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La firrna forense Mendoza, Arias, Valle
& Castillo, actuando en representacion
de 8astimento Holdings, S.A., solicita
que se declare nula, por ilegal, la
Resolucion 17 de 12 de marzo de 2012,
emitida por la Direcci6n Nacional de
Titulaci6n y Regularizaci6n de la
Autoridad Nacional de
Administraci6n de Tierras y se hagan
otras declaraciones.

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de 10 Contencioso

Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 109 del

Codiqo Judicial, en concordancia con 10 establecido en el articulo 1147 del mismo

cuerpo normativo, para promover y sustentar recurso de apelacion en contra de la

Providencia de 15 de febrero de 2013, visible a foja 35 del expediente, mediante la

cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdiccion descrita

en el margen superior; solicitando al Tribunal que, conforme el criterio utilizado al

proferir su Resotucion de 1 de diciembre de 2009, se conceda este recurso en el

efecto suspensivo.

La oposicion de la Procuraduria de la Adrninistracion a la adrnision de la

que es del tenor siguiente:

"Articulo 22. Podrim demandar la revision las
personas afectadas por el acto, resoluci6n, orden 0

disposici6n de que 5e trate; y, en ejercicio de la acci6n



popular cualquier persona natural 0 juridica, nacional 0
extranjera, en cualquier caso en que la Adrninistracion haya
incurrido en injuria contra derecho." (EI subrayado es de la
Procuraduria).

De la lectura de esta norma, se puede cohcluir que solo podran presentar la

accion de plena jurisdiccion, las personas que resulten afectadas directamente por

el acto. la resolucion. la orden 0 la disposicion de que se trate, de ahi que,

Bastimento Holding, S.A., carecia de legitimacion para promover la demanda que

ocupa nuestra atencion. por las razones que explicaremos a continuacion:

Sequn expone el apoderado judicial de la recurrente, su demand a

contencioso administrativa de plena jurisdiccion esta dirigida a que se declare hula,

por ilegal, la Resolucion 17 de 12 de marzo de 2012, emitida por la Direccion

Nacional de Titulacion y Reqularizacion de la Autoridad Nacional de Administracion

de Tierras, a traves de la cual esta entidad, entre otras cosas, resolvio reconocer a

favor de la sociedad Tres Cruces de Oro, S.A., derechos posesorios sobre un globo

de terreno con una superficie 22 has+2,237.05 m2, ubicado en Polo Beach,

corregimiento de Bastimentos, distrito y provincia de Bocas del Toro. Mediante la

citada resolucion tambien se adjudico a la sociedad antes mencionada la parcela

descrita por la suma de B/.40,002.67 (Cfr. foja 17 del expediente judicial).

AI respecto, debemos precisar que el acto acusado tiene su origen en la

solicitud de concesion administrativa presentada el 30 de junio de 2005 por Perlito

Narvise Ayarsa ante la antigua Direccion de Catastro y Bienes Patrimoniales del

Ministerio de Economia y Finanzas, sobre un terreno ubicado en el corregimiento de

Bastimento, distrito y provincia de Bocas del Toro, sustentada en la poses ion por

mas de quince arios. Esa peticion que fue identificada con el nurnero AL-1113-2005

(Cfr. foja 37 del expediente judicial). /~S§1~?'8,\
Posteriormente, Perlito Narvise Ayarsa vendio sus derechos pos .~p~;:~~~~~\
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el mencionado globo de terreno a la sociedad Tres Cruces de Oro S.A). ,n !aai6*i /~! If, ~~\ ~~'J
de ello, el 29 de junio de 2011 esta ultima solicito a la Autoridad ~a~~ ~~
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Administraci6n de Tierras, 10 siguiente: a) la reposici6n del expediente AL-1113-

2005; b) modificar la solicitud original de concesi6n por la de compra a la Naci6n

con fundamento en la Ley 80 de 31 de diciembre de 2009; y c) aumentar la

superficie del globo de terreno objeto de la petici6n a 22 Has+2,237.05 mts2 (Cfr.

fojas 37 y 38 del expediente judicial).

A continuaci6n, la sociedad Bastimento Holdings, S.A., interpuso ante la

Autoridad Nacional de Administraci6n de Tierras un escrito de oposici6n a la

solicitud efectuada par Tres Cruces de Oro, S.A; no obstante. la misma fue

interpuesta de forma extemporimea, es decir, fuera del termino establecido para

promover este tipo de objeciones, luego de la publicaci6n del edicto correspondiente

en un diario de circulaci6n nacional, por 10que la entidad demandada procedi6 a

denegarla y orden6 continuar con el trarnite iniciado, sequn consta en el Proveido

de 10 de enero de 2012 (Cfr. foja 38 y 39 del expediente judicial).

