tencioso Adm inistrativo; Sección Cuarta; sentencia del 11 de oc tu bre  de 1991 
Con sejero Po nen te Doctor Jaime Abella Zarate. 
11  GARRIDO Falla , Fernando ; “Tratad o de Derecho Adm inis trativo”; Editorial Tecnos SA; Madrid España . 1994; 
pá gina 52 0. 
12  Co rte Cons titucional, Se ntenc ia  T- 347  de 199 4, Mag is trado Ponente Antonio Barrera  Carbonell.  
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Las causas por las cuales l a administración puede ejercer l a revocatoria di recta 

son,  dent ro del ordenamiento jurídico colombiano, las  que dicta el art ículo 69 del 

Código Contencioso Admini st rativo: 

 

“ Los actos  admini st rativos  deberán ser revocados por los mismos funcionarios 

que los  hayan expedido o por sus  inmediatos superiores, de ofi cio o a solicitud de parte, 

en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando sea manifies ta su oposición a la Constitución Pol ítica o a l a ley. 

2. Cuando no es tén conformes con el interés público o social, o atenten cont ra él. 

3. Cuando con ellos se cause agravio injus tifi cado a una persona”. 

 

Tenemos que el  artí culo 69 plantea tres causales que se enmarcan dentro de dos 

clases  de presupuestos. La primera podemos enmarcarla dentro de un presupuesto de 

legalidad y las dos  últimas dentro de un presupuesto de conveniencia. En la primera 

vemos que l a admini st ración deberá ejercer l a revocatoria directa cuando el  acto sea 

cont rario a la Constitución Políti ca o a la ley,  es  deci r en caso de que el acto sea 

ostensiblemente il egal, la admini st ración ésta obligada a revocarlo.  

 

En el  segundo presupuesto, el acto será revocado por conveniencia, es  decir 

cuando el  acto sea contrario al interés  general,  o que l e cause un grave perjuicio 

injustificado a un part icular. Se t rata de una r evocación por cuestiones de conveniencia, 

pues  el  acto puede estar conforme a l a l ey y la consti tución pero atenta cont ra el  interés 

general  o,  como lo dicta la norma cuando cause un agravio injust ificado a  un part icular. 

Es de conveniencia, porque l a revocatoria depende de que tan conveniente es el  acto 

dent ro del ordenamiento jurídico,  respetando y si empre sobre poniendo el interés 

general  sobre el interés part icular,  esta revocatoria es de total  di screción del funcionario 

a quien le compete l a revocación.  Siendo así, la administración tiene la oportunidad de 

ajustarse a los cambios que se producen por el  interés  públ ico y evitar perjuicios  a 

alguna persona, todos  el los  solucionables en el ámbito administrativo, haciendo menos 
gravosa l a situación de la admini stración y evitando el tener que recurri r a la vía 
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judicial, ya que la reparación es  inmediata.  Sin perjuicio de lo establecido por el 

legislador, lo anterior permite a l a administ ración ejercer su potestad para sustraer de la 

vida jurídica aquellos actos que en su parecer no sean “ convenientes” para el la. 

Evidentemente para poder sust raer dichos actos es  necesario que se realicen es tudios 

previos  donde se logre identi fi car un verdadero daño al  interés público de lo contrario l a 

admini st ración no podría reali zar dicha revocación.  

 

En es te orden de ideas el Consejo de Estado ha dicho que la revocatoria di recta 

“ constituye un remedio jurídico contra l a i legalidad de los  actos administrativos y un 

medio para que la administración se ajuste a los cambios  que se producen ya que,  de 

es ta manera s iempre su actividad será la adecuada al interés general, que es lo que 

si empre se espera del actuar de la admini st ración”1 3 

 

Tenemos entonces qué,  para poder revocar un acto es necesario que 

efect ivamente se configuren l as causales  previ stas en el  art ículo 69 del  Código 

Contencioso Admini strativo,  y debe ser hecha por el mismo funcionario que expidió el 

acto, por su superior j erárquico o a pet ición de parte. Es importante aclarar que, al  ser l a 

revocatoria di recta una potestad de la administración pública, ésta debe estar 

cuidadosamente reglada,  pues  es  posible que se ll egase a producir un ejercicio abusivo 

del  poder.  

 

Lo anterior se t raduce en que, la administración al t ener la capacidad de 

adicionar y reti rar actos de la vida jurídica sin ningún tipo de restricción,  podría 

producir una ines tabilidad jurídica grave para los admini st rados, sometiéndolos a l a 

di screción arbitrari a de és ta,  violando todo garantismo const itucional.  Por esto, los 

demás artí culos que reglamentan el uso de la revocatoria di recta son de carácter 

restrict ivo, es decir, imponen limites al ejercicio de la revocación, preci samente para 

que no se de ese ejercicio abusivo del  poder por parte de la administ ración,  y así  poder 

salvaguardar las garantías ofrecidas por nuest ra Constitución Políti ca.  

                                     
13  Con sejo de Estad o Sa la  de  lo  Con te ncios o Administrativ o Secc ión  pr imera  sentencia  del 13 de abr il de 
20 00;Consejero Ponente Olga I nes  Navarrete Barrero. 
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Las res tri cciones que nos interesan son l as atenientes a los actos adminis trativos 

de carácter part icular y concreto. Reguladas por el artículo 73 del  Código Contencioso 

Adminis trativo, estas  rest ri cciones prohíben de manera expresa la r evocatoria de 

aquellos actos administrativos que hayan creado o modi fi cado una si tuación jurídica 

parti cular y concreta o un derecho de l a misma categoría,  a menos que la administ ración 

cuente con el consentimiento expreso y por escrito del part icular.  

 

Es aquí  donde vemos aparecer el primero de estos  limites  al poder de la 

admini st ración,  l a obligación de soli citar el consentimiento expreso y escrito del titular 

o beneficiario del derecho otorgado a través del acto. Esta restricción obedece a que se 

presume qué  cuando la admini stración emitió dicho acto, lo hizo por un error de ell a 

misma y por lo t anto,  debe reconocerle la debida indemnización al  sujeto afectado. 

