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Recurs° extraordinario de revision  

La Sala decide el recurs° extraordinario de revision interpuesto mediante apoderado 
judicial por Ia sociedad inversiones el Cedro Ltda., en Liquidation, contra Ia 
sentencia del 21 de junio de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Semi& Cuarta, Subsection B., que revoca el fallo del 21 de julio de 2016 del 
Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo de Bogota, para en su lugar, negar las 
suplicas de la demanda. 

I. ANTECEDENTES 

1. Antecedentes administrativos y demanda 

La sociedad Inversiones el Cedro Ltda., mediante formulario autoadhesivo numero 
01384010036919 del 7 de mayo de 2010, presento Ia declaraciOn del impuesto 
predial unificado de un inmueble "La Serrania", por Ia vigencia fiscal 2010. 

La Oficina de Liquidation de Ia Subdireccion de Impuestos de Ia Direction Distrital de 
Impuestos de Bogota D.C., mediante requerimiento especial niknero 2012EE136898 
del 7 de junio de 2012, propuso modificar la declaraciOn privada del impuesto predial 
unificado del alio gravable 2010, por considerar que existia inexactitud respecto de la 
tarifa, en tanto que, la tarifa que se debia pagar par el tributo era mayor a la 
determinada por la sociedad declarant&. 

La Secretaria de Hacienda Distrital, en Resolution 1517DDI18679 y/o 2013EE57769 
del 14 de marzo de 2013, modifica Ia declaraciOn del impuesto predial, para lo cual 
mantuvo la modification propuesta y, con °cask: .1 del recurs° de reconsideraciOn 
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Concretamente, considero que, de acuerdo al esquema tarifario del Acuerdo 105 de 2003, la tarifa de dos por 
mil no era la correcta, sino que debia ser la de siete por mil, porque consultada la informed& fisice y econOrnica 
del predio, contenida en el Registro de Informed& Tributaria RIT del impuesto predial unificado en el sistema de 
informed& tributario, asi como del certificado que expide la Unidad Administrative de Catastro Distrital, para la 
vigencia 2010, se verifico que el predio tenia caracteristicas de un destino (01) residential, use habitacional 
menor o igual a tres pisos NPH. 
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que presento la sociedad Inversiones el Cedro Ltda., expidi6 la Resolucion 
DDI024863 y/o 2014EE6467 del 4 de abril de 2014, que, confirmO la liquidacian 
oficial de revision, pues, Ia sociedad actora no demostr6 que el inmueble se 
encontraba en area protegida y de preservaciOn. 

La sociedad Inversiones el Cedro Ltda. present6 demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos mediante los que la 
Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota modifico la declaracion del impuesto 
predial del aria gravable 2010, con fundamento en: (i) la falta de aplicacian de las 
normas superiores en que debia fundarse, por falta de aplicacion de los principios de 
prevalencia sustancial sobre las formas, de capacidad contributiva y de justicia, este 
ultimo establecido en el articulo 2 del Decreto Distrital 807 de 1993; (ii) falsa 
motivation, porque al 1 de enero de 2010 el inmueble no era residential y, (iii) Ia 
improcedencia de la sanciOn por inexactitud. 

2. Sentencia de primera instancia 

El Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo de Bogota, en sentencia del 21 de julio de 
2016, declar6 la nulidad de la Resolucion 1517DDI18679 y/o 2013EE57769 del 14 de 
marzo de 2013 y de la Resolucion DDI024863 y/o 2014EE6467 del 4 de abril de 
2014. En consecuencia, declaro la firmeza de Ia declaracion del impuesto predial 
unificado del inmueble, toda vez que concluy6 que la Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital, clasific6 de forma errada el predio coma de use habitacional menor 
o igual a 3 pisos NPH, en tanto que, en via administrativa coma en sede judicial Ia 
sociedad actora demostro la realidad fisica, juridica, econOrnica y fiscal del inmueble, 
esto es, que,  corresponds a un predio de preservation par encontrarse dentro del 
Sistema de Areas Protegidas del Distrito Capital. Luego, Ia tarifa aplicable para el 
impuesto predial era la del dos por mil. 

3. Recurs() de apelacion 

La Secretaria de Hacienda Distrital aleg6 que la informacion suministrada por la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro constituye el medio idaneo para 
establecer la realidad material, juridica y econOmica del predio, por lo tanto, dicho 
documento se constituye en el instrumento pertinente, oportuno, valid° y eficaz para 
Ia determination del impuesto predial. 