Como consecuencia de 10 antes indicado, la hoy demandante, Bastimento

Holding. S.A.. no adquiri6 la condici6n de parte dentro del procedimiento

administrativo relacionado con la solicitud de adjudicaci6n hecha por Tres Cruces de

Oro. S.A., situaci6n que se ve claramente reflejada en el acto acusado. en el cual no

se menciona a la promotora de la acci6n que ocupa nuestra atenci6n, 10que nos

lIeva a la 16gica conclusi6n que la actora carece de legitimaci6n para promover la

demanda contencioso administrativa de plena jurisdicci6n en estudio.

La Sala, en Resoluci6n de 11 de mayo de 2007 se expres6 en los siguientes

terrninos en relaci6n con la necesidad de que quienes presenten una demanda de

plena jurisdicci6n se encuentren legitimados para hacerlo. Veamos:
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restablecimiento; con esta accion se busca el
restablecimiento de los derechos particulares. En ese
sentido, se puede traer a colacion 10 expresado en Fallo de
13 de septiembre de 2006 que en 10 que respecta serialo:
'La ley 135 de 1943 seriala explicitamente cuales son los
requisitos que debe reunir la demanda contencioso
administrativa de plena jurisdiccion. siendo la legitimacion
de las partes requisito indispensable para su admisibilidad
por motivo de que este tipo de proceso conlleva como fin
principal el restablecimiento de un derecho subjetivo que
solo puede ser reclamado por la parte que se yea
directamente afectada por el acto que ha expedido la
administracion en su contra' (Cfr. DCAPJ de Julio Alfredo de
Leon Vs. CSS).

7) En definitiva, si 10 que se pretende es la revision
del acto contenido en la Resolucion JTIA-658-A de 16 de
febrero de 2005, quien debe accionar para tales efectos es
precisamente quien se via afectado ... y no otras personas
jurfdicas 0 privadas, aun cuando durante el ejercicio el
Ingeniero Arturo Diez se ocupaba como representante legal
de APROCOSA, ya que como se dijo APROCOSA no fue
amonestada con dicho acto. En consecuencia, de acuerdo
al articulo 50 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley
33 de 1946, debe declararse la no admisibilidad de la
presente demanda.

IV-Parte Resolutiva:

Por 10 antes expuesto, el resto de los Magistrados
integrantes de la Sala Tercera Contencioso Administrativa
de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de
la Republica y par autoridad de la Ley, PREVIA
REVOCATORIA de la Resolucion de 3 de mayo de 2006,
emitida por el Magistrado Sustanciador, NO ADMITEN la
demanda contencioso administrativa de plena jurisdiccion
interpuesta ... " (Lo subrayado es de esta Procuradurfa).

2. La parte actora no aqoto la via gubernativa.

La sociedad recurrente no aqoto la vfa gubernativa, incumpliendo con ello 10

establecido en el artfculo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el articulo 25 de

la Ley 33 de 1946, en concordancia con 10 indicado en el articulo 200 de la Ley 38

de 2000, cuyos textos son los siguientes:
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directa 0 indirectamente el fondo del asunto, de modo que Ie
pongan termino 0 hagan imposible su coniinuecion" (Lo
resaltado es nuestro).

"Articulo 200. Se considerere agotada la via
gubernativa cuando:

1. Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga
decision alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un
funcionario 0 autoridad, siempre que dicha solicitud sea de
las que originan actos recurribles ante la jurisdiccion
contencioso-administrativa;

2. Interpuesto el recurso de reconsiderecion 0

epelecion, setieledos en el articulo 166, se entiende negado,
por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que
recaiga decision sobre el;

3. No se admita al interesado el escrito en que
formule una peiicion 0 interponga el recurso de
reconsiderecion 0 el de epelecion, seiieledos en el articulo
66, hecho que deb era ser comprobado plenamente;

4. Interpuesto el recurso de reconsioerecion 0 el de
epelecion, sequn proceda, 0 ambos, estes hayan side
resueltos. "

AI interpretar las normas antes transcritas, se infiere que para interponer

acciones de plena jurisdiccion es un requisito fundamental que el actor haya

agotado la via gubernativa.

