


Radicación; 25000233600020130201101 (56825) 
Actor: Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Demandado: Union I emporal Explorasur 
Referencia; Medio de control de controversias 

contractuales (Ley 1437 de 2011) 

solicitó; iv) que s e ordene la restitución de las s u m a s pagadas a la demandada 

con ocasión del referido acuerdo de voluntades; v) que s e condene a la 

indemnización de los perjuicios y vi) que s e proceda a la l iquidación judicial del 

mismo. 

Adicionalmente, formuló l lamamiento en garantía respecto de L a Prev isora S A 

1.1. Los hechos en que s e fundan las pretensiones, en síntesis, s e circunscr iben a 

los siguientes: 

1.1.1. L a Agenc ia Nacional de Hidrocarburos suscribió el contrato 203 del 6 de 

agosto de 2012 con la Unión Temporal Explorasur , por un valor de 

$31.078 '302.654, en virtud de la adjudicación del proceso de licitación pública 

ANH-08 -LP -2012 , e fectuada mediante Resolución 339 del 6 de agosto de 2012. 

1.1.2. Con posterioridad a la celebración del referido contrato, en virtud de una 

queja formulada por uno de los proponentes, se advirtió la fa lsedad de a lgunas de 

las cert i f icaciones a l legadas al proceso de selección para acreditar la exper iencia 

de uno de los miembros de la Unión Tempora l Explorasur . 

1.1.3. E l plazo del contrato venció el 21 de octubre de 2013 y para el momento de 

presentación de la demanda no había sido objeto de l iquidación. 

2. E x c e p c i o n e s 

2.1. L a Unión Tempora l Explorasur, en oportunidad legal, s e opuso a la 

prosperidad de las pretensiones. Propuso las excepc iones de "indebida 

escogencia de la acción", de "caducidad de los actos precontractuales" y de 

"cláusula compromisoria". 

Indicó que si bien, en vigencia del inciso 2 o del artículo 87 del Decreto 01 de 1984, 

la nulidad del acto de adjudicación podía pedirse a través de la acción de 

controversias contractuales, en vigor de la Ley 1437 de 2 0 1 1 , tal situación no es 

posible, porque para el efecto debe incoarse la nulidad o la nulidad y 
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restablecimiento del derecho, en todo caso, dentro de los 4 meses siguientes a su 

notificación, lo que no ocurrió en el sub lite. 

Además, señaló que en el contrato 203 del 6 de agosto de 2012 s e incluyó una 

cláusula compromisoria, por lo que la controversia susc i tada debe decidirse por un 

Tribunal de Arbitramento y no por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

2.2. L a Prev isora S .A . , en su condición de l lamada en garantía, contestó la 

demanda. Alegó la excepción de "caducidad de la acción de nulidad y 

rostablecimiento del derecho". 

Adujo que la pretensión de nulidad de la Resolución 339 del 6 de agosto de 2012, 

por medio de la cual s e adjudicó el proceso de selección A N H - L P - 2 0 1 2 , no se 

ejerció dentro de los 4 m e s e s siguientes a la notif icación de dicho acto 

administrativo. 

3. Decisión apelada 

E l Tr ibunal Administrativo de Cund inamarca , mediante decisión del 15 de febrero 

de 2 0 1 6 2 , declaró no probada las excepc iones 3 . 

Indicó que, tal como lo ha aceptado esta Corporación, el medio de control de 

controversias contractuales resulta procedente para pedir la nulidad de actos 

administrativos previos cuando tal situación s e alega como causa l de nulidad 

absoluta del contrato. 

Agregó que, en el caso concreto, la pretensión de nulidad del acto de adjudicación 

no genera un restablecimiento automático del derecho y, además, s e enmarca 

dentro de los supuestos de procedencia de la nulidad simple previstos en el 

artículo 137 de la Ley 1437 de 2 0 1 1 , en cuanto los efectos nocivos del acto 

administrativo cuest ionado afectan en materia grave el orden público, al haberse 

expedido con fundamento en documentos fa lsos. 