Explico que el predio no fue acreditado coma uno de conservation par parte de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, que, el articulo 3 del Acuerdo 105 del 2003, previa 
que todos los predios que comprenden el sistema de areas protegidas tributarian de 
acuerdo al esquema tarifario especial, por lo que para el ario 2005 y las vigencias 
posteriores se tendria en cuenta Ia clasificacian que prescribiera el DAMA a quien 
hiciera sus veces. Como en el caso concreto no se expidi6 Ia certification por parte 
de Ia entidad competente, era forzoso concluir que el predio se enmarcaba dentro de 
las normas generales y, por lo tanto, al estar ubicado en el sector rural del distrito en 
esa vigencia fiscal, "tenia un destino 61 y uno y tarifa 7 por mil", de conformidad con el 
articulo 2 ejusdem. 
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4. Sentencia recurrida en revision 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Cuarta, SubsecciOn B, en 
providencia del 21 de junio de 2017, revaco la decision y, en su lugar, nego las 
suplicas de la demanda, porque, si bien, el.  inmueble de propiedad de Ia sociedad 
demandante hace parte del Sistema de Areas Protegidas, tal ubicacion no es 
suficiente para determinar Ia tarifa especial aplicable en materia de impuesto predial 
unificado. 

Pues, los inmuebles incluidos en dicho sistema, pueden tener distintas tarifas 
especiales, segOn se verifique el estado de preservacion, restauraci6n, deterioro y 
degradacion en el suelo rural y urban°. Pero, dad() que, la sociedad demandante no 
aporto certificacion de la autoridad distrital ambiental que acreditara las condiciones 
de preservacion que tenia el inmueble al 1 de enero de 2010 —momenta de 
causacian del tributo- no logro demostrar las condiciones fisicas, juridicas y 
econ6micas del predio de su propiedad para efectos de la declaraciOn del impuesto 
predial unificado del afio gravable 2010. Par el contrario, de la informacion obtenida 
par el Distrito, por media del certificado catastral de esa epoca, fue posible concluir que al 
inmueble se le debia aplica Ia tarifa general del siete par mil. 

I. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION 

1. Escrito del recurs() extraordinario de revision 

La empresa Inversiones el Cedro Ltda. en Liquidacion, interpuso recurs° 
extraordinario de revision amparada en la causal octava del articulo 250 del C6cligo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con fundament° 
en los siguientes argumentos. 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Cuarta, Subseccion B, en Ia 
sentencia del 21 de julio de 2016, desconocio la existencia de pronunciamientos 
previos sobre el impuesto predial unificado del mismo inmueble, establecidos en: (i) 
la sentencia del 16 de mayo de 2015, proferida por el mismo tribunal, en la que 
resolvi6 Ia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de 
determinacion del impuesto predial del ario gravable 2012 — y, (ii) en la sentencia del 
16 de mayo de 2016, mediante la que el Juez Cuarenta y Uno Administrativo de 
Bogota emitio decision respecto de Ia demanda contra Ia liquidacion oficial de 
revision del impuesto predial para la vigencia fiscal 2011. 

Al respect°, dijo que la sentencia del 16 de mayo de 2016 versa sobre el mismo 
objeto, los mismos hechos y respecto de las mismas partes procesales, explic6 que, 
la discusiOn es Ia misma, aunque por vigencias fiscales diferentes y, que, en esa 
medida, si bien, al proceso con radicado niknero 2014-00233-01 no se abort6 el  
Certificado de Estado de Conservacion Ambiental, con los otros medios probatorios 
se logr6 acreditar Ia condicion zona de conservaciOn por preservacion ambiental, asi 
coma lo reconoci6 el Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota al resolver 
una controversia respecto de Ia vigencia fiscal 2011 y el mismo Tribunal frente al alio 
gravable 2012. 
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JustificO la identidad de objeto, causa y partes, en los argumentos que se pasan a 
exponer. 

(i) Identidad de objeto: las demandas que conocieron el Juzgado Cuarenta y Uno 
Administrativo de Bogota y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
SecciOn Cuarta, Subseccion B se pretendiO la nulidad de los actos 
administrativos que modificaron Ia declaracian privada del impuesto predial, el 
primero por la vigencia fiscal 2011 y el segundo por la vigencia fiscal 2010. 

(ii) Identidad de causa: los hechos que originan Ia discusiOn respecto de las tres 
vigencias fiscales -2010, 2011 y 2012- giran en tomb a la determinaciOn de la 
tarifa que corresponde aplicar a los predios que se encuentran en zona de 
conservacion en la categoria de preservacion, sin la existencia de un 
certificado de conservacion ambiental que lo acredite y, en consecuencia, si Ia 
declaraciOn privada del impuesto predial se encuentra correcta o 
incorrectamente presentada. 