En efecto, en la situacion en estudio se observa que al no haber adquirido

Bastimento Holdings, S.A., la condicion de parte, tal como 10 dijimos en el apartado

precedente, tampoco recurrio en reconsideracion 0 en grado de apelacion en contra

de la Resolucion 17 de 12 de marzo de 2012, a fin de agotar de esta forma la via

gubernativa, de conformidad con 10 que al efecto dispone el numeral 19 del articulo

19 de la Ley 59 de 8 de octubre de 2010, orqanica de Autoridad Nacional de

Adrninistracion de Tierras, el cual establece entre las funciones del Administrador

General la de: "conocer y decidir de los recursos de epelecion contra los actos
tf;2:ir'-.. ..~.

proferidos por el Secretario General, los Directores Nacionale: ~t:P' f" .. ~~.;:.<
I;~(l)i~.~?~~,~; ..~<..~:~.'::

Administradores Regionales, cuya decision agotara la via gUbernativa".} ~rff~~~i~i~!~~~~:'~~~,··:~~~-
i~'J!?~~ r:'\'!~'::;'~ ,:-; Ir

Frente a 10 serialado, podemos concluir que Bastimento HOldi~gS;$iS..fo;~~~i l:.:-j;"', :'-v~~~'1.",:,~'1,1
agoto la via gubernativa para poder acceder a la jurisdiccion G" e H_ (:~-:~~4

_",,--,,- ---' -; Art::-'''::>.,...
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Administrativa mediante una accion de plena jurisdiccion, de suerte que su

demanda no podia ser admitida, sobre todo si atendemos el criterio expresado por

el Tribunal en Auto de 23 de julio de 2012, cuando al referirse al cumplimiento de

ese requisito senalo 10 que a continuacion se reproduce:

"Quien suscribe, advierte un unico requisito que no ha
side cumplido con la demanda y que hace determinante su
inadmisibilidad: pues se constata que el demandante no
agoto la via gubernativa antes de recurrir al proceso
contenciosoadministrativo, requisito que de acuerdo con el
articulo 42 de la Ley 135 de 1943, es indispensable.

Una revision al infolio, permite apreciar que no existe
constancia de que el proponente accionara contra el acto
administrativo contenido en la Resolucion No. ARAC-121-
2012-07-19, por medio del cual se sanciona al senor
Gonzalo Arturo Mendosa Henriquez y Jose Enrique Nieto
Solis por la cornision de una falta administrativa tipificada en
la Ley 35 de 22 de septiembre de 1996; aun cuando la Ley
de Procedimiento General Ie otorga este derecho, y la
misma resolucion, que ahora se impugna, con fundamento
en la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y la Ley 35 de 22 de
septiembre de 1996, establecio en su articulo 2 de la parte
resolutiva que contra dicho acto cabla el recurso de
reconsideracion dentro de los cinco (5) dlas habiles
siguientes a la notificacion, con 10 cual se agotaba la via
gubernativa.

Sobre esto, la jurisprudencia de esta Sala se ha
referido en un numero plural de ocasiones, asl por
mencionar alqun pronunciamiento, en Fallo de 29 de agosto
de 2000, se senalo 10 siguiente:

'Lo arriba expuesto nos indica que no se
aqoto la via gubernativa, 10 que constituye, en
nuestro medio, requisito indispensable para
acudir a la jurisdiccion contencioso
administrativa, tal como 10 conceptua el
articulo 42 de la Ley 135 de 1943, que a la
letra dispone 10 siguiente:

'Articulo 42. Para ocurrir en demand a
ante el Tribunal de 10 Contencioso
Administrativo es necesario que se haya
agotadola via gubernativa, ...' /~tJ\'Q~'~":':-'rft"~· ~,"";.;"':'"#It.~~~~E. t. .r:~~~:~'~'~~}J
La finalidad que persigue el a otamiento d '. /s ra""7·".:'~\·~<·~~'~

ubernativ~ es ofrecerle a la Admini~tracion la 0 .: lif,': a;-;s.~~.·~.~•.~ l')" ':,'i1
de correglr 0 enmendar sus proplos errores. m'~~\Q ras.::7;:'6~'/ ~.l';;
alabras con el a otamiento de la via ubernativa ~e Btr~."·.;·..·...v·1r~~~i:

que dentro de la propia Administracion Publica se\::-B~~~t~~.~7
.....,•..~



revocar el acto administrativo que afecte al administrado 0 Ie
cause perjuicios (Cfr. Evila Candanedo vs. MIOA).

