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OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

La Sala resuelve la impugnación formulada por el apoderado de la parte actora 

contra la sentencia del 12 de octubre de 2017, dictada por la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado que negó la petición de amparo constitucional.  

 

I. ANTECEDENTES 



 

1. Solicitud de amparo 

 

Mediante escrito radicado el 30 de junio de 2017, en la Secretaría General de esta 

Corporación, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por intermedio de apoderado 

judicial, ejerció acción de tutela contra la Cámara de Comercio de Bogotá – 

Tribunal de Arbitramento integrado por María Luisa Mesa Zuleta, Fabiola Orozco 

Duque y Carlos Betancourt Jaramillo en la demanda promovida por Constructora 

Bogotá Fase III S.A., CONFASE S.A. contra la entidad accionante y Transmilenio 

S.A., con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica. 

 

Tales derechos lo consideró vulnerados, con ocasión del Laudo Arbitral proferido 

el 31 de enero de 2017, el cual quedó en firme el 15 de febrero siguiente, en el 

que se accedió a las pretensiones de la parte actora. 

 

A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:  

 
“1. Que se tutelen los derechos constitucionales al DEBIDO PROCESO, 

IGUALDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, vulnerados por el Tribunal de 

Arbitramento, al proferir el Laudo Arbitral del 31 de enero y auto que 

denegó aclaraciones de 14 de febrero de 2017, al configurarse lo que 

se ha denominado vías de hecho por violación del precedente 

jurisprudencial.  

2. Como consecuencia de la anterior pretensión, se declare dejar sin 

efecto parcialmente el Laudo Arbitral proferido dentro del proceso 

iniciado por Constructora Bogotá – FASE III S.A. CONFASE contra el 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y TRANSMILENIO 

S.A.”1  

 

La parte accionante fundamentó la acción de amparo en el cargo de 

desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, al reconocer una mayor 

permanencia en obra sin el cumplimiento de los requisitos que ha establecido el 

órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

Afirmó que, para reconocer este concepto, se deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

“1) que la prolongación del plazo pactado excede el inicialmente 

convenido; 2) que dicha prolongación se deba a circunstancias ajenas 

o imprevistas no imputables al contratista; 3) que ese mayor plazo 

 
1 Folio 17. 



cause una alteración grave en el equilibrio o ecuación financiera del 

contrato, que exceda el alea normal que éste debía soportar; 4) que la 

mencionada alteración no haya sido cubierta o compensada con la 

remuneración de las obras adicionales, ni con el reajuste de precios ni 

con el componente de imprevistos AIU convenido; 5) que si al 

celebrarse la prórroga del contrato o el adicional, no se reconocieron la 

totalidad de los perjuicios causados por la mayor permanencia, y el 

contratista no dejó a tiempo los reclamos correspondientes”.  

 

Precisó que la línea jurisprudencial relacionada con que se debe dejar constancia 

en tiempo, se encuentra contenida en las siguientes sentencias de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado:  

 

• 29 de octubre de 2012. Expediente 21429. M.P. Danilo Rojas Betancourt;  

• 23 de julio de 1992. Expediente 6032. C.P. Daniel Suárez Hernández;  

• 22 de noviembre de 2001. Expediente 13356. M.P. María Elena Giraldo 

Gómez;  

• 5 de marzo de 2015. Expediente 26224. M.P. Ramiro Pazos;  

• 31 de agosto de 2011. Expediente 10080. M.P. Ruth Stella Correa Palacio;  

• 2 de marzo de 2017. Expediente 30776. Radicación 25000 23 26 000 2002 

0244 01. M.P. Danilo Rojas Betancourt.  

• 10 de septiembre de 2014. Expediente 27648. Radicado 05000-23-31-000-

1996-00451 01. M.P. Enrique Gil Botero.  

• 26 de noviembre de 2015. Expediente 53.877. Radicado 25000-23-26-000-

2009-01010 01. M.P. Jaime Orlando Santofimio. 

 

Previa transcripción de apartes de algunas de las sentencias referidas en 

precedencia, manifestó que el Tribunal Arbitral debió contar con la verificación de 

la totalidad de los requisitos que exige el Consejo de Estado y que, en el caso 

concreto, la pretensión no se ajustó a la exigencia de haber adelantado 

oportunamente los reclamos correspondientes.  