2 Dictada en el trámite de la audiencia inicial, a la que se refiere el artículo 180 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
3 Folios 107 y 108 del cuaderno del Consejo de Estado. 
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Por lo anterior, consideró que la demanda debía presentarse dentro de los 2 años 

siguientes a la expedición del acto de adjudicación y del perfeccionamiento del 

contrato, como en efecto ocurrió. 

Finalmente, adujo que si bien en el contrato 203 del 6 de agosto de 2012 s e pactó 

cláusula compromisoria, las partes limitaron la competencia del Tribunal de 

Arbitramento para conocer, únicamente, de las controversias que surgieran enn 

ocasión de la ejecución del contrato y que, en todo caso , no podía ocuparse de 

asuntos de orden público como la nulidad de actos administrativos. 

4 R e c u r s o s de apelación 

E n contra de la decisión de declarar no probadas las excepciones de caducidad y 

de existencia de cláusula compromisoria se interpusieron sendos recursos de 

apelación 

4 .1 . L a Unión Tempora l Explorasur insistió en que operó la caducidad para 

cuestionar la legalidad del acto de adjudicación, toda vez que la demanda se 

presentó por fuera de los 4 m e s e s , contados desde la notif icación de la Resolución 

339 del 6 de agosto de 2012 . 

Lo anterior, porque no se pidió la simple nulidad, sino que se persigue, además, el 

restablecimiento del derecho, porque se rec lama la restitución de las s u m a s 

pagadas con ocasión del contrato 203 del 6 de agosto de 2012. 

Agregó que la interpretación que efectuó el a quo de la cláusula compromisoria, en 

cuanto limitó la competencia de la justicia arbitral, conl leva a que s e desconozca 

"por conveniencia" lo pactado por las partes. 

4.2. A su turno, L a Prev isora S .A . indicó que si bien los actos previos pueden 

cuest ionarse a través de la simple nulidad, m a s allá de cons iderarse que el asunto 

implique el interés público por la connotación penal de los hechos descri tos en el 

escrito inicial, en el sub lite se persigue el restablecimiento del derecho, por lo que 

la demanda debió presentarse dentro de los 4 meses siguientes a la notificación 

del acto de adjudicación. 
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"Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y los actuaciones 
administrativas que se inicien, asi como a las demandas y procesos que se 
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia (...)". 

De otro lado, la S a l a P lena de lo Contencioso Administrativo del Conse jo de 

Estado, mediante auto del 25 de junio de 2U14 5 , unificó su jur isprudencia, en 

relación con la v igencia del Código Genera l del P roceso , para los asuntos de 

conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y para la 

Jurisdicción Arbitral. 

Al respecto, la S a l a P lena indicó que el Código Genera l del P roceso entró a regir a 

partir del 1 o de enero de 2014, "salvo las situaciones que se gobiernen por la 

norma de transición (...) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento 

en que inició el respectivo trámite (...)". 

Por lo anterior, al sub lite, en lo no contemplado por el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo señalado en el 

articulo 306 ejusdeme, s e aplicará el Código Genera l del P roceso , en tanto la 

diligencia en la que s e interpusieron los recursos que ahora s e resuelven se 

adelantó el 15 de febrero de 2 0 1 6 7 . 

2. Procedencia de la apelación y competencia del C o n s e j e r o Ponente 

L a s alzadas interpuestas en el sub lite resultan procedentes, en virtud de lo 

señalado en el numeral 6 del artículo 1 8 0 8 de la Ley 1437 de 2 0 1 1 ; as imismo, se 

interpusieron de manera oportuna y fueron debidamente sus ten tadas , de 

conformidad con lo d ispuesto en el artículo 244 9 ejusdem. 

G Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, 
radicación 49299, M P : Enrique Gil Botero. 
6 "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se 
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
procosos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo' 
1 Folios 107 y 108 del cuaderno del Consejo de Estado. 
*"(...) El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del do 
súplica, según el caso" 
0 "Articulo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del 
recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas: 
"1 Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en 
el transcurso de la misma De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos 
procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo 
niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta (...)". 
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Adicionalmente, la competenc ia para asumir es ta decis ión, en cuanto no pone fin 

al proceso, recae en el Magistrado Ponente y no en la S a l a , en virtud de lo 

d ispuesto en los artículos 1 2 5 1 0 y 2 4 3 1 1 de la Ley 1437 de 2 0 1 1 , tal como lo 

concluyó la S a l a P l e n a de es ta Corporación en el auto de unif icación de 25 de 

junio de 2 0 1 4 1 2 . 