(iii) Identidad de partes: las tres discusiones, una de las cuales cuenta con 
sentencia en firme que concede la razon a la demandante, "se dan entre /a 
autoridad tributaria (sic) y la sociedad". 

Cuestion6 las conclusiones probatorias a las que Ileg6 el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, SecciOn Cuarta, Subseccion B, por considerar, en primer lugar, que, 
si bien, la ubicaciOn del inmueble por si sola no era suficiente para determinar Ia 
tarifa especial, con base en los demos elementos probatorios era posible concluir 
que la tarifa especial aplicable correspondia al de "estado de preservaciOn" y, en 
segundo lugar, porque, si la ausencia del certificado del estado de conservacion 
ambiental fue lo que impidio establecer el estado del inmueble es el de preservacion, 
en cumplimiento de Ia funcion de garante de los derechos de las partes, al tribunal de 
conocimiento le correspondia decretar pruebas de oficio para evitar asignarle un 
destino residential a uno cuya ubicacion pertenece al Sistema de PreservaciOn 
Ambiental. 

Que, de acuerdo con los distintos estados de conservacion contenidos en el Decreto 
190 del 22 de junio de 2004, al inmueble solo le resulta aplicable el estado de 
preservaciOn y, en todo caso, el certificado ambiental otorgado para la vigencia fiscal 
2013, confirma que el inmueble no se ha deteriorado, degradado, ni ha sido objeto de 
restauraci6n, por lo cual, no puede gozar de un estado distinto del de preservaciOn. 

SefialO que el tribunal desconoci6 la certification numero 00214 del 31 de diciembre 
de 2013, en Ia que Secretaria Distrital de Ambiente calific6 el estado de preservacion 
ambiental del inmueble con 125 puntos, con el argument° que solo tiene efectos 
juridicos respect° de la vigencia fiscal 2013, no obstante, preciso que con el hecho 
de haberse aportado coma prueba no pretendi6 darle efectos retroactivos a la 
certificaciOn, sino poner en evidencia que las condiciones fisicas del inmueble no 
varian de una vigencia fiscal a otra. 

Que, en esa medida, el certificado de conservation ambiental expedido por Ia 
Secretaria Distrital de Ambiente, que echo de menos el tribunal, resulta ser solo una 
verification de la calidad que ostenta el inmueble, maxime, cuando de acuerdo con la 
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Resolution 1141 de 2006 de la CorporaciOn Autonoma Regional de Cundinamarca, 
existe una limitation al derecho real de dominio que le impide a la sociedad actora 
efectuar construcciones y modificaciones sabre el inmueble. 

Precise que el Distrito no realize alguna intervencion que modificara las 
caracteristicas fisicos, juridicas o econOmicas del inmueble, por lo tanto, no aporto 
elementos nuevos que pudieran ser objeto de estudio adicional por parte del 
Tribunal, en tanto que el debate continua siendo el mismo para los tres periodos -
2010, 2011 y 2012-, 

2. Tramite procesal 

En auto del 9 de marzo de 2018, se admitio el recurs° extraordinario de revision 
interpuesto par la empresa lnversiones el Cedro Ltda., en LiquidaciOn se ordenaron 
las notificaciones de rigor' y, por secretaria, se solicito a la Secretaria del Juzgado 
Cuarenta y Dos Administrativo de Bogota la remisiOn del expediente, en calidad de 
prestamo, dentro del cual se tramito el proceso de nulidad y restablecimiento del 
derecho con radicado nOmero: 11001333704220140023301. 

3. Contestacion al recurso 

El apoderado especial del Distrito Capital — Secretaria de Hacienda explica que en 
el proceso de nulidad y restablecimiento con radicado nOmero 2014-00233, dentro 
del que se profirio la sentencia del 21 de junio de 2017, cuya revision se solicita, se 
impugnaron los actos administrativos correspondientes a la vigencia fiscal del arm 
2010, oportunidad en la que la sociedad demandante acredito los elementos fisicos y 
juridicos del inmueble para dicha vigencia. 

Se opuso a la prosperidad del recurso, porque la sentencia recurrida no se encuentra 
incursa dentro de la causal de revision invocada, en tanto que, Ia sentencia no es 
contraria a otro proferida con caracter de cosa juzgada entre las partes; resalto que 
no existe decision judicial en Ia que se haya resuelto sobre la liquidaciOn del 
impuesto predial del inmueble con chip nCimero AAA0115JTDE, para la vigencia 
fiscal 2010. 

Menciono que la tOcnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en 
que se funda y la causal invocada, de forma que, no es dado al recurrente realizar 
esfuerzos dirigidos a cuestionar las motivaciones juridicas que soportaron Ia decision 
adoptada ni pretender subsanar errores u omisiones de las partes en el ejercicio del 
derecho de contradiction y el agotamiento de los mecanismos ordinaries de defensa. 

Que para que se configure la cosa juzgada resulta necesario determinar si la 
sentencia recurrida en el recurso extraordinario de revision es contrario a otra 
decision anterior, que hizo transit° a cosa juzgada, por lo tanto, resulta necesaria Ia 
existencia de dos pronunciamientos judiciales que puedan ser comparados a fin de 
establecer la configuracion de los elementos serialados en el articulo 303 del CGP. 

2  Se ordeno notificar personalmente del recurso al Distrito Capital — Secretaria de Hacienda, al Ministerio Publioo 
y a la Agencia Nacional de Defense Juridica del Estado. (folio 87 cp) 
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Resalto que el proceso en el que se expidio Ia sentencia recurrida es posterior al 
proceso al que alude el demandante, es decir, al del Juzgado Cuarenta y Lino 
Administrativo de Bogota y, que en esa medida, Ia empresa demandante pretende 
comparar dos providencias, con fundamento en las cuales busca que opere Ia cosa 
juzgada, sin embargo, en esas oportunidades se discutieron actos administrativos 
diferentes, por lo tanto, no existe identidad de objeto, no solo por Ia vigencia fiscal, ni 
por los actos administrativos demandados, sing por las pruebas recaudadas y el 
valor que se les otorgo a las mismas. 

4. Intervencion adicional de Ia empresa Inversiones el Cedro Ltda. 

El apoderado de Ia parte recurrente allege escrito mediante el cual sustituye el poder 
que le fue otorgado a la doctora Melitza Lopez Coy y relaciono como abogados 
suplentes a los doctores Tatiana Alejandra Sierra Silva y Daniel Octavio Martales 
Velasquez. 

5. Concepto del Ministeriolico 

El Procurador Delegado guardo silencio. 

5. Intervencion de los terceros con interes 

La Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado no se pronuncio respecto del 
recurso extraordinario de Ia referencia. 

En auto del 25 de septiembre de 2018 se dio por clausurada la etapa probatoria y, 
dado que la Sala no advierte causal de nulidad que invalide lo actuado, procede a 
resolver el recurs() deprecado. 

Ill. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

1. Competencia 

De conformidad con lo previsto en el inciso 2 del articulo 249 del CPACA, de los 
recursos de revision contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales 
Administrativos conoceran las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, 
segun Ia materia. 

De acuerdo con lo anterior, a la Seccien Cuarta del Consejo de Estado le 
corresponds conocer del recurso extraordinario de revision interpuesto por Ia 
empresa Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidacion contra la sentencia del 21 de 
junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seed& 
Cuarta, Subseccion B que revoce Ia decision de primera instancia, para en su lugar, 
negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos 
administrativos mediante los que Ia Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota 
modified, Ia declaracion del impuesto predial del aria gravable 20103. 

3 
Requerimiento especial nOmero 2012EE136898 del 7 de junio de 2012, ResoluciOn 1517DDI18679 y/o 

2013EE57769 del 14 de marzo de 2013 y Ia ResoluciOn DDI024863 y/o 2014EE6467 del 4 de abril de 2014. 
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2. Oportunidad del recurso 

El recurso extraordinario de revision se present6 el 31 de enero de 20184, es decir, 
en vigencia del CPACA, par lo que, es procedente revisar el termino de interposicion, 
conforme con Ia previsto en el articulo 251 ejusdem, segun el cual, el termini) el 
recurso podra interponerse dentro del ano siguiente a la ejecutoria de la respectiva 
sentencia5. 

Comoquiera que Ia sentencia que se cuestiona quedo ejecutoriada el 5 de Julio de 
2017 y el recurso extraordinario de revision se presento el 31 de enero de 2018, es 
claro que la demanda se presento dentro del tormino. 

3. LegitimaciOn en Ia causa 

Respecto de la empresa Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidacion recae el interes 
juridico que se debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante 
vencida dentro de la accian nulidad y restablecimiento del derecho objeto de 
reproche. Par su parte, Ia Secretaria Distrital de Hacienda, esta legitimada, pues fue 
parte demandada en dicho proceso. 