 

Afirmó que si bien le es dable a un juez apartarse del precedente debe cumplir las 

exigencias referidas a establecer la existencia de éste; justificar que el fallo judicial 

debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes y comprobar si existen 

razones fundadas para apartarse del precedente.  

 

Aseveró que “el laudo no cumple con la carga que le correspondía en punto a este 

requisito, puesto que de entrada no se refiere expresa ni puntualmente a las 

decisiones específicas vigentes que permitieran sostener su valoración sobre lo 

que debía estructurar su disidencia y menos analiza y distingue las reglas 

decisionales contenidas en ellas (las que contienen la línea jurisprudencial vigente 

…”2  
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Consideró que la decisión del Tribunal de Arbitramento vulnera el principio de 

seguridad jurídica por cuanto no solo se desconocieron los lineamientos del 

Consejo de Estado sobre la materia, por cuanto no se había dejado constancia en 

tiempo sobre la reclamación, sino que, adicionalmente “… en otro laudo arbitral de 

febrero de 2015, por un asunto entre las mismas partes (el mismo contrato 136) y 

con la misma pretensión pero por otro período de tiempo, se concluyó que no 

había lugar al reconocimiento en cumplimiento de los lineamientos del Consejo de 

Estado”3.  

 

Precisó que, de haberse respetado los lineamientos planteados por el Consejo de 

Estado, se habría concluido que no había lugar al reconocimiento de suma alguna 

por concepto de mayor permanencia en obra, es decir en el momento de la 

suscripción de los adicionales y prórrogas en respeto de los principios de buena fe 

contractual y respeto del acto propio.  

 

2. Hechos probados y/o admitidos 

 

La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes 

para la decisión que se adoptará en el fallo:  

 

2.1. El 28 de diciembre de 2007, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, 

Transmilenio S.A. y la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. CONFASE S.A. 

celebraron el contrato de obra pública No. 136 de 2007, como resultado de un 

proceso licitatorio, cuyo objeto era “… contratar la ejecución de las obras de 

construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la calle 26 y 

de la carrera 10 al sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá D.C. y su 

posterior mantenimiento de acuerdo con la descripción, especificaciones, límites 

del proyecto y demás condiciones establecidas en él”.  

 

2.2.  En el contrato se pactó un plazo de ochenta y cinco (85) meses, contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio y se dividiría en tres (3) etapas: (i) La 

etapa de preconstrucción, con un plazo estimado de 4 meses para cada uno de 

los tramos; (ii) La etapa de construcción con un plazo estimado de 18 meses para 

el tramo 4, 10 meses para la troncal y 21 meses para cada uno de los demás 

tramos y (iii) La etapa de mantenimiento, con un plazo fijo de 60 meses.  

 

2.3. El valor del contrato se estimó en la suma de doscientos noventa y un mil 

novecientos cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y ocho mil tres pesos 

($291.947.648.903) y en el mismo las partes pactaron cláusula compromisoria.  

 

2.4. El 6 de junio de 2014, la sociedad Constructora Bogotá Fase III S.A. 

CONFASE S.A., por intermedio de apoderado, presentó demanda arbitral contra el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Trasmilenio S.A., siendo designados como 

 
3 Folio 45.  



árbitros, de común acuerdo por las partes, los doctores Fabiola Orozco Duque, 

María Mesa Zuleta y Carlos Betancourt Jaramillo.  

 

Las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a que se declarara que las 

entidades públicas incumplieron el contrato al no reconocer y pagar, mediante los 

precios unitarios pactados en el Anexo No. 2 A y en los demás documentos 

contractuales, los siguientes conceptos: 

  

• Las obras civiles de redes de alumbrado público y semaforización que 

fueron ejecutadas por el contratista por fuera de las estaciones, estructuras, 

túneles y obras en edificaciones, medidas a partir de sus acometidas o 

conexiones;  

 

• Las obras de redes de voz y datos que se ejecutaron por el contratista por 

fuera de las edificaciones y estaciones;  

 

• Las obras consistentes en sondeos e hilados durante los años 2011 y 2012.  

 

Igualmente el IDU solicitó que se declarara el incumplimiento del contrato por no 

reconocer los costos adicionales por las obras ejecutadas en el Colector Expreso 

Norte y la peatonalización del puente de la carrera 7ª y las rampas del parque 

bicentenario, entre otras obras.4 

 

2.5. Dentro del término de traslado de la demanda, las entidades convocadas 

contestaron el libelo y propusieron excepciones de mérito.  