Ahora, si la admini stración no obtiene el  consentimiento expreso y por escri to del 

admini st rado,  está deberá impugnar el  acto dentro de la juri sdicción contenciosa 

admini st rativa, con el fin de que un juez decrete si dicha revocatoria es o no viable. 

 

Así lo ha reiterado la jurisprudencia del  Consejo de Estado, cuando señala que 

las autoridades en ejercicio de l a función administ rativa, no pueden modi fi car  o revocar 

sus  actos, cuando estos  han sido creadores de s ituaciones jurídicas individuales y 

concretas,  sin antes contar con el consentimiento expreso y escrito de su ti tular.  “ No 

debe olvidarse que l a firmez a de los actos creadores de si tuaciones individuales y 

concretas garant iza la seguridad jurídica de la cual no pueden disponer de modo 

arbit rario los funcionarios”14  

 

Ahora bien,  el artículo 73 también establece en que momentos excepcionales se 

puede efectivamente revocar un a cto admini st rativo parti cular y concreto. Estas 

consist en en: a) cuando el  acto es producto del  silencio administrativo positivo, y b) 

                                     
14  Co nsejo de Estado Sala plena  de  lo Conte ncios o Adm in is trativo Sen te ncia S-  405 1º de 1998  Consejero  Po nente  
Dr . Javier Díaz Bueno  Precedente confirmado y  reiterado por  la sentencia de la m isma corporac ión del 16 de  julio d e 
20 02 CP: Ana Margar ita Olaya . 
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cuando el  parti cular se ha valido de medios il egales para obtener el  acto. Frente a esto, 

la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al  reit erar que t ratándose de actos 

de car ácter part icular y concreto,  no se puede ejercer la revocatoria directa a menos que 

se configuren las excepciones contenidas en dicho artículo   

 

En lo que respecta a la primera de l as causales, cuando el acto sea producto del 

silencio administrativo positivo, el doctrinante Gustavo Penagos ha interpretado dicha 

excepción en el  sentido, que frente a los actos producidos por dicho s ilencio, procede l a 

revocatoria directa “ cuando los hechos que dieron lugar al s il encio administrativo 

ocurri eron por medios, evidentemente,  il egales”15. El doctrinante Penagos, interpreta 

dichas excepciones como una totalidad afi rmando que solo es procedente l a revocatoria 

cuando se está ante el acto presunto creado por la ut ilización de medios ilegales.  

 

Es en es te momento cuando comenzamos a vislumbrar las contradicciones 

interpretativas dentro de l a jurisprudencia. El desarrollo jurisprudencial en algunos 

casos, expone es tas causales como dos hipótesi s distintas bajo las cuales es  procedente 

la revocatoria sin t ener en cuenta el  consentimiento del  afectado, y en otros como lo 

ent iende el  Doct rinante Penagos, por ejemplo en la Sentencia T- 347 de 1994 la Corte 

Constitucional señaló qué “ esta norma debe ser entendida en el sentido de que hace 

alusión exclusivamente al  ll amado acto presunto,  producto del  silencio administrativo 

positivo, que ha reconocido una s ituación jurídica part icular o un derecho subjetivo a 

una persona”. Es deci r, que los  actos que reconocen un derecho subjetivo o una 

situación jurídica particular y concreta a favor de un part icular solo son posibles de ser 

revocados si es tos  se han configurado por el  sil encio admini strativo posit ivo,  en 

consecuencia si la administración considera que el derecho o la situación otorgada por 

el la es contrarí a a la constitución o la ley, y no cuenta con la respect iva autorización, 

deberá impugnar su propio acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

                                     
15   Op. Cit Penagos Tom o II 2008, página  529. 
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Pero es l a segunda causal  la que más desarrollo ha generado alrededor de la 

jurisprudencia.  El  segundo inciso del  artí culo 73 del Código Contencioso 

Adminis trativo, en referencia a los  actos parti culares,  dice “Pero habrá lugar a la 

revocación de esos actos, (... ) si fuere evidente que el  acto ocurrió por medios il egales”. 

Así las  cosas t enemos que s i el part icular se valió de medios il egales para obtener el 

acto se activa el mandato legal contenido en el artículo 69,  del mismo código, 

consist ente en el deber que tiene l a administ ración de revocar los actos cuando estos 

sean contrarios a l a Constitución o l a l ey. 

 

 

3.  GARANTISMO Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS: INTERPRETACIONES 

JURISPRUDENCIALES DE LA REVOCATORIA DI RECTA 

 

Las l íneas jurisprudenciales,  tanto del Consejo de Estado como de l a Corte 

Constitucional giran en torno a la interpretación del  artí culo 73 del  Código Contencioso 

Adminis trativo. Con anterioridad se ha vi sto en que consis te la Revocatoria Di recta, y 

cuando y donde puede ser ejercida por los funcionarios competentes. También se ha 

mostrado la posible o aparente contradicción entre l a exis tencia de una figura como ésta 

y el proteccionismo Consti tucional  que se les  da los derechos adquiridos . A part ir de 

ahora veremos y nos concent raremos en cómo las dos Corporaciones Judiciales que han 

tratado el t ema, realizan dist intas interpretaciones  alrededor de lo que para ellas 

significa l a Revocatoria di recta.  Es preciso resaltar que aunque existen puntos  en común 

ninguna concuerda en una interpretación homogénea de dicha insti tución.  Como es 

claro al  final izar el capi tulo anterior, en algunas sentencias veremos que las  excepciones 

a l a no-revocación de los actos particulares y concretos, solo son procedentes para 

aquellos actos presuntos result antes del s il encio administ rat ivo posi tivo, mientras qué 

en ot ras , el  sólo valerse de medios il egales para viciar el  consentimiento de l a 

admini st ración,  y así lograr la expedición del  acto, es suficiente para poder ejercer la 

revocación.  
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La segunda causal previ sta por el art ículo 73, l a utilización de medios il egales 

para obtener un acto de la admini stración, es  quizás  la más rei terada por l a 

jurisprudencia. En este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al 

afirmar qué “Tal  como quedó redactado el art ículo 73 del  CCA, la revocatoria di recta de 

un acto administrativo que tiene efectos parti culares  y concretos,  sin que haya 

aprobación expresa del  afectado, procede bajo dos ci rcunstancias : Una, que t iene que 

ver con la apli cación del sil encio administ rat ivo y ot ra,  relativa a que el acto hubiere 

ocurrido por medios ilegales. Siendo as í,  el “ medio ilegal” debe producir un acto 

admini st rativo con vicios  en el consentimiento de l a administración. Solo bajo este 

presupuesto es que la admini stración puede revocar dicho acto sin el  consent imiento 

expreso del  afectado, sin embargo l a administración debe dar apli cación al 

procedimiento contemplado en el artí culo 74 del CCA”1 6 

 