4. Planteamiento del problema juridico 

En los terminos de Ia demanda, a la Sala le corresponde estudiar si Ia sentencia 
proferida el 21 de junio de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Seccion Cuarta, Subseccion B, dentro de la accion de nulidad y 
restablecimiento del derecho con radicado nramero: 2014-00233-01, esta incursa en 
is causal de revision prevista en el numeral 8 del articulo 250 de Ia Ley 1437 de 
2011. 

Para lo anterior, Ia Sala procedera a establecer si los argumentos planteados par Ia 
parte recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar que Ia 
sentencia recurrida constituye cosa juzgada entre las partes del proceso en que 
aquella fue dictada. 

Previo a resolver el problema juridico planteado, Ia Sala se pronunciara respect° de: 
(i) la naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revision y, (ii) el alcance y 
requisitos de Ia causal octava del articulo 250 del CPACA. 

4 
Folio 19 del cuaderno principal. 

Articulo 251. Terrain° pare interponer el recurs°. El recurso podre interponerse dentro del ano siguiente a la ejecutoria de la 
respectiva sentencia. 
En los casos contemplados en los numerates 3 y 4 del articulo precedente, debera interponerse el recurso dentro del ano 
siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que asi lo declare. 
En el caso del numeral 7, el recurso debere presentarse dentro del ano siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al 
recurso. 
En los casos previstos en el articulo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso debera presentarse dentro de Ms cinco (5) Mos 
siguientes a fa ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ells no se requiera, dentro del mismo terrain° contado 
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio". 

6  A Folios 371 y siguientes del cuademo en prestamo y de la consulta de la pagina web de la Rama Judicial, se 
advierte que la notificacion electronica de la providencia tuvo lugar el 29 de junio de 2017. 
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5. Naturaleza y marco legal de recurso extraordinario de revision 

En los terminos del articulo 249 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el recurs° extraordinario de revision procede contra las 
sentencias ejecutoriadas dictadas par las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo 
Contencioso Administrative del Consejo de Estado, per los Tribunales 
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el 
articulo 250 del CPACA7. 

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revision, la Corte 
Constitucional ubica al recurso extraordinario de revision como una verdadera action 
contra decisiones injustas, a fin de restablecer Ia justicia material', en el mismo 
sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a 
traves de la Sala Especial NUmero Tres9, explic6 que, en general, es un media de 
impugnacion excepcional contra la sentencia, que permite el rompimiento del 
principio de cosa juzgada. Se propane con el fin de restablecer tanto e/ imperio de Ia 
justicia como /a vigencia del ordenamiento juridic°, que pueden resultar 
quebrantados por las sentencias injustas. 

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad 
interpretativa, ni la valoracion probatoria del juez, ni para que el afectado con la 
sentencia proponga cuestiones que no alego oportunamente en el proceso originario. 
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la 
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material. 

De ahi que, el ambito de revisiOn este restringido por las causales que el legislador 
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, par tratarse de 
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten 
interpretaciones mas ally de lo que en buena ley se deducen de su texto. 

Las causales de revision previstas en el articulo 250 CPACA basicamente tienen que 
ver con hechos coma la falsedad, el fraude, el error, la aparicion de documentos 
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decision a incluso la violacion del 
debido proceso. Esas causales, coma es apenas obvio, no aluden a errores 
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicacion, la aplicaciOn indebida o 

"Articulo 250- Causales de revision. Sin perjuicio de lo previsto en of articulo 20 de fa Ley 797 de 2003, son causales de 
revision: 
1. Haberse encontrado o recobrado clespues de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido 
proferir una decision diferente y qua el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuity o por obra de 
la parte contraria. 
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de pentos condenados penalmente por ilicitos cometidos en su 
expedition. 
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hobo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 
5. Exist* nulidad originada en la sentencia que peso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelaciOn. 
6. Aparecer, despubs de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 
7. No terser la persona en cuyo favor se decretO una prestacidn periddica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal 
necesaria o perder esa aptitud con posterior-dad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su perdida. 
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella foe dictada. 
Sin embargo, no habra lugar a revisiOn si en el segundo proceso se propuso la excepciOn de cosa juzgada y foe rechazada". 

8  Sentencia C-418 de 1994. 

Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expedients con radicado nOmero: 11001031500020130199800. 
M.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas, Sala Especial de Decision nUrnero 3. 
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la interpretation erronea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda per 
violation de Ia ley'''. 

6. Del alcance y requisitos de la causal octava: -"(,.,) 8. Ser la sentencia 
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del 
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habra lugar a revision si 
en el segundo proceso se propuso la excepcion de cosa juzgada y fue 
rechazada". 