3. C a s o concreto 

3.1 . Facu l tades del super ior 

L a competencia para resolver, en segunda instancia, sobre las apelac iones de los 

autos pasib les de tal recurso s e rige por el principio de congruencia, en virtud del 

cual la a lzada s e debe decidir con fundamento en los argumentos de 

inconformidad propuestos por el impugnante, pues, so pena de desconocer las 

garantías de imparcial idad y de contradicción, el juez no puede suplantar su 

voluntad, salvo que s e trate de c i rcunstancias sin las cua les no s e a posible decidir 

o s e a n suscept ib les de se r dec la radas de oficio, por se r consustanc ia les a la labor 

de defensa del ordenamiento jurídico y s iempre que no desmejoren la situación del 

•pe lante único. 

Así las c o s a s , la competencia para definir el presente asunto s e encuentra limitada 

a los puntos cuest ionados por la Unión Tempora l Exp lorasur y L a Prev isora S.A. , 

en relación con la decisión por medio de la cual s e declararon no probadas las 

excepc iones propuestas. 

Radicación 
Actor: 
Demandado. 
Referencia: 

10 "Articulo 12b. Sera competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos 
intedocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los meces colegiados, las 
decisiones a gue se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán 
de la sala, excepto en los procesos de única instancia (...)" (Se resalta). 
11 "Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y 
de lOS Jueces. También serán apelables los siguientes ñutos proferidos en la misma instancia por 
los jueces administrativos; 
"i. El que rechace la demanda. 
"? Fl que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y 
desacato en ese mismo trámite. 
"3. El que ponga fin al proceso. 
"4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciaies o judiciales, recurso que solo podrá ser 
inwrpuesto por el Ministerio Público (...)". 
1 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, 
radicación 49299, M.P.: Enrique Gil Botero. 
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renunciar táci tamente al pacto arbitral, pues, en su artículo 2 1 , d ispuso que la no 

interposición de la excepción de compromiso o de cláusula compromisoria ante el 

juez implica la renuncia al pacto arbitral, lo cual signif ica que el trámite del proceso 

debe continuar ante la jurisdicción estatal correspondiente. 

Radicación: 
Actor: 
Demandado. 
Referencia: 

P u e s bien, como la demanda s e presentó el 20 de noviembre de 2013 , esto e s , en 

vigencia de la Ley 1563 de 2 0 1 2 1 s , las partes podían renunciar tácitamente a la 

cláusula compromisoria, cuestión que no ocurrió en el presente caso , dado que la 

parte demandada propuso la excepción de cláusula compromisoria, tema que será 

objeto de examen en el presente asunto, tal y como s e verá a cont inuación. 

Descendiendo al c a s o concreto, encuentra el Despacho que en el contrato 203 del 

6 de agosto de 2012 s e pactó cláusula compromisoria, así: 

"DECIMA S[É]PTIMA. CL[Á]U3ULA COMPROMISORIA: Toda controversia 
surgida con ocasión a la ejecución del presente contrato, se resolverá por 
un tribunal de arbitramento que se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1818 
do 1008 y domas normas vigontos quo lo modifiquon o oomplementon. 

"El tribunal estará integrado por tres (3) arbitros designados de común acuerdo 
por las partes A falta de acuerdo, total o parcial, él o los arbitros respecto de 
los cuales no haya habido consenso será(n) designado(s) por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las 
partes. 

"El tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

"ti tribunal decidirá en derecho y el procedimiento se adelantara en 
castellano"16 (se resalta). 

