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NOTIFICACION POR AVISO

La Alcaldia Municipal de Malambo, en uso de sus facultades y de acuerdo con

dispuesto en el Articulo 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

Contencioso Administrativo procede a notificar el siguiente Acto Administrativo:

PROCESO: Querella Amparo Policivao
QUEJOSO: CARLOS ARTURO NORIEGA

GUERRERO
PRESUNTOS INFRACTORES : GRAN CENTRAL DE ABASTOS

DEL GARIBE - Alvaro Maddariaga
Luna

ADVERTENCIA:

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE EFECI'UAR LA NOTIFICACION PERSONAL
PREVISTA EN EL ARTICULO 67 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE PUBLICA EL

PRESENTE AVISO POR UN TERMINO DE CINCO (5) DIAS HABILES

CONTADOS A PARTIR DEL I DE MARZO DE 2021, EN LA PAGINA Web
www.m?larnbo-atlarrticogov co Y EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO UBICADA EN LA CARRERA'17 No. 11-
12 PISO 2.

Anexo: Se adjunta a este aviso en CUATRO (4) folios copia integra del Acto
Administrativo proferido dentro del expediente de proceso policivo.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA HOY 9 DE MARZO DE2021, A
LAS 9:00 A.M POR EL TERMINO DE CONCO (5) DIAS HABILES

F'RMA RES',NSABLE FTJACT.N /=- 4* -S; ,.t- !-
/ 3ecreft tfc-

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA EL DIA 15 DE MARZO DE

2021 A LAS 4:00 P.M
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RESoLUCI6N N" tgz
(Febrero 16 de 2021)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO UN RE,CURSO DE
lpnu{cIoN"

El Alcalde Municipal de Malambo en uso de sus facultades constitucionales y legales, en

especial lo contemplado en la Ley 1437 de20tl,Ley 1564 de2012,las facultades
conferidas por el articulo 229 de la Ley 1801 de 2016, y con fundamento en los siguientes

ANTECEDENTES

Que en la inspeccion S6ptima de Policia de Ciudad Caribe, fue presentada querella respecto
del bien inmueble identificado con Matricula Inmobiliaria N" 041-92960, con Referencia
Catastral No. 01-000851-0002-000/00300000225000, ubicado en el Municipio de
Malambo, de propiedad de la GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE, donde
f,tguran CARLOS ARTURO NORIEGA GUERERRO contra la GRAN CENTRAL DE
ABASTOS DEL CARIBE.

La Inspectora S6ptima de Policia, mediante decisi6n de fecha 22 dejulio de 2019, resolvi6:
Decldrese la improcedencia de la accidn policiva en el proceso de la referencia,
considerando que sobre el predio identificado con matricula inmobiliaria N' 041-92960,|a
Inspecci6n Cuarta de Policfa de Bellavista, concedi6 AMPARO POLICIVO al seflor
CARLOS ARTURO NORIEGA GUERRERO el dia 10 de agosto de 2006. Contra esta
decision, la GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE, interpuso los recursos de ley.

Mediarrre Resoluci6n No. 1135 del 8 de octubre 2019, POR MEDIO DE L,4 CaAL SE
RESAELVE (TNA RECUSACION Y SE HACE UNA DESIGNACIdN COMO
INSPECTOR DE POLICIA AD.HOC PARA CONTINUAR EL TRAMITE DEL
PROCE:SO DE PERTURBACION A L.4 POSESION QUE CURSA ANTE LA
INSPECCION SEPTIMA DE POLICIA DE MALAMBO, el ALCALDE MUNICIPAL DE
MALAMBO, resolvi6, aceptar la recusaci6n presentada en contra de la Dra. MARIBEL
VESGA IJRIBE, y designo a la doctora MARIA ELENA LASCARRO RUA Inspectora
Segunda de Policia Urbana de Malambo, como inspectora AD-HOC.

En segunda instancia, el ALCALDE MUNICIPAL DE MALAMBO, mediante Resoluci6n
N' 1046 del 9 de ootubre de 2019, declar6 la nulidad de todo lo actuado, dentro de la
querella policiva instaurada por el sefior CARLOS ARTURO NORIEGA GUERRERO.