De la lectura del numeral 8 del articulo 250 del CPACA, es posible advertir que para 
que se configure Ia causal, deben concurrir los siguientes requisitos: i) la existencia 
de una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido; ii) que las dos sentencias 
sean contradictorias; iii) que Ia sentencia anterior constituye cosa juzgada frente a Ia 
sentencia recurrida, en el entendido que existe identidad de partes y que tienen el 
mismo objeto y causa; y iv) que en el proceso ordinario que concluyo con Ia 
sentencia objeto del recurso de revision se haya propuesto coma excepcion Ia cosa 
juzgada y esta se haya rechazado.11  

El fenameno de la cosa juzgada busca garantizar los principios de unidad y 
seguridad juridica, igualdad, buena fe, trasparencia, eficacia economia y celeridad, 
en tanto que, lo ideal es que exista un pronunciamiento sobre Ia misma materia y, en 
ese sentido, el articulo 303 del Codigo General del Proceso, preve que Ia sentencia 
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre 
que el nuevo proceso verse sabre el mismo objeto, se funde en la misma causa que 
el anterior y entre ambos procesos haya identidad juridica de partes. 

Par su parte, el Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo sefiala que la sentencia proferida en procesos de restablecimiento del 
derecho aprovechara a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaration 
a su favor. 

Dicho de otro modo, la cosa juzgada tiene lugar cuando la controversia sometida al 
conocimiento del juez ya ha lido definida en otra sentencia judicial que produce 
efectos juridicos, al punto que, impide pronunciamientos en posteriores procesos que 
versen sobre el mismo objeto, en virtud del car6cter definitive e inmutable de Ia 
decision, en la cual, en todo caso, ya se definio la relation juridica objeto de litigio. 

Esta CorporaciOn ha sostenido que el concepto de cosa juzgada 	hate referencia 
al caracter imperativo a inmutable de las decisiones que hen adquirido firmeza, lo cual 
implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos 
variaciones o modificaciones mediante la adopcion de una nueva providencia", En 
consecuencia, es posible 	predicar la existencia del fenomeno de la cosa juzgada, 
cuando liege al conocimiento de la jurisdiccion un nuevo proceso con identidad juridica de 
partes, causa y objeto'. 

10 
Ibrdem. 

11 
Sentencia del 2 de abril de 2013, radicado numero: 11001-03-15-000-2001-00118-01, Consejo de Estado, Sala 

Plena de lo Contencioso Administrativo. 
12 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciOn Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, 
radicado numero: 11001-03-24-000-2004-00262-01, M.P. Rafael Ostau de Lafont P, reiterada en sentencia del 24 
de marzo de 2011, de la Seccion Tercera, SubsecciOn A, M.P. Olga Melida Valle de De La Hoz, radicado numero 
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7. De Ia soluciOn al problema juridic° planteado 

La Sala anticipa que la causal invocada por la sociedad Inversiones el Cedro Ltda., 
en Liquidacion no prospera, por las razones que se pasan a exponer. 

En el presente caso Ia empresa Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidacion hace 
consistir Ia causal con fundamento en dos sentencias: (i) del 16 de mayo de 201513-
en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci6n Cuarta, Subseccian B 
habria resuelto Ia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los 
actos administrativos que modificaron Ia declaracion privada del impuesto predial del 
inmueble "La Serrania", pero por Ia vigencia fiscal 2012 y, (ii) del 16 de mayo de 
2016, proferida por el Juzgado Cuarenta y Lino Administrativo de Bogota en el que 
resolvi6 Ia controversia relacionada con el impuesto predial unificado del mismo 
inmueble por Ia vigencia fiscal 2011. 

Al respecto, Ia Sala anota que a instancias del presente recurso extraordinario de 
revisiOn no es posible analizar la configuracion de Ia causal invocada en relaciOn con 
la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Cuarta, 
SubsecciOn B, que habria resuelto la demanda contra los actos administrativos que 
modificaron Ia declaraciOn privada del impuesto predial para la vigencia fiscal 2012, 
toda vez que, la parte demandante no aport6 la providencia con la que pretendi6 
sustentar la configuracion de Ia cosa juzgada alegada y, en esa medida, la Sala no 
tiene parametros para determinar si en el presente caso se cumplen o no con los 
requisitos de identidad juridica de pages, objeto y de causa. 

De Ia consulta de la pagina web de la Rama Judicial tampoco fue posible encontrar Ia 
providencia que aduce la empresa recurrente, pues, de Ia revision de los procesos en 
que la parte actora es Ia empresa Inversiones el Cedro Ltda., cuyo conocimiento ha 
correspondido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Cuarta, no se 
advierte la existencia del referido proceso. 