1 5 En cuanto a la vigencia de la Ley 1563 de 2012 se han hecho las siguientes consideraciones: 
"(...) solo serán renunciables tácitamente las cláusulas compromisorias en aquellos procesos 
promovidos a partir de la entrada en vigencia del Estatuto Arbitral que. de acuerdo con el articula 
119 ibldem. ocurrió tres meses luego de su promulgación, es decir, el 12 de octubre de 2012 (...) 
La demanda se presentó el 14 de diciembre de 2015 -en vigencia del Estatuto Arbitral- y, por lo 
tanto, era posible que las partes renunciaran tácitamente a la cláusula compromisoria, tal y como 
se expuso en precedencia. En efecto, la vigencia del Estatuto Arbitral -normas procesales- no está 
dada por la fecha en que se pactó la cláusula compromisoria sino por la fecha en que se promueva 
el conflicto. Así las cosas, a la luz del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012 las partes en el sub 
examine podían optar por renunciar tácitamente o no a la cláusula compromisoria" (Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección lercera, Subsección A, auto del 18 de abril 
de 2017, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón, expediente: 58.461) 
1 6 Copia digital del contrato 203 del 6 de agosto de 2012 contenida en el disco compacto 
acompañado con la demanda obrante a folio 15 del cuaderno principal. 
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A juicio de la Unión Tempora l Explorasur, la anterior cláusula da cuenta de la 

existencia de un pacto arbitral y conl leva a que la controversia planteada en el sub 

lite deba ser dirimida por un Tribunal de Arbitramento y no pueda ser conocida por 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, encuentra el Despacho que no le as is te razón, dado que el hecho de 

que exista un pacto arbitral no implica que todas las di ferencias que s e originen 

estén subsumidas en él, porque las partes, en virtud de la autonomía de la 

voluntad y del principio de habil itación, deciden en forma espontánea, libre y 

vinculante cuáles controversias son las que someten al conocimiento de la justicia 

arbitral y, en el caso concreto, lo hicieron únicamente respecto de las originadas 

"con ocasión a la ejecución" del referido contrato. 

E n el sub lite, una vez revisado el libelo, se evidencia que la controversia que dio 

lugar a este proceso -nulidad absoluta del contrato con fundamento en la nulidad 

de actos previos- no s e puede catalogar como una originada con ocasión de la 

ejecución del referido acuerdo de voluntades, dado que no tiene como fin dirimir 

diferencias sobre las obl igaciones pactadas en el mismo, en tanto su objeto es 

cuestionar la val idez del negocio jurídico con fundamento en la ilegalidad de un 

acto previo a su perfeccionamiento, asunto, se reitera, a jeno a su ejecución 

Por consiguiente, ante la evidencia de que a es ta Jurisdicción sí le corresponde 

conocer del sub lite, el Despacho confirmará la decisión recurrida en cuanto 

declaró no probada la excepción de existencia de cláusula compromisoria. 

3.2.2. Caduc idad de controvers ias contractuales c u a n d o s e pide la nulidad 
absoluta del contrato c o n fundamento en la ilegalidad de los ac tos p r e v i o s 1 7 

E l artículo 141 del C P A C A , que regula el medio de control de controversias 

contractuales, es tab lece que las partes de un contrato pueden pedir, entre otras 

c u s a s , que se dec lare SU exis tencia o su nulidad. A su vez , el inciso 3 o ibíüem 

señala que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán 

pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. 

1 7 Ver pronunciamiento reciente de esta Corporación, Sección Tercera, Subsección A, auto del 2 de 
febrero de 2017, expediente: 54794, demandante: INVÍAS, demandado: Departamento del 
Magdalena y otro. 
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caducidad debe apl icarse la regla contenida en el inciso 2 o , del literal j ) , numeral 2, 

del artículo 164 del C P A C A . Es to significa que la parte interesada tendría 2 años 

para demandar, plazo que empieza a contarse a partir del día siguiente al 

perfeccionamiento de dicho negocio jurídico. 