Que posterior a la prdcticade diligencia de inspecci6n ocular, el querellante, seflor CARLOS
ART'URO hIORIEGA GUERERRO, en fecha 17 de diciembre de 2019, present6 escrito de
RECUSACION contra ia doctora MARIA ELENA LASCARRO RUA,Inspectora Segunda
de Poiicia.

Medianre Resolucion N' 0000051 del 12 de febrero de2020, POR MEDIO DE LA CUAL
SE ]TESUEI,VE ANA RECUSACION CONTRA LA INSPECCIdN SEGUNDA, EI
ALCALDE VIUNICIPAL DE MALAMBO, resolvi6: RECHAZAR la recusaci6n presentada
por ei sefior CARLOS ARTURO NORIEGA GUERERRO.

El seflor CARLOS ARTURO NORIEGA GUERERRO, el 17 de enero de 2020, present6
memorial de recusaci6n, contra la Resoluci6n No 1135 del 08 de octubre de2019, en el cual,
solicita a1 seflor ALCALDE, se declare impedido para seguir conociendo del proceso
Policivo y Administrativo, por ser competencia de la justicia ordinaria, que cursa demanda
de pertenencia, presentada ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Malambo, por lo cual
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solicita se ordene a la Inspecciones de Policia del Municipio de Malambo, abstenerse de
continuar con cualquier diligencia respecto a este proceso.

El dia 13 de enero de 2021,1a seflora inspectora Segunda, realiz6 audiencia virtual, a trav6s
de la plataformaZOOM, se hicieron presentes los apoderados de las partes el doctor ALEX
AHUViAD A DIAZ, abogado de CARLOS ARTURO NORIEGA GUERERRO, el doctor
ALVAfi.O ENRIQUE MADARRIAGA LUNA apoderado de la GRAN CENTRAL DE
ABASTOS DEL CARIBE S.A., se dej6 constancia de la asistencia de los presuntos
infractores, seflores, CARLOS ARTURO NORIEGA GUERRERO y ALEXIS RIVEIRA
ACOS'IA MADIEDO, el despacho inst6 a las partes a proponer formulas conciliatorias, las
cuales no ilegaron a un acuerdo conciliatorio, por lo que se declar6 fallida la etapa de la
conciliaci6n, fijando para el dia 15 de enero de la presente anualidad, continuar con la
diligencia, quedando las partes notificadas por estrado.

El dia 15 de enero, oomo se habia programado, se surti6 la continuaci6n de audiencia, a
travds cle 1a piataforma 'ZOOM, profiriendo decisi6n de fondo que puso fin al proceso
policivo, resolviendo 1a seflora Inspectora de policfa, DECLARAR INFRACTOR al seftor
CARLOS ARTaRO NORIEGA POLO, ordenando, como medida provisional EL STATU
QUO, mientras el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Malambo, decide sobre el proceso
de pertenenoia, por ende, que cese todo acto de perturbador y se le restituya la posesi6n a la
GRANI CEI.ITRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.

Contra esta decisi6n fue interpuesto recurso de reposici6n en subsidio de apelaci6n, por la
pafte querellada, el apoderado sustenta el recurso de reposici6n, solicitando se revoque la
decisi6n y en caso contrario, se le conceda el recurso de apelaci6n, el cual, sustentardarrte el
Superior.
La Inspectora resolvi6 el recurso de reposici6n, confirmando su decisi6n, concediendo el
recurso de apeiaci6n.
El dia i9 de enero de 2021,Ia Inspectora remiti6 el expediente ala Secretaria de Gobierno
de la Alca-ldia Municipal de Malambo para darle curso al tr6mite de apelaci6n.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Respecto del recurso de apelaci6n interpuesto por el apoderado de la parte querellada, doctor
ALEX AHUMADA DIAZ, apoderado del seflor CARLOS ARTURO NORIEGA
GUERRERO, en contra de la decisi6n correspondiente a la audiencia de fecha 15 de enero
de 2021, proferida por la Inspectora Segunda de Policia Urbana, por medio de la cual se
resolvi6 de fondo el proceso policivo por perturbaci6n a la posesi6n y mera tenencia entre la
GRAN CEI.ITR.AL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A y CARLOS ARTURO NORIEGA
GUERRERO.