Caso muy distinto es el que por error de la misma administración se concediera 

el  acto al particular, situación que impide a la admini stración revocar su propio acto s in 

la autorización expresa del beneficiario pues, como se dijo anteriormente, el error de l a 

admini st ración se presume y está en cabeza de ésta desvirtuar la presunción de buena fe 

que recae sobre el  part icular beneficiario. En este caso,  la administración ti ene l a 

obl igación de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el 
consentimiento del particular para revocarlo. 

 

La exi stencia de la segunda excepción para la revocatoria directa de los  actos 

parti culares,  encuentra su razón de ser en que si alguien ha utili zado medios il egales 

para sacar provecho de una s ituación y adquirir un derecho,  éste no puede recibi r l a 

misma protección que los que han obtenido el derecho por medios  legales. Según l a 

sala,  esta excepción creada por el l egis lador constituye una especie de sanción para 

aquellos que ut ilizan medios i lí citos para obtener derechos17 . Ya que,  al haberse 

ut ilizado medios i legales  para lograr l a expedición de un acto adminis trativo que 

reconozca un derecho parti cular, se hace posible l a aplicación inmediata del mandato 

                                     
16  Opcit. C.E. Se ntenc ia del 16 de julio de  2 002 C. P. Ana Margarita Olaya Forero 
17  Ver la Sen tencia de l 11  de abr il de 1994 de l Con sejo de Estado   
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contenido en el artículo 69 del Código Contencioso Administ rativo, según el cual “los 

actos admini strativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan 

expedido o por sus  inmediatos superiores(... )", pues se está ante el cumpl imiento de l a 

primera causal de procedencia para l a revocatoria di recta,  ésta es qué los  actos sean 

cont rarios a la Constitución Pol ítica o a la Ley. 18  

 

Incluso,  hay ot ras tendencias de l a corte que afirman qué las  excepciones en l as 

cuales es vál ida la revocatoria de los actos administ rativos parti culares “ debe ser 

entendida en el  sentido de que ha ce alusión exclusivamente al  l lamado acto presunto, 

producto del  si lencio administrativo posit ivo, que ha reconocido una situación jurídica 

parti cular o un derecho subjetivo a una persona”19. En esta sentencia unificadora, se 

es tablece que l as excepciones consagradas en el Código Contencioso Administrativo 

únicamente proceden fr ente al  acto fi cto producto del si lencio administrativo positivo y 

por lo tanto en los demás eventos se debe impugnar el acto ante l a juri sdicción de lo 

contencioso administ rat ivo. En este orden de ideas, vemos como dos tendencias 

di stintas empiezan a surgir, l a primera consis tente en que si se cumple alguno de los 

preceptos del artículo 73 procede la revocatoria de los actos part iculares y concretos; y 

la segunda en que dichas excepciones  contenidas en el art ículo solamente proceden 

frente a los actos  presuntos producto del silencio administrativo positivo, caso en el  cual 
si  se llegase a producir l a segunda causal,  la administ ración no podrá revocar el acto y 

para poder hacerlo deberá impugnarlo dentro de la jurisdicción contenciosa 

admini st rativa. 

 

La Corte Consti tucional  en sus Salas de Revisión de Tutelas también ha tocado 

el  tema de la revocatoria directa de estos actos particulares. Según el profesor Gustavo 

Quintero,  la línea argumentativa utili zada tanto por la Corte Const itucional como por el 

Consejo de Estado, no es una línea uni forme, incluso dent ro de las mismas 

                                     
18  Ver la Sen tencia de l 6 de  mayo de  1 992 del Co nsejo  de Estado 
19  Corte Cons titucional Sen tencia SU-  544 del 24 de mayo de 200 1; Magistrado  Ponen te  Eduar do Montealegre 
Ly nett 
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corporaciones se llegan a contradecir2 0. Quizás  una de las preocupaciones  más grandes 

para el Profesor Quintero es la confusión que exi ste ent re si tuación jurídica part icular y 

concreta, y el concepto de derechos adqui ridos.  Algunas sentencias se refi eren a lo que 

otorga el acto particular como una situación jurídica y otras se refi eren a un derecho 

adquirido. Por ejemplo, la sentencia T- 382 de 1995 dice: “la figura de la revocación, 

como facul tad propia de l a administración para dejar sin efectos un acto administrativo 

de contenido particular,  de manera alguna puede vulnerar derechos subjetivos 

adquiridos”2 1, he aquí donde se presenta el mayor problema entorno a la revocatoria 

di recta, un conflicto directo con el  artículo 58 de l a Constitución Política, a menos que, 

como lo plantea Quintero, el  artículo 73 del  Código Contencioso Administrativo 

constituya una excepción a lo est ipulado en la Const itución. 

 

Para el doct rinante Penagos l a si tuación jurídica parti cular y concreta es  

“personal  y concreta, es decir, que los derechos y obligaciones que l a consti tuyen solo 

exi sten para una persona determinada, o un grupo de personas determinable;  es 

temporal,  es  deci r se ext ingue por el ejercicio de los  derechos que otorga o por el 

cumplimiento de las obligaciones que impone; es inmodificable por un acto creador de 

situaciones jurídicas generales;  y no es  revocable”22.  Por su lado el  Profesor Quintero 

afirma que “  Hay casos en los que l a s ituación jurídica creada no garant iza los intereses 
de la persona concernida s ino el interés general y por ende,  no puede justificarse el 

reconocimiento de derechos.  Hay si tuaciones  adquiridas de las  que se bene ficia un gran 

numero de personas como serí a el caso,  por ejemplo,  del acto por el  cual se implementa 

un servicio públ ico y que beneficia a todos sus usuarios sin que por el lo les  genere 

derechos adqui ridos. (...) La importancia de esta di stinción residi rí a,  en el  derecho 

colombiano, en la posibilidad de revocar sin consent imiento expreso y escrito los actos 

que hayan creado situaciones jurídicas que no alcancen el grado de derechos adqui ridos 

                                     
20  Ver Revista Tutela: Acciones Populares y  de Cum plim ie nto; ar tículo “La Tutela y  la Revocación de  los Actos 
Adm inistra tivo s: Paradoja en tre garantías  para lo s adm inistrados  y respeto de  la legalidad” Leg is , Bogotá Colombia 
20 03. Autor Profesor Gus tavo Quinter o Navas. 
21  Co rte Constitucional Sala Sép tima de Revis ión  Se ntenc ia T-382 de 1995, 31 de ago sto de 1 995  Magis trado 
Ponente Alejandro  Martín ez Caballero . Citada por Gus tavo Quinter o 
22  Op . Cit Pe nagos 19 75 página 89 
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(..)”23 . Según la visión del profesor Quintero, tenemos que el que se configure una 

situación jurídica parti cular,  no necesariamente impl ica la creación de derechos 

adquiridos,  o por lo menos esa es la visión del  derecho Frances , sin embargo no 

comparto esta misma visión, pues aunque s i resulta ser una explicación coherente al 

porque l a configuración de una situación parti cular no result a en un derecho adquirido, 

es  en mi opinión que nuestro ordenamiento jurídico también ha sabido justifi car la 

revocación unil ateral  de los actos  particulares a partir de l a utilización de las 

excepciones contenidas  en el art ículo 73,  o de l a renuncia expresa del  parti cular a su 

derecho.  

 

En la sentencia C-147 de 1997 (M.P Antonio Barrera Carbonell) se dijo que, 

cuando el  artí culo 58 de la Constitución, hace referencia a l a garant ía de la propiedad 

privada y a los  demás derechos adqui ridos, se “ dispone que tales  derechos no pueden 

ser desconocidos ni vulnerados  por leyes posteriores”24, de ésta manera se  otorga una 

protección constitucional a las situaciones  jurídicas que han quedado consolidadas bajo 

la vigencia de una ley “(...) y no a las  meras  expectativas de derechos”25 . Empero, este 

mismo art ículo conll eva una excepción de orden público pues prevé l a posibi lidad de l a 

afectación de dichos derechos adquiridos cuando ent ren en confl icto con l as 

di sposiciones contenidas  en una l ey posterior, que haya sido expedida por mot ivos de 
ut ilidad pública o interés social, caso en el  cual el interés privado deberá ceder ante el 

interés público o social. “ Ello explica, que no obstante el  respeto que merecen los 

re feridos derechos, sea posible decretar su expropiación, utilizando l as modal idades 

previstas en la Const itución, o que se puedan imponer limitaciones,  obligaciones o 

cargas especiales, con el  fin de asegurar l a función social  de l a propiedad y de l a 

función ecológica que l e es inherente (…)”2 6  

 

                                     
23  QUI NTERO Navas, Gu stavo ; Revis ta  Tu te la : Acciones  Populares  y  de  Cump lim iento; artículo “La Tutela y  la 
Revocación de los  Ac to s Adm inistrativos : Paradoja entre garantías  para los adm inistra dos  y  res peto de la le galidad” 
Le gis , Bogotá Colom bia 2003 
24  Corte Con stituc ional Sente ncia C- 147 de 1997  Ma gis tra do Ponente Anton io  Barrera Carbonell. 
25  Ibidem M.P. Anton io  Barrera Carbonell 
26  Ibidem M.P. Anton io  Barrera Carbonell 
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La definición de derechos adqui ridos que hace la juri sprudencia de la Corte 

Constitucional,  dice que dichos derechos son adquiridos  por una persona de acuerdo a la 

ley, es decir con justo titulo, y tienen una amplia protección en la ley.  Estos derechos 

adquiridos, tal como lo señala la juri sprudencia no pueden ser desconocidos por el 

ordenamiento jurídico, es  por eso que solamente podrá la administ ración sustraerlos, 

cuando es tos vallan en contra del interés  general, caso en el cual  no habría cabida para 

la revocatoria directa sino para la acción de lesividad 

 

Efectivamente,  el artí culo 73 del Código Contencioso Administ rat ivo hace 

re ferencia a la revocación de actos de carácter particular y concreto,  dejando clara l a 

razón de ser de dicho artículo,  l a revocación de derechos adqui ridos. Al ser así, est amos 

indudablemente ante una aparente contrari edad,  pues  si  nos  basamos en el entendido 

que con los  actos referidos estamos otorgando derechos,  estaría la norma cont rariando l a 

Constitución, al admitir la revocación de dichos derechos adquiridos  si  se cumplen los 

presupuestos de los artí culos 69 y 73 del Código Contencioso Admini strativo. 

 

Sin embargo, el art ículo 73 brinda suficiente seguridad al rededor del aparente 

confli cto con el garanti smo constitucional. El artículo dice que l a revocatoria no podrá 

ser ej ercida,  a menos que se cuente con el  permiso escri to y expreso del titular del 

derecho.  Precisamente,  l a Corte Constitucional  en la sentencia T 347 de 1994 dispone 

que el  propósito de l as disposiciones del  artí culo 73 del Código Contencioso 

Adminis trativo es  brindar seguridad jurídica y proteger los  derechos adqui ridos o “las 

situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas  en cabeza de una 

persona”; pues  junto con la presunción de legalidad que invi ste a las  deci siones 

admini st rativas  en firme, se garanti za el principio de inmutabilidad de los derechos 

subjetivos que han sido reconocidos por la administración mediante sus actos. 