Asi las cosas, se anota que, en los terminos del articulo 252 del COdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso 
extraordinario de revisiOn debe interponerse mediante escrito que debe acompailarse 
para su interposiciOn las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder 
y solicitar las que pretenda hacer valer. 

Vista el expediente del recurso extraordinario de revision se advierte que el 
apoderado de Ia empresa Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidacion, paso por alto 
cumplir con Ia carga que impone Ia anterior disposition, pues, no aporto la sentencia 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seed& Cuarta, Subseccion B, en la 
que se habria resuelto la controversia respecto de los actos demandados que 
modificaron la declaracion privada del impuesto predial por la vigencia fiscal 2012 y 

34396 y en la sentencia del 24 de mayo de 2012 de la SecciOn Tercera, SubsecciOn B, expediente nOmero 
23221, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo. 
13 

La parte demande Onicamente refine  la fecha de la sentencia, no aporio copia de la misma ni la solicito como 
prueba en la oportunidad procesal correspondiente. En el escrito del recurso extraordinario se refirio "al fallo 
correspondiente a la vigencia fiscal 2012". 
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tampoco Ia solicitO coma prueba, a efecto de que fuera decretada en Ia oportunidad 
prevista en el articulo 254 ejusdem. 

Ahora bien, frente a la sentencia del 16 de mayo de 2016, proferida par el Juzgado 
Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota, Ia Sala no encuentra configurada Ia cosa 
juzgada invocada, si bien, en principio cumpliria con el requisito de identidad juridica 
de partes, no ocurre lo mismo con la identidad juridica de objeto y causa, coma se 
pasa a explicar14. 

La sentencia proferida per el Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota el 16 
de mayo de 2016, dirimi6 el conflicto suscitado entre Ia sociedad Inversiones el 
Cedro Ltda., y la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota y is sentencia 
impugnada resuelve la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
promovida par Ia sociedad Inversiones el Cedro Ltda., contra los actos 
administrativos proferidos por Ia Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota, par lo 
tanto, existe una identidad juridica de las partes. 

Sin embargo, en lo que concierne a Ia identidad juridica de objeto, no se satisface tal 
requisito, en tante que, el objeto en el proceso de conocimiento del Juzgado 
Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota consistiO en verificar la legalidad de los 
actos administrativos mediante los que la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota 
modific6 y liquid6 oficialmente la declaration privada del impuesto predial unificado 
para Ia vigencia fiscal 2011, presentado por la sociedad Inversiones el Cedro Ltda., y 
por medio del que impuso una sancion par inexactitud. 

Mientras que en el proceso que se recurre, cuyo conocimiento correspondie al 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, SecciOn Cuarta, Subseccien B, la 
demandante solicito la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales Ia 
Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota modifico Ia declaration del impuesto 
predial unificado del ano gravable 2010, que present6 Ia sociedad Inversiones el 
Cedro Ltda. 

De acuerdo con Ia anterior, aunque en ambos procesos se pretendio Ia nulidad y el 
restablecimiento del derecho de actos administrativos relacionados con la 
modification y liquidacion oficial de las declaraciones privadas del impuesto predial 
unificado, no hay identidad de objeto, pues en una y otro caso se trata de vigencias 
fiscales distintas y, por ende, se cuestiona la legalidad actos administrativos 
diferentes, lo que conlleva a concluir que no existe identidad de causa. 

No queda duda de que se trata de actos administrativos diferentes y por vigencias 
tributarias independientes, razon por la cual, no se presenta Ia cosa juzgada aducida 
coma fundamento del recurso, pues el proceso que se recurre por esta via no recay6 
sabre el mismo ado administrative demandado ante el Juzgado Cuarenta y Uno 
Administrativo de Bogota. 

Frente a la identidad de objeto, no puede considerarse que exista, si bien, al decidir 
sabre Ia legalidad de los actos los jueces de conocimiento efectuaron 

14 
Al respecto, ver sentencias del: (i) 18 de octubre de 2007, radicado numero: 66001-23-31-000-2004-00295-01 

[Exp.16433] y, (ii) 12 de noviembre de 2013, radicado nUrnero: 25000-23-27-000-2000-01151-01 [Exp. 13340] de 
la Seccion Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 
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consideraciones en torno al sistema tarifario especial en materia de impuesto predial 
unificado de aquellos predios ubicados dentro de los Sistemas de Areas Protegidas y 
si habia lugar a aplicar la tarifa especial, Ia conclusion en uno y otro caso vario en 
razOn de las pruebas que obraron en los respectivos procesos. 