NATUiIALEV-A Y PARTICULARIDADES DEL RECURSO DE APELACION EN
PROCESOS DE POLICIA
El recursc.r de apelaci6n tiene como objeto, que el Superior examine 1o decidido en primera
instancia, rinicamente, en relaci6n con los reparos concretos formulados por el apelante,
revocando o confirmando la decisi6n.

Con respecto a los recursos procedentes contra las decisiones en querellas policivas, su
oportuniclad 1l i'orma de interposici6n, se regulan de acuerdo a lo sefialado en la Ley 1801 del
29 dejulio de 2076, C6digo Nacional de Policia y Convivencia, en su articulo 223 numerul
4.

CASO CO]{CI?.IITO

Frente a ia clecisirin proferida por la Inspecci6n Segunda de Policia, resolviendo conceder a
favor de la GRAN CENTRAL DE ABBAST93"3 
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identificado con matricula inmobiliaria No 041-92960, admite recurso de reposici6n, tal
como lo seflala el articulo 223 del C6digo Nacional de Policia y Convivencia, con la carga
de cumplir con la oportunidad y requisitos estipulados en el numeral 4 del mencionado
articulo.

El docior ALtsX AHUIViAD ADlLz,apoderado del seflor CARLOS ARTURO NORIEGA
GUERKERO, en audiencia pfblica celebrada el dfa 15 de enero de este afio,2021, interpuso
recurso de reposici6n en subsidio el de apelaci6n, contra la decisi6n proferida por la seflora
Inspectora Segunda, que puso fin al proceso policivo, manifestando su inconformidad,
indicando que le asombra la decisi6n tomada por la seflora Inspectora, quien legisl6 respecto
de las rruebas de actos posesorios, y afirma que no es posible determinar posesi6n con
fotogralias y videos, que los verdaderos actos posesorios son aquellos que denotan
exploiaci6n econ6mica, limpieza y reparaci6n de la cerca del predio. FinalmentE solicita que
se revoclue ia ciecisi6n y en caso contrario que se le conceda el recurso de apelaci6n y que en
tdrmino de ley io sustentardante el Superior Jer6rquico.

La susteniacion clel recurso de apelaci6n, tal como lo cita la Ley 1801 del 29 de julio de2016,
en su afiiculo 223 numeral 4, debia allegarse ante el Superior Jer6rquico dentro de los dos
(2) dias siguientes a la celebraci6n de la audiencia, advierte el despacho, que dentro de la
foliaura que conforma el expediente, no reposa escrito de sustentaci6n del recurso de
apelaci6n.

Flacienclo un aniilisis juridico de las razones de hecho y de derecho, de las diferentes
actuaciones clue reposan en el expediente, este despacho observa, que fueron ajustadas a
dereoho, tal oomo 1o seiiala la ley 1801 de 2016 y dem6s nornas concordantes.

Procede el despacho a revisar de forma exhaustiva el acervo probatorio, evidenciando que
en e1 acra que se levant<i en la audiencia priblica, de fecha 15 de enero de 202l,la Inspectora
Seguncia de Policia, resolvi6 DECLARAR INFRACTOR al seflor CARLOS ARTURO
NOR.IEGA POLO, ORDENO como medida provisional EL STATU QUO mientras el Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Malambo decide sobre el proceso de pertenencia, por ende
que oese todo acto perturbador y se le restituya la posesi6n a la GRAN CENTRAL DE
ABAST'OS DEL CAT{IBE S.A.

Que el cioctor ALEX AHUMAD A DIAZ, apoderado del seflor CARLOS ARTURO
NORIEGA GUER.RERO, en audiencia, interpuso recurso de reposici6n en subsidio de
apelacion, por 1o cual, la Inspectora Segunda de Policia, no repone su decisi6n, concediendo
el recurso de apeiaci6n remiti6ndolo, a la autoridad competente, ante quien, el recurrente
debfa sustentar'lo.
En el casc objeto de estudio, y frente a la norma aplicable, articulo 223 de la ley 1801 de
2016, nos enoontramos, que fueron presentados los recursos de ley, los cuales se
interpusieror.i. en oporlunidad legal, por lo cual, el recurrente tuvo su oportunidad procesal
para sustentarlo, tai oomo 1o preceptria la norma en cita, es decir, dentro del t6rmino de dos
(2) dias siguienres, al recibo del recurso por parte del Superiorjer6rquico.