 

En la sentencia T- 1570 de 2000,  se reit era que la revocatoria no es  procedente cuando a 

través  del  acto se “ han creado situaciones jurídicas  de carácter particular y concreto o se 

han reconocido derechos de la misma categoría,  salvo que medie el consent imiento 

expreso y escrito del mismo titular. Puesto que la decisión unil ateral  de l a 
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admini st ración toma por sorpresa al  afectado, e introduce un pernicioso factor de 

inseguridad y desconfianza en la act ividad adminis trativa, quebranta el  principio de l a 

buena fe y delata indebido aprovechamiento del  poder que  ejerce, sobre la base  de la 

debi lidad del administrado"2 7. El exigi r la autorización del titular del  acto, responde a 

“razones  de seguridad jurídica y de respeto a los  derechos adqui ridos o de l as 

situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas  en cabeza de una 

persona,  como también la presunción de l egal idad de las deci siones administrativas en 

firme,  avalan el  principio de la inmutabilidad o intangibil idad de los derechos subjetivos 

reconocidos por la admini st ración a t ravés de un acto adminis trativo”28  

 

Siendo así, se entiende que el  permiso que l e sol ici ta la administ ración al 

admini st rado es una prerrogat iva a cargo de éste, que tiene por objet ivo,  “evit ar que l a 

admini st ración,  en uso de ciertos poderes y aduciendo una seri e de necesidades , 

desconozca derechos subjetivos cuya modificación o desconocimiento requiere de l a 

anuencia de su t itular, pues,  sólo él,  por l a misma naturaleza del  derecho, puede 

renunciarlo”29.  Entonces, es claro que si l a administ ración no obti ene dicho 

consentimiento, ésta debe acudir a la jurisdicción contencioso administ rat iva, para que 

un juez decida si  es  o no posible la revocatoria buscada.  Claro esta que el art ículo 73, en 

su inci so tercero, autoriza a la adminis tración para revocar uni lateralmente sin el 
consentimiento del  beneficiado, aquel los actos obtenidos ilícitamente, pues  al  detectar 

dicha i rregularidad en la configuración del acto es deber de la administración retirarlo 

de la vida jurídica. 

 

El inciso tercero del  artículo 73 del CCA autoriza a l a administ ración para 

revocar el  acto sin el consentimiento del  titular, cuando éste se ha valido de medios 

ilícitos para obtenerlo. Esto obedece a que ni  la Ley ni la administ ración pueden 

proteger ni garantizar un derecho que  no ha sido adqui rido dentro del  marco legal , y por 

lo tanto debe ser sust raído del  ordenamiento jurídico. Es  claro qué, lo que plantea el 

                                     
27  Corte Cons titucional Sen tencia T-  15 70 de 200 0 Sala Séptima de Revisión  Magis trado Ponen te Fabio Morón 
Díaz.( subrayado fuera  de texto) 
28  Corte Con stituc ional Sente ncia T-  315 de  1 996 Sa la Primera de Re vis ión Magistrado  Ponente Jorge  Arang o Mej ía 
29 .Ibídem. T- 3 15/96 
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inciso tercero es en realidad una excepción,  y como tal debe ser entendida y aplicada 

con carácter rest ri ctivo.  

 

Los derechos adquiridos,  “han sido definidos  como aquellos que se consolidan 

cuando se han cumplido todos los  presupuestos normativos exigidos bajo el  imperio de 

una ley, para que se predique el nacimiento de un derecho subjetivo. Configurado el 

derecho bajo las condiciones fij adas por una norma, su t itular puede exigirlo 

plenamente, porque se enti ende jurídicamente garant izado e incorporado al  patrimonio 

de esa persona” 30. Es  así  como entendemos que los derechos adquiridos,  una vez 

obtenidos  con justo t itulo,  son una parte intrínseca del patrimonio de una persona,  razón 

por la cual  el Estado no puede entrar a revocar dichos derechos s in fundamento de 

derecho.    

 

 Part iendo de la definición anterior, es  importante resalt ar que los  derechos 

adquiridos deben contar con un justo titulo para que éstos  estén debidamente 

configurados  dentro del  ordenamiento jurídico. Esto signi fi ca que el t itular de un 

derecho,  debió haberlo adquirido conforme a los  requerimientos de l ey, de lo contrario 

carece de justo título y por lo t anto, dicho derecho no es  digno de la misma protección 

legal y constitucional,  que efect ivamente se l e debe a los derechos que sí cuentan con el 

justo título. 

 

Ahora,  concentrándonos en la excepción dada por el artículo 73 del Código 

Contencioso Admini strativo,  cuando el legi slador se refiere a que se podrán revocar los 

actos que crean una situación particular y concreta cuando éstos se hayan obtenido a 

través  del uso de medios il egales o fraudulentos,  se está refiriendo a  que dichos 

derechos adqui ridos fueron obtenidos  sin justo titulo, y al  hacerlo, no merecen de l a 

debida protección l egal y constitucional.  

 

                                     
30  Corte Con stituc ional Sente ncia C- 663/07 Magistrado Ponente: Manue l José  Cepeda Es pinosa. 
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Como se señala en l a sentencia de julio 16 de 2002 del Consejo de Estado, si el 

acto ha sido provocado por artimañas fraudulentas del  interesado, “o emitido por error, 

fuerza o dolo,  o porque ostente el carácter de inexistente, tal  acto en ningún momento ha 

podido generar s ituaciones jurídicas concretas  o derechos adquiridos,  porque para que 

és tos nazcan se necesita un justo tí tulo, y un acto il egal  o inconstitucional no lo es, 

luego de él no se deriva ningún derecho ni  procede ninguna situación jurídica que 

amerite protección del ordenamiento”31 . 

 

La noción de derecho adquirido al ll evar implícito el  requerimiento de un “  jus to 

título”,  ante una actuación evidentemente fr audulenta de quien se ha beneficiado del 

derecho,  presentando documentación falsa u ocult ado información a la adminis tración, 

no puede invocar un justo título que haya dado nacimiento al derecho. Al haberse valido 

de medios ilícitos  o fraudulentos para obtener el  acto, el particular indujo al  error a la 

admini st ración y por lo tanto ésta concedió un acto por el cual  se creo un derecho que 

no cuenta con un justo titulo,  y por lo tanto, no hay una debida configuración del 

derecho.  Al no haber una debida configuración del  derecho l a administ ración puede 

revocar el  acto por el cual se creó el supuesto derecho adqui rido, ya que és te no tiene l a 

protección constitucional con la que cuentan estos derechos. 

 

Entonces, para poder revocar el acto admini strativo de carácter part icular, sin 

autorización escrita del adminis trado, es necesario,  "que se t rate de una abrupta abierta e 

incontrovertible actuación ilícit a o fraudulenta, debidamente probada (... ) entendida tal 

actuación ilí cita como un vicio en la formación de la voluntad de la Administ ración que 

bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo32 . 

 

Sin embargo, hay que t ener en cuenta que el error en que incurre la 

admini st ración al otorgar el  acto,  debe ser inducido por el parti cular, de lo cont rario ésta 

deberá contar con la autorización expresa y por escrito del  t itular. De esta forma, se 

evi ta que l a administ ración modi fique o desconozca los derechos de los  parti culares, 

                                     
31  Op . Cit, CE Sen tencia del 16 de julio de 2002 Con sejero. Ponente. Ana Margar ita Olaya 
32  Consejo de Esta do Sección Cuarta Sentenc ia del 9  de octubre  de 2003 Consejero Ponente Germán Aya la Mantilla 
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asegurándole a los  administrados que la administración no puede tomar deci siones 

abusivas  frente a lo que ya l es ha otorgado y es tos han recibido de buena fe, todo es to en 

vi rtud de mantener la seguridad jurídica. Para poder realizar dichas  modificaciones o 

revocaciones  la administ ración tendría entonces  que impugnar el acto en la jurisdicción 

contencioso administrativa,  puesto que la obl igación de demandar el  acto esta en cabeza 

de la admini st ración y no del parti cular. 

 

Por otro lado al  no haber evidencia de  il egalidades o fr audes  cometidos por el 

titular de un derecho o situación jurídica particular y concreta, para obtener dicho 

derecho o situación, la administración no puede revocar el acto basado en simples 

sospechas  o indicios,  esto deberá estar debidamente probado y descri to dentro de l a 

motivación del  acto revocatorio. De lo contrario,  la administ ración no podrá revocar el 

acto sin antes haber obtenido el consent imiento expreso y por escri to del titular del 

derecho,  y en caso de no obtenerlo deberá impugnar su propio acto dent ro de l a 

jurisdicción contencioso admini strativa. 

 

 

4. REVOCACI ÓN DIRECTA: ¿CONTRAVENCIÓN AL RÉGIMEN GARANTI STA O 

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS? 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior,  queda claro que l a revocatoria di recta es 

una potes tad de l a admini stración por la cual, ésta puede sust raer del ordenamiento 

jurídico sus propios actos, sin embargo esta potestad no es soberana e il imitada. Para 

el lo el Código Contencioso Administrativo di spone una seri e de causales que l a 

admini st ración debe t ener en cuenta para la apl icación de dicha institución, así como 

una serie res tri cciones, entre las cuales se prohíbe la revocación unilateral de los actos 

admini st rativos  parti culares y concretos,  pues como lo dispone l a juri sprudencia, estos 

actos son creadores  de si tuaciones  jurídicas parti culares  y concretas, que se traducen en 

derechos adqui ridos, los cuales gozan de una protección constitucional importante.  
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Por está razón, para que l a admini st ración pueda efect ivamente reti rar dichos 

actos del ordenamiento, debe obtener la autorización expresa y por escri to del  titular del 

derecho,  que en ultimas se t raduce en una renuncia por parte de éste al  derecho que l e 

otorgo en un principio la administ ración.  Claro esta qué, si la administ ración no obti ene 

dicha autorización de revocación, está no podrá revocar el acto y deberá incoar la acción 

de lesividad, por l a cual la adminis tración puede impugnar sus  propios actos ante l a 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

Es claro entonces que l as rest ri cciones al ejercicio unil ateral de l a revocatoria 

di recta por parte de l a admini stración, obedecen a la protección de los derechos 

individuales y situaciones jurídicas parti culares  y concretas. Dichas restricciones se 

fundamentan “ en la inmutabilidad de los actos administrativos que hayan consagrado un 

derecho subjetivo a favor de un parti cular -inmutabilidad que se sustenta en la necesaria 

seguridad jurídica que debe asi stir a los administ rados en sus  relaciones con l a 

admini st ración-, los cuales  gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la 

admini st ración, a fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos”33.  

 

El l egi slador al establecer dichas limitaciones  al  ejercicio de l a revocación evita 

que se produzca aquell a aparente contrari edad con el régimen garanti sta que ofrece la 

Constitución a los  derechos adquiridos,  generando por el cont rario un refuerzo a aquel la 

protección.  Si  analizamos a profundidad l as hipótesi s sugeridas por el  Código 

Contencioso Admini strativo,  t enemos en primer lugar que no es posible la revocatoria a 

menos que el  parti cular renuncie expresamente y por escrito a dicho derecho (dé su 

consentimiento). 

 

En segundo lugar tenemos las dos excepciones previ stas en el art ículo 73,  a 

través  de l as éstas la adminis tración puede ll egar a revocar los actos particulares,  las 

cuales mani fiestan que l a revocación procede cuando el  acto es producto del silencio 

                                     
33  Op . Cit CC,  Sentencia T-382 de 1 995  M.P. Alejandro  Martínez Caballero . 
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admini st rativo posit ivo, o cuando el particular se ha valido de medios  il egales o 

fraudulentos para obtener dicho acto. 

 

La segunda de estas excepciones , que es l a que nos interesa, part e de l a primicia 

de que el particular se valió de medios il egales o fraudulentos para obtener el  acto de la 

admini st ración.  Es claro qué para que l a administración pueda efectivamente ejercer l a 

revocatoria del  acto,  ésta debe tener plena prueba del  fraude o de la ut ili zación de los 

supuestos  medios il egales, así  como la debida motivación dentro del  acto de revocación. 

La adminis tración no puede ejercer l a revocación basada en simples sospechas pues de 

lo cont rario estaría incurri endo en una actuación ostensiblemente abusiva.  