Pues bien, en Ia sentencia recurrida se precise que el inmueble se encuentra dentro 
del Sistema de Preservacien Ambiental, no obstante, ante la ausencia de 
certificacien emitida par Ia Secretaria Distrital del Medio Ambiente, respecto del 
estado de conservacion del inmueble, impidio que se demostraran las condiciones 
fisicas, economicas y juridicas del bien, este es, si el inmueble se encontraba en 
alguna de las categorias de "(i) preservacion, (ii) restauracion, (iii) deterioro o, (iv) 
degraded& en suelo rural y urbano", de mode que, no fue posible establecer Ia tarifa 
especial aplicable al momenta de la acusacion del impuesto predial del ano 2010. 

Valga decir, que, a pesar de que la demandante aport6 una certificaciOn emitida per 
dicha entidad, lo hizo respecto de is vigencia fiscal 2013 y, en esa medida no pudo 
ser tenida en cuenta. 

Por su parte, el Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota concluy6 que el 
bien respecto del que se discutia el estado de preservaciOn ambiental con base en la 
certificacien del Estado de ConservaciOn Ambiental, expedido por la Secretaria 
Distrital de Ambiente y el certificado de tradicion del inmueble que el inmueble se 
encuentra dentro de Ia zona de "preserved& o conservacion" y, por lo tanto, 
beneficiario de la tarifa del dos per mil. 

En consecuencia, en cada proceso las circunstancias facticas variaron, en razOn de 
que el proceso que se recurre no se aport6 Ia certificacien del Estado de 
Conservacion Ambiental por parte de Ia Ia Secretaria Distrital del Medio Ambiente, 
para Ia vigencia fiscal correspondiente, para acreditar las condiciones fisicas, 
econemicas y juridicas del bien, Ia que determine Ia decision de negar las 
pretensiones de Ia demanda, por el contrario, en el caso del conocimiento del 
Juzgado Cuarenta y Uno Administrativo de Bogota si se aporto dicho documento y, 
por ende, la decisiOn fue otra. 

Adicionalmente, es precise serialar que los cuestionamientos relacionados con Ia 
actividad probatoria que desplego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Seed& Cuarta, Subseccien B no pueden ser estudiados a instancias del recurso 
extraordinario de revision, pues los argumentos planteados no se enmarcan dentro 
de los presupuestos descritos en precedencia para que se configure la causal 
invocada y, consecuencia, no procede su estudia. 

Recuerdese que para que este recurso prospere, no solo es imperative que se 
demuestre Ia existencia de un motive o causal de revision que de manera inequivoca 
tenga la aptitud suficiente para variar los resultados de Ia decision, sino que tal 
demostracien debe corresponder a las circunstancias facticas senaladas 
taxativamente en la ley coma causal de revision15. 

15 
 

Sentencia del 18 de octubre de 2018, Seccion Cuarta del Consejo de Estado. M.P. Maria Ines Ortiz Barbosa. 
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Finalmente, a folio 121 del expediente se observa escrito de sustituciOn del poder 
conferido al doctor Camilo Francisco Caicedo Tribin a la abogada Melitza Lopez Coy, 
por lo que, en los terminos del inciso 1 del articulo 76 del CGP, se entiende 
terminado el poder otorgado por la empresa Inversiones el Cedro Ltda. en 
Liquidacion al abogado Caicedo Tribin16  y procede reconocer personeria juridica a la 
abogada Melitza Lopez Coy como apoderada de la sociedad recurrente. 

En merit° de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Seed& Cuarta, administrando justicia, en nombre de la Republica y 
por autoridad de Ia ley, 

FALLA 

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revision interpuesto por 
la sociedad Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidaciin contra la sentencia 
proferida el 21 de julio de 2016, dictada pot el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Seccion Cuarta, Subseccion B —clentro de Ia acciOn de nulidad y 
restablecimiento del derecho con radicado 2014-00233-01, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva. 

SEGUNDO: Reconocer personeria juridica a Ia abogada Melitza Lopez Coy como 
apoderada empresa Inversiones el Cedro Ltda., en Liquidacion, en los terminos del 
poder conferido a folio 121 del expediente. 

TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su 
cargo. 

COpiese, notifiquese, comuniquese y cUmplase. 

La anterior providencia fue discutida y aprobada en Ia sesion de la fecha. 

LIO ROBERTO PIZA RODRIGUEZ 
Presidente de la Seddon 

MILTON CHAVES , CIA 
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16  Folio 76.  
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