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RESUMEN  
 

La revocación directa de actos administrativos de carácter particular y concreto, es 

una figura jurídica acuñada en la legislación colombiana, en el Código Contencioso 

Administrativo, el cual fue reformado por el Decreto 01 de 1984, en su artículo 73, 

norma que permitía este tipo de revocación cuando en el acto administrativo de 

carácter particular y concreto se daban las causales previstas en el artículo 69, o 

cuando el acto ocurría por medios ilegales o fraudulentos, en tales eventos la 

administración podía revocar los actos administrativos de esa naturaleza de manera 

directa. Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 (2011, Art., 97), se impide revocar 

cualquier acto administrativo de carácter particular y concreto, salvo que el titular 

del derecho creado con el acto de que se trate, de su consentimiento previo, 

expresamente y por escrito.  

Contrario a esto, en el mundo jurídico actual, -en la praxis-, algunas entidades que 

ejercen autoridad administrativa consideran que los actos administrativos de esta 



 
naturaleza, que nacen a la vida jurídica, producto de maniobras fraudulentas, 

podrían ser revocadas de manera directa, sin el consentimiento expreso del titular 

y sin acudir como lo exige la ley, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

Palabras clave: Acto administrativo, voluntad, presunción legal, motivación, 

revocación directa, acto administrativo particular y concreto. 

 

 

ABSTRACT 

 

The direct revocation of administrative acts of a particular and concrete nature, is a 

legal figure coined in the Colombian legislation, in the Contentious Administrative 

Code, which was reformed by Decree 01 of 1984, in its article 73, norm that allowed 

this type of revocation when in the administrative act of a particular and specific 

nature the grounds provided in article 69 were given, or when the act occurred by 

illegal or fraudulent means, in such events the administration could revoke the 

administrative acts of that nature directly. With the entry into force of Law 1437 of  

2011, and in its article 97 of the present law by appointment, it is prohibited to revoke 

any administrative act of a particular and specific nature, except that the owner of 

the right created with the act in question, of your prior consent, expressly and in 

writing. Contrary to this, in the current legal world, in practice, some administrative 

authorities consider that administrative acts of this nature, which arise from legal life, 

the result of fraudulent maneuvers, could be revoked directly, without consent. 

Express of the owner and without resorting, as required by law, to the administrative 

contentious jurisdiction. 

 

Key words: Administrative act, will, legal presumption, direct revocation motivation, 

particular and concrete administrative act. 
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