Como vemos entonces, la parte actora no agoto en
debida forma los mecanismos ordinarios que tanto la ley
general como especial Ie otorgan para recurrir la decision de
la administracion que Ie afecta.

Por 10 anotado, y de conformidad con 10 dispuesto por
el articulo 50 de la Ley 135 de 1943, la presente demanda
es inadmisible y aSI debe declararse ... n (Lo subrayado es de
este Oespacho).

3. La acci6n ensayada no cum pie con 10 dispuesto en el articulo 43A de

la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, que es del tenor siguiente:

"Articulo 43A. Si la accion intentada es la de nulidad
de un acto administrative. se indlvidualizara este con toda
precision; y si se demanda el restablecimiento de un
derecho, deberan indicarse las prestaciones que se
pretenden, ya se trate de indemnizaciones 0 de modificacion
o reforma del acto demandado 0 del hecho u operacion
administrativa que causa la demanda." (EI subrayado es
nuestro).

Sin perjuicio de 10 antes expuesto y desde un punto de vista estrictamente

formal, esta Procuraduria advierte que en el apartado de la demanda

correspondiente a "/0 que se demanda", Bastimento Holdings, S.A., unicamente ha

solicitado la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resotucion de 17 del 12 de

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Nacional de Adminlstracion de Tierras y

que, como consecuencia de elio, se ordene la cancelacion de la inscripcion registral

de la mencionada resolucion, a traves de la cual se adjudico a favor de la sociedad

Tres Cruces de Oro, S.A., el bien inmueble ya descrito previamente, omitiendo en

ue la accionante no ha identificado las restaciones

exige la norma antes indicada.
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AI respecto, resulta oportuno indicar que debido a que nos encontrarnos

frente a una accion contencioso administrativa de plena jurisdicci6n, no basta con

demandar la declaratoria de nulidad del acto acusado, sino que tambiem es

imprescindible que se solicite el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado

como producto de la emisi6n del acto administrativ~, sequn 10 ha establecido ese

Tribunal en Auto de 7 de diciembre de 2010, en la cual senate 10 siguiente:

"La Procuraduria de la Administraci6n, apela la
decisi6n adoptada por el magistrado Sustanciador,
senalando que se desconoce el contenido del articulo 43a
de la Ley 135 de 1943, que establece que si la acci6n
intentada es de plena jurisdicci6n, por estar dirigida a lograr
el restablecimiento de un derecho, deberan indicarse las
prestaciones que se pretende.

En ese sentido, alega que se puede advertir de la
lectura del libelo contentivo de la demanda, en la parte '10
que se demand a' , que el actor omiti6 solicitar el
restablecimiento del derecho subjetivo, toda vez que se
limit6 a pedir que se declare nulo, por el ilegal, el decreto
impugnado ...

ANALISIS DE LA SALA

Atendidas las consideraciones del apelante, el resto
de los Magistrados que integran esta Sala, consideran
necesario hacer las siguientes consideraciones:

La controversia planteada en el recurso que nos
ocupa, gira en torno a la admisi6n del acto demandado, por
raz6n que el actor omiti6 solicitar el restablecimiento del
derecho subjetivo supuestamente vulnerado.

Ahora bien, la parte actora present6 ante la Sala
Tercera demanda contencioso-administrativa de plena
jurisdicci6n para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto
de Personal No. 187 de 6 de octubre de 2009, dictado por el
Ministerio de Vivienda, por medio del cual se destituye a
Jose Valencia, que fuera confirmado a traves Resoluci6n
No. 483-09 de 26 de noviembre de 2009.
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administrativo. esto por sf solo no traerfa como
consecuencia el reintegro del dernandante y el
reconocimiento de los salarios dejados de percibir.

Lo anterior irnplica que, la presente demanda
contencioso administrativa, no cumple con 10 dispuesto en el
articulo 43 de la ley 135 de 1943, requisito esencial en este
tipo de demanda de plena jurisdicci6n,

... " (Lo subrayado es nuestro).

En consideraci6n a 10 antes expuesto, esta Procuradurfa solicita al Tribunal

que, en atenci6n a 10 que establece el articulo 50 de la Ley 135 de 1943, modificado

por el articulo 31 de la Ley 33 de 1946, conforme al cual no se dara curso a la

demanda que carezca de alguna de las formalidades exigidas en los artfculos

Del Honorable Magistrado Presidente,

Doctor Oscar eville
Procurador de la Administraci6n

Expedi e 275-12 ;

I