 

La anterior excepción responde a que al  haberse obtenido el acto por medio de 

una actuación ilícita por parte del parti cular,  no exi st e un justo tí tulo sobre aquel 

derecho y por lo tanto no puede ser protegido por l a constitución. En este orden de ideas 

la revocación procede pues,  t al como lo han desarroll ado tanto el Consejo de Estado 

como la Corte Constitucional,  cuando esto sucede el derecho no es  merecedor de 

ninguna clase de protección o garantí a constitucional.  

 

Claro es ta qué,  si la administ ración no puede probar que dicho acto 

efect ivamente fue obtenido por medio de fraude o la uti li zación de medios ilegales, ésta 

debe impugnar el acto ante l a juri sdicción contencioso administ rat iva, pues como no se 

pudo desvirtuar el  justo título sobre el  derecho, éste sigue protegido por l a Constitución 

Política en su cal idad de derecho adquirido,  y solo un juez es ta en la capacidad de 

decidir sobre la l egitimidad del titulo dentro de un proceso judicial.  

 

Ot ro de los temas controvert idos dent ro del ámbito de l a revocatoria directa, que 

vale l a pena mencionar, es el  de la revocatoria de fal los  sancionatorios en materi a del 

derecho disciplinario. 

Dentro de este campo de acción encont ramos que,  además de las normas básicas  
contenidas en el  Código Contencioso Administ rativo, el  Código Discipl inario Único 
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también regula la apl icación de la revocatoria directa dent ro de sus  art ículos 122 y 

siguientes. La revocatoria contenida en estas normas, es apli cable bajo los siguientes 

términos: 

 

a. Solo procede frente a los fal los sancionatorios,  y puede hacerse de oficio, a 

peti ción del sancionado, o por el Procurador General de l a Nación. 

 

b. Estos actos podrán ser revocados por el  funcionario que expidió el fallo o 

por su superior j erárquico (funcional ). 

 

c. Por su parte el artículo 123 del Código Disciplinario Único, establece que 

“ El Procurador General  de la Nación podrá revocar de ofi cio los fallos 

sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de l a Procuraduría, o asumir 

directamente el conocimiento de la peti ción de revocatoria,  cuando lo considere 

necesario, caso en el cual proferi rá fallo sustitut ivo correspondiente”. 

 

 La revocatoria de los fallos sancionatorios  procede únicamente cuando 

es tos infrinjan ostensiblemente las normas constitucionales,  l egales o reglamentari as en 

que deben fundarse,  o cuando vulneren de manera mani fi esta uno o varios derechos 

fundamentales.  Frente a esto ult imo la Corte Constitucional  en su sentencia C-014 de 

2004,  se plantea como problema jurídico si la permisibilidad legal de l a revocatoria de 

los fallos  sancionatorios y l a prohibición de revocatoria frente a los absolutorios, 

presenta o no una vulneración const itucional. 

 

Para ello, la Corte analiza la posible exi stencia de dicha vulneración alegada, 

para lo cual parte de la premisa de que en los procesos di sciplinarios no hay vict ima 

pues  “ en el derecho disciplinario,  el  contenido de injusticia de la falta, se agota en l a 

infracción de los  deberes funcionales que le asisten al  sujeto di sciplinable, es decir, en 

el  desenvolvimiento de actos  funcionales s in est ri cto apego al  principio de legalidad que 
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regula sus actos. (…) La imputación disciplinaria no precisa de la vulneración de un 

result ado materi almente antijurídico, no es  posible afi rmar l a concurrencia de una 

persona a fectada con la comisión de la fal ta”3 4. En pocas palabras se t rata de una 

imputación basada en la infracción de deberes funcionales  y no en l a vulneración de 

derechos a terceros. 

 

Sin embargo, la Corte contempla s ituaciones excepcionales en las cuales una 

persona puede ostentar las cal idades de victima dentro del proceso disciplinario, 

situaciones consistentes en el quebrantamiento y claro desconocimiento de los derechos 

humanos;  t eniendo en cuenta que “ el fundamento de la imputación disciplinaria sigue 

si endo l a infracción del  deber del servidor público o del particular que desempeña 

funciones públicas”3 5, lo que sucede es  que conllevan un “ agregado valorativo” que no 

transforma la naturaleza de la imputación disciplinaria, pero ubican al t itular en l a 

posición de victima,  dándole la cal idad de sujeto procesal, y no un mero interviniente, 

ya que son portadores de un interés legitimo y di recto en el resultado del  proceso 

di sciplinario. 

 

En es te orden de ideas l a Corte hace referencia a l as dos t esis  empleadas en l a 

revocatoria di recta de los actos  administ rativos, y como estas guardan afinidad con los 

fundamentos  constitucionales,  pues por un lado l a primera de ellas l e da l a posibilidad a 

la admini stración de ajustar su actuar a la l ey o de “adecuarla a las necesidades 

impuestas  por el  interés público o social o a la equidad”36 . La segunda de el las, guarda 

es ta armonía al  asegurar “ intangibi lidad de los actos administ rativos  de carácter 

parti cular y concreto”, al requerir el consentimiento expreso y por escrito de los 

parti culares;  de esta forma se gar anti zan los derechos adquiridos pues la administ ración 

solo podrá revocar dichos actos con el permiso del  afectado, de lo cont rario,  como ya lo 

hemos dicho con anterioridad,  deberá demandar su propio acto ante la jurisdicción 

contenciosa. 