Se evidencia clentro del expediente, que el recurrente no present6 el escrito, donde sustentaba
el recurso imperraco; si bien es ciefto, que el doctor ALEX AHUMAD ADIAZ, apel6 la
decisirin prot'erida en audiencia de fecha 1 5 de enero de 2021 ,recurso el cual fue debidamente
concediclo; no suslento ni aileg6 escrito dirigido al despacho de segunda instancia, por lo cual
se declara desierto el recurso, tal como 1o seflala el articulo 322 del C6digo General del
Proceso y articuio 223 c,el c6digo Nacional de Policia y convivencia.

Art 322 Codigo General del Proceso: Oportunidod y requisitos. El recurso de apelaci1n se
proponclrd de ucuerdo con las siguientes reglas:
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" Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el
juez de printera instancia lo declarard desierto. La misma decisi1n adoptard cuando no se
precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de
segunda instancia, declarara desierto el recurso de apelaci6n contra una sentencia que no
hubiere sido sustentado ".

Este despacho cieclara desierto el recurso, por las razones anotadas, teniendo en cuenta que
es competente para conocer del recurso de apelaci6n, contra la decisi6n de la autoridad de
policia. cie acuerdo a lo establecido en la ley 1801 de 2016, articulo 223,numeral 4, del
Codigo Nacional de Policia y Convivencia el cual en su tenor reza:

"4, Recursos. Contra la decisi1n proferida por la autoridad de Policla proceden los recursos
de reposici1n |t, en subsidio, el de apelaci1n ante el superior jerdrquico, los cuales se
soliciicirirn, concederd y sustentardn dentro de la misma audiencia. El recurso de reposici1n
se resolverd inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelaci1n, se interpondrd y
conceclerd en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitird al superior jerdrquico
denrro ae lcs dos (2) dfas siguientes, ante quien se sustentard dentro de los dos (2) d{as
siguiente,e ai recibo del recurso. El recurso de apelaci1n se resolverd dentro de los ocho (8)
dias siguientes ai recibo de la actuaci6n".

Teniendo en cuenta que la decisi6n proferida por la Inspecci6n Segunda de Policia, en
auciiencia p6blica, lue ciebidamente notificada en estrados el dia 15 de enero de202l, asi las
cosas, corlciuye el despacho que la ausencia dentro del expediente del escrito de sustentaci6n
del rec.rrso oe apelaci6n, fuculta al despacho para pronunciarse respecto de la decisi6n de
primera instancia.

En merito cte io expuesto, el Alcalde del Municipio de Malambo, en uso de sus facultades
constiturcionales y iegales,

RESUELVE

PRiTVIEbIO: Declarar desierto el recurso de apelaci6n interpuesto por el doctor ALEX
AHUVIADADIaZ, en su calidad de apoderado del seflor CARLOS ARTURO NOzuEGA
GUERRERO, de conformidad con lo seflalado en el articulo 223, numeral 4, delal,ey 1801
del29 de julio de 2016.

SEGUr{lJO: Notificar ei contenido del presente acto administrativo en la forma prevista en
los articulos 67 y Ss del C6digo de Procedimiento Administrativo y.de lo Contencioso
Administrativo.

TERCtrlRO: Contra la presente decisi6n no procede recurso alguno.
CUAR.TC,: DEVOLVER el expediente a la inspecci6n de origen para su conocimiento y
f,rnes periinentes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dacro en r'l eLlambo - Ail6ntico a los diecisdis ( 1 6) dias del mes de febrero de dos mil veintiuno
(202i)

*rrap/n
I GGE M O'I{-YALVE ALVAREZ

Alcalde Municipal

Proyecto y Aprob6: Karen Sttarez Coronell / Jefe Oficina Asesora Juridica
Reviso: Plinio Guerrero P. / Asesor de Despachd

Reviso: Yerlis Molina Tejera / Asesora de
Revi.s6: Elvis Pontelo Gutidruez / Secretario
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