 

2.6. El 12 de agosto de 2015, la parte convocante presentó escrito de reforma de 

la demanda, la cual fue admitida por el Tribunal por medio de auto No. 5 del 3 de 

septiembre de 2015, siendo igualmente contestada la reforma de la demanda 

dentro del término de traslado concedido. 

  

2.7. El 31 de enero de 2017, se dictó el Laudo Arbitral que definió la controversia 

suscitada entre las partes, que determinó:  

 

“PRIMERO: Declarar no probada la tacha de sospecha formulada 

respecto del testigo William Yesid Cifuentes.  

 

SEGUNDO: Declarar no probada la totalidad de las excepciones 

formuladas por la EMPRESA DE TRANSPORTE TERCER MILENIO 

S.A.  

 
4 Ver folis 54 a 55 del expediente.  



 

TERCERO: Declarar probada la excepción denominada “Inexistencia 

de desequilibrio económico del contrato de obra IDU-136 de 2007 por 

la construcción de los muros 11 y 13, la paz y torres Blancas” y 

parcialmente probada la excepción denominada “Las actividades 

adelantadas en la tubería de la calle 26 conector Expreso Norte, 

corresponden a actividades propias de la ejecución del contrato de 

obra” formuladas por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  

 

CUARTO: Declarar no probadas las demás excepciones formuladas 

por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.  

 

QUINTO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, mediante los 

precios unitarios pactados en el Anexo 2 A y en los demás 

documentos contractuales las obras civiles de redes de alumbrado 

público y semaforización que fueron ejecutadas por el contratista por 

fuera de las estaciones, estructuras, túneles y obras en edificaciones, 

medidas  a partir de sus acometidas o conexiones.  

 

SEXTO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, mediante los 

precios unitarios pactados en el Anexo 2 A y en los demás 

documentos contractuales, las obras de redes de voz y datos que se 

ejecutaron por el contratista por fuera de las edificaciones y estaciones 

(ubicadas a partir de la acometida o conexión con la red de voz y 

datos principal), las cuales no estaban incluidas en el Valor Global de 

Construcción desglosado por el presupuesto de la Adenda 6.  

 

SÉPTIMO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, con el ítem 

7.2.37 del Anexo 2 A, las actividades ejecutadas por el contratista por 

concepto de sondeos e hilados durante los años 2011 y 2012. 

 

OCTAVO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, los costos 

adicionales en que incurrió por las siguientes actividades y obras 

ejecutadas en el colector Expreso Norte: i) la implementación de un 



sistema de bombeo en la calle 26 durante 24 horas en el período 

comprendido entre febrero de 2010 y junio de 2011 y ii) la demolición y 

el relleno del colector existente de 1.3 metros y de las cajas de 

inspección que quedaron por fuera de servicio, existentes en el 

costado sur del colector nuevo y correspondientes al Tramo 5 de la 

calle 26.  

 

NOVENO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE las obras de 

peatonalización del puente de la carrera 7 y las rampas del parque 

Bicentenario, las cuales, además de no estar previstas en el PMT No. 

410, debieron ejecutarse como consecuencia de las exigencias 

establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM para la 

implementación del PMT No. 500.  

 

DÉCIMO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, las obras 

relacionadas con los nuevos acabados del Box de “Las Aguas”.  

 

UNDÉCIMO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer 

ni pagar a CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, 

los costos de las mayores distancias de acarreos en que debió incurrir 

como consecuencia del cierre de las escombreras autorizadas y del 

denominado “Fenómeno de la Niña”.  

 

DUODÉCIMO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO IDU incumplió el contrato adicional No. 2 al contrato IDU- 

136 de 2007, de 19 de noviembre de 2009, al no reconocer ni pagar a 

CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, los ajustes a 

los precios unitarios de las obras ejecutadas por el contratista, las 

cuales por razones ajenas y no imputables a CONFASE, se ejecutaron 

en el año 2011 y no en el año 2010 como estaba inicialmente previsto.  

 

DECIMOTERCERO: Declarar que el INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO IDU incumplió el contrato IDU- 136 de 2007, al no reconocer 

ni pagar a CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, 

los costos de mayor permanencia en que incurrió en el periodo 

comprendido entre el 1º de noviembre de 2012 y el 10 de julio de 

2013.  