Ahora, aunque no existe duda en cuanto a la regla apl icable para la caducidad del 

medio de control de controversias contractuales en e s e escenar io , resulta 

oportuno precisar lo siguiente: 

i) S i s e solicita la nulidad absoluta del contrato sobre la base de la 

pretensión de nulidad simple del acto precontractual, la demanda debe 

presentarse dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente al 

perfeccionamiento del respectivo contrato. 

ii) Sí s e pide la nulidad absoluta del contrato sobre la base de la pretensión 

de nulidad y restablecimiento del derecho del acto precontractual, la demanda 

también debe presentarse dentro de e s o s 2 años. S in embargo, para efectos de 

que proceda e s e restablecimiento, debe ver i f icarse que la misma s e haya 

interpuesto dentro de los 4 m e s e s contados a partir del día siguiente a su 

comunicación, notif icación ejecución o publicación -del acto cuestionado-, según el 

caso . 

E n otras palabras, si la demanda no s e presenta en e s e lapso de 4 m e s e s -

pero sí dentro de los 2 años de la regla aplicable-, únicamente podrá anal izarse la 

nulidad absoluta del contrato con fundamento en la nulidad del acto previo, sin que 

proceda el restablecimiento. 

3.2.2.1. Análisis de la caduc idad en el c a s o concreto 

E n el presente caso , la Agenc ia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio del medio 

de control de controversias contractuales, solicitó la nulidad absoluta del contrato 

203 del 6 de agosto de 2012 , celebrado entre dicha entidad y la Unión Temporal 

Explorasur, con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación. 

'(...)4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten". 
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Aju ic io de las recurrentes, con la pretensión de nulidad de la Resolución 339 del 6 

de agosto de 2012 , la demandante persigue un restablecimiento del derecho, en 

cuanto pidió la restitución de las s u m a s pagadas con ocasión del contrato y la 

indemnización de perjuicios, por lo que debió presentarse dentro de los 4 m e s e s 

siguientes a la notif icación de dicho acto administrativo. 

No obstante, advierte el Despacho que del contenido del escrito introductorio se 

desprende que la legalidad del acto de adjudicación s e cuest iona a través de la 

simple nulidad, toda v e z que, pese a ser un acto de contenido particular, los 

argumentos de la demanda s e enmarcan en uno de los supuestos que el 

legislador consagró como excepc iona les para la procedencia de e s e medio de 

control (nulidad simple contra actos administrativos part iculares), concretamente 

en el inciso 4, numeral 1 , del artículo 137 del C P A C A , norma que dispone: 

"Articulo 137. Nulidad (...) Excepcióncimente podrá pedirse la nulidad de actos 
administrativos de contenido particular en los siguientes casos. 1. Cuando con 
la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se 
genere restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del 
demandante o de un tercero". 

E n efecto, contrario a lo afirmado por los recurrentes, de la demanda no se 

persigue ni s e genera el restablecimiento automático de un derecho a favor de la 

entidad pública contratante ni de un tercero, porque si bien s e formularon 

pretensiones d i fe ren tes 1 9 a la nulidad del acto de adjudicación y a la nulidad 

absoluta del contrato, ninguna de el las sería consecuenc ia de la infirmación del 

acto precontractual 

E n e s e sentido, en consideración a que la Agenc ia Nacional de Hidrocarburos 

cuest iona el acto de adjudicación a través de la simple nulidad, la regla aplicable 

para la caducidad, según s e explicó, e s la contenida en el inciso 2 o , del literal j ) , 

numeral 2, del artículo 164 del C P A C A , de manera que no resulta del caso 

1 9 relio 1 del cuaderno principal: 
"TERCERA; Que como consecuencia del acogimiento de la pretensión segunda o de la segunda 
subsidiaria [se refiere a la declaratoria de nulidad absoluta o nulidad parcial del contrato], se ordene 
la restitución de las sumas pagadas por la ANH a los miembros de la UNIÓN TEMPORAL 
FXPL ORASUR, en ejecución del contrato No. 203 del 6 de agosto de 2012." 
"CUARTA: Que se declare responsable a los miembros de la UNIÓN TEMPQRAL EXPLQRASUR 
de los perjuicios causados a la ANH. 
"QUINTA: Condenar a los miembros de la UNIÓN TEMPORAL EXPLORASUR al pago de 
perjuicios sufridos por la ANH, junto con las costas correspondientes al proceso" 
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