 
                                     
34  Corte Constituc ional Sente ncia C- 014 de 2004  Ma gistra do Ponente Doc tor Jaime  Córd oba  Triviño 
35  ibidem  Mag is trado Ponente Doctor Jaime Córdoba Tr iv iñ o 
36  Ibidem Mag is trad o Ponente Doctor Jaime Córdo ba Tr iv iño 
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Empero en l a revocatoria de los fallos sancionatorios entran en pugna dos  

principios  consti tucionales,  el  primero consistente en la seguridad jurídica, en lo que 

respecta al “ valor de l a cosa decidida que ti ene el fallo disciplinario y bajo l a forma del 

principio non bis in idem, que rige el ámbi to sancionatorio del  Estado”. Y el principio 

de justici a material,  “bajo la forma del deber que ti ene el Estado de promover l a 

vigencia de un orden justo pues uno de los ámbitos abarcados por ese deber es el del 

derecho disciplinario”. Ahora ninguno de estos  principios  es  absoluto, pues en el caso 

del  primero, la imposibilidad de remover del  ordenamiento jurídico un fal lo 

di sciplinario llevaría en algunos casos al sacrificio de l a justicia materi al; y en el del 

segundo, con el fin de promover el “orden justo, a l a administración no l e es ta dado 

desconocer el efecto vinculante de sus propios fallos discipl inarios pues ello 

desconocería el principio de seguridad jurídica”37. 

 

La t ensión exi stente entre dichos  principios se ve aplacada dentro del  derecho 

di sciplinario, con l a prohibición de revocatoria para los fal los absolutorios, pues as í 

evi ta que “la entidad de control reconsidere su decis ión pues asume que l a revocatoria 

del  fallo operaria para agravar l a s ituación del  absuel to y encuent ra que ello menoscaba 

gravemente la prohibición del doble enjuiciamiento”3 8. 

 

Esta prohibición de revocatoria de los fal los  absolutorios encuent ra su razón de 

ser no solo en la prohibición del doble enjuiciamiento, sino que también es equiparable 

a l a teoría de los derechos adqui ridos que he venido desarroll ando a lo largo del 

presente artículo,  en t anto que el  fallo absolutorio representa en abstracto, para el 

procesado, un derecho adquirido declarado por el funcionario por medio de una 

providencia judicial.  De esta forma es claro que,  a pesar de ser una revocatoria t ratada 

dent ro de un régimen especial, conserva las mismas caracterí sticas, básicas de l a 

revocatoria di recta de los actos admini strativos.  

 

5. CONCLUSIÓN  

                                     
37  Ibidem. Magistrado  Ponen te Doctor  Jaime Córdoba Triviño 
38  Ibidem Mag is trad o Ponente Doctor Jaime Córdo ba Tr iv iño 
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Después  de haber analizado t anto l as diversas interpretaciones jurisprudenciales 

como la normatividad vigente sobre revocatoria directa, puedo concluir o siguiente: 

 

Si bien es cierto que en respuesta a un proteccionismo constitucional, la 

revocatoria directa de los actos particulares y concretos  esta prohibida por l a 

normat ividad,  l a razón de ser de dicha prohibición radica en l a protección constitucional 

que el art ículo 58 (de l a Consti tución) le da a los derechos adquiridos. Sin embargo el 

legislador ha previs to ciertos casos en los  cuales dicha revocatoria es  procedente, 

consist entes en la obtención del consentimiento expreso y por escrito del titular (que 

como lo dijimos anteriormente se traduce en una renuncia expresa que hace el  parti cular 

al  derecho);  cuando el  acto es  producto del silencio administrativo positivo; y 

finalmente cuando el  parti cular se ha valido de medios  i lí citos o fraudulentos para viciar 

el  consent imiento de l a administración y así lograr l a obtención del acto.  

 

Es fr ente a la interpretación de estas excepciones,  donde efect ivamente,  se 

pueden vi slumbrar las  contradicciones  en que incurren t anto el  Consejo de Estado como 

la Corte Consti tucional. En las sentencias analizadas t enemos que ambas cortes 

coinciden en que l a revocatoria de actos de carácter part icular y concreto no es 

admisible, a menos que la admini stración cuente con el permiso expreso y por escri to 

del  part icular afectado.  Asimismo también expli can que habrá procedencia de la 

revocatoria di recta,  si  y solo si,  se configuran las excepciones contenidas en el artículo 

73 tantas veces mencionado.  

 

Es en este momento cuando las líneas se dividen y empiezan sali r diversas 

interpretaciones.  Dent ro de és tas encontramos qué algunas sólo admiten l a revocatoria 

di recta de los actos part iculares cuando se produce una conjunción entre las dos 

excepciones previ stas, es decir un derecho adqui rido producido por l a ut ilización de 

mecani smos i lí citos,  y result ante del  silencio admini st rativo positivo. Ot ras en cambio, 

Con formato:  Español (alfab.
internacional)
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aceptan la revocatoria de estos actos si acontece siquiera alguna de las dos excepciones 

previstas por el Código Contencioso Administrativo. 

 

Ot ras t endencias exigen qué, si  se alega como causal de r evocación la utili zación 

de medios  ilegales, dicha il egalidad debe ser “abrupta e incontrovertible (…) 

debidamente probada, cuya persist encia implique grave y actual  quebranto al 

ordenamiento jurídico”39. 

 

Frente a todas estas  t endencias  interpretativas podemos observar una gran 

inconsistencia, que en pro de la seguridad jurídica y el proteccionismo a los derechos 

adquiridos,  t ermina por quebrantar ese mismo principio, pues la administ ración termina 

no necesi tando justifi car su revocación al  tratarse de actos presuntos derivados del 

silencio administrativo positivo, y sin poder revocar aquellos que se produjeron por l a 

ut ilización de medios ilegales. O lo que es peor aún, produciendo una inmensa 

confusión dentro de la admini stración, en cuanto a si es procedente o no l a revocación, 

que se terminará ejerciendo de manera arbit raria por ésta, produciendo en consecuencia 

un estancamiento de l a vía judicial, que acabaría por eliminar toda economía procesal 

en dicha materi a. 

 

Luego queda en c abeza del  l egis lador revisar la redacción de l a norma, para que 

és ta no sea objeto de sendas  interpretaciones, y su aplicación sea de carácter 

completamente objetivo,  de t al forma que no permita diversas interpretaciones en su 

apl icación. 

                                     
39  Op .c it. QUI NTERO Navas, Gus ta vo. Revista Tutela: Acc io nes  Populares  y  de Cum plim ie nto; artículo “La  Tu tela y 
la Re vocación  de  los Actos Adm inis tra tivos : Paradoja e ntre garan tías para  los adm inistrados y  re speto de la 
lega lida d” 
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