 

DECIMOCUARTO: Declarar que son improcedentes las decisiones 

negativas del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU respecto 

de las solicitudes de reconocimiento jurídico y económico formuladas 

por CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – CONFASE, en 

relación con los temas a que se refieren las condenas anteriores.  

 

DECIMOQUINTO: Condenar al INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO IDU a pagar a CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III S.A. – 

CONFASE la suma de ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($11.545.738.984) 

suma sobre la cual se causarán intereses de mora de conformidad con 

lo previsto en la ley. 

 

DECIMOSEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.  

 

DECIMOSÉPTIMO: Abstenerse de condenar en costas.” 

  

2.8. Para arribar a la citada resolutiva, el Tribunal de Arbitramento realizó un 

análisis previo del marco general del contrato celebrado y de las obligaciones que 

surgieron para las partes, precisando que se trató de un contrato de obra a precio 

global con ajustes, de tal manera que dentro del precio pactado se incluyen no 

solamente la retribución al contratista por la ejecución de las obras, sino los 

conceptos de administración, imprevistos y utilidad, conforme a los porcentajes 

presentados en la propuesta.  

 

Se refirió ampliamente a los riesgos asumidos por cada uno de los contratantes y 

analizó los contratos adicionales y “otrosíes” y se estudiaron las distintos 

conceptos de la reclamación partiendo de la base de que “desde el pliego de 

condiciones se estructuró la construcción de unas obras que conformarían el 

objeto contractual a que se refiere el contrato 136 de 2007 las que se pagarían 

dentro de un precio global con ajuste pero que habría otras excepcionales que 

debido a la incertidumbre respecto de sus características y su cantidad, debían ser 

ofertadas a precios unitarios”5.  

 

Se valoraron las pruebas referidas a cada una de las reclamaciones realizadas 

para concluir que le asistía la razón a la contratista.  

 

 
5 Folio 78 del laudo arbitral. 



Concretamente en relación con la reclamación de la presente acción de tutela, 

referida a las pretensiones relativas a la mayor permanencia en la obra6, el 

Tribunal de Arbitramento consideró que el elemento definitorio para dicho 

reconocimiento está ligado a la imputabilidad de los hechos o circunstancias que 

dieron origen al mismo, de tal manera que la entidad contratante, con sujeción a la 

cláusula 8ª sobre asunción de riesgos pactada en el contrato, será responsable 

cuando dicha permanencia se deba a fuerza mayor no imputable al contratista y 

que éste, entre otros, asume los riesgos de construcción referidos a la 

probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la inversión no sean 

previstos.  

 

El Tribunal de Arbitramento en forma expresa precisó que se apartaba de la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado contenida en la 

sentencia del 10 de febrero de 2015 con fundamento en la cual se había definido 

una primera reclamación entre las mismas partes y con respecto a este contrato, 

por considerar que “la postura mayoritaria no sólo restringe el derecho de acción 

con una supuesta renuncia tácita, sino que le da un manejo no ortodoxo a la 

caducidad de las controversias contractuales, regulada en el artículo 164, numeral 

2º literal j de la Ley 1437”. 

 

Para sustentar que se apartaba de la jurisprudencia, consideró que la misma no 

era uniforme “… tal como se observa entre otros en los fallos del 2 de octubre de 

2003, 9 de mayo de 1996, 16 de mayo de 1995, de 18 de abril de 1977 (auto)”. 

A juicio del Tribunal de Arbitramento tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

como el laudo mencionado desconocen las normas de orden público que regulan 

el derecho al reconocimiento del equilibrio económico y la caducidad propia de las 

controversias contractuales y le dan un equívoco alcance a la cláusula 21 del 

contrato 136, que contempla los mecanismos de solución alternativa de conflictos.  

 

3. Coadyuvancia de la Procuraduría General de la Nación 

 

La Procuradora Tercera Judicial Administrativa, presentó escrito del 7 de julio de 

2017 por medio del cual solicitó ser tenido como coadyuvante para solicitar el 

amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la 

seguridad jurídica del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU frente a los perjuicios 

reconocidos por concepto de mayor permanencia en obra.  

 

Lo anterior con fundamento en el cargo de desconocimiento del precedente, por 

cuanto no se cumplió rigurosamente la carga argumentativa exigida para apartarse 

del mismo.   

 

 
6 Las consideraciones del Tribunal de Arbitramento sobre esta reclamación obran a folios 168 y 
siguientes del Laudo Arbitral, que corresponden a los folios 133 y siguientes del expediente de 
tutela. 



Refirió los argumentos expuestos por el Tribunal de Arbitramento para conceder la 

pretensión referida a la indemnización de los perjuicios ocasionados por la mayor 

permanencia en la obra.  

 

Se refirió ampliamente a la procedencia de la acción de tutela contra Laudos 

Arbitrales, cuando con ellos se vulneran derechos fundamentales; a la 

vinculatoriedad del precedente con fundamento en el derecho a la igualdad de 

trato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución y lo 

explicado en la sentencia SU-400 de 2012.  

 

Consideró que se presentaba en el caso concreto un perjuicio irremediable que 

torna procedente la acción de amparo, toda vez que el Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU y Transmilenio fueron condenados a pagar, por concepto de mayor 

permanencia en la obra, la suma de $4.430.726.835, suma cierta y considerable 

para la entidad pública, en la medida en que su pago es inminente. 

 

Citó como sentencias desconocidas las mismas que refirió el Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU y transcribió in extenso apartes de la sentencia de la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección “B” del 26 de noviembre de 

2015, Radicado No. 25000-23-26-000-2009-01010-01 (Expediente 53.877) con 

ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa que sintetiza la 

posición sobre la oportunidad de las reclamaciones en materia contractual.  

 

Consideró que la decisión de reconocimiento debió contar con la verificación de la 

totalidad de los requisitos que exige el Consejo de Estado y en el sub lite no 

concurría el requisito de haberse efectuado oportunamente los reclamos 

correspondientes, lo cual va en contravía del precedente sin que se hubiera 

cumplido con la carga argumentativa necesaria para apartarse válidamente.  

 

Lo anterior por cuanto en el Laudo se afirma que la jurisprudencia del Consejo de 

Estado no ha sido uniforme sobre este tema y se citan como sustento de esa 

aseveración providencias del 2003, 1996 y 1995 y un auto de 1997, con 

desconocimiento de que la posición fue consolidada a partir del año 2012 

reiterando los pronunciamientos que la contienen.  

 

Adicionalmente, la tesis planteada en el laudo se sustenta principalmente en la 

restricción del derecho de acción y el “manejo poco ortodoxo” que se le da a la 

caducidad del medio de control de controversias contractuales (artículo 164 del 

CPACA), sin que se analice estrictamente, la razón de esta postura como la más 

adecuada en punto a la protección de los derechos fundamentales de los 

intervinientes, frente a la línea jurisprudencial vigente y cuáles era las razones que 



justifican un trato diferencial frente a casos con presupuestos fácticos idénticos o 

similares.  

 

Para efectos de sustentar la concurrencia del requisito de subsidiariedad en el 

caso concreto, precisó que la causal de desconocimiento del precedente no se 

encuentra consagrada como de anulación de los laudos y que si bien es cierto el 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU presentó el recurso extraordinario de 

anulación contra el Laudo Arbitral del 31 de enero de 2017, el cual se encuentra 

en curso en el Consejo de Estado, “la causal invocada fue haberse fallado en 

conciencia y no en derecho (numeral 7. Artículo 41 de la Ley 1563 de 2012), cuyos 

supuestos fácticos y jurídicos son precisamente no haber tenido en cuenta los 

precedentes de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto al 

reconocimiento de mayor permanencia en obra. Por lo que conforme al 

lineamiento trazado por la alta corporación ante las circunstancias fácticas y 

jurídicas similares, el recurso señalado no es idóneo cuando se está ante un caso 

como el que aquí se plantea de vía de hecho por vulneración del precedente 

jurisprudencial”7. 

 

4. Actuaciones procesales relevantes 

 

4.1. Admisión de la demanda  

 

Mediante auto del 11 de julio de 20178, la Magistrada Ponente de la Sección 

Cuarta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela; dispuso notificar a la 

parte actora y a la entidad de control que coadyuvó la petición de amparo; a los 

señores María Luisa Mesa Zuleta, Fabiola Orozco Duque y Carlos Betancourt 

Jaramillo, en calidad de árbitros que integraron el Tribunal de Arbitramento y a la 

Cámara de Comercio de Bogotá, como parte accionada.  

 

Así mismo, dispuso la vinculación de TRANSMILENIO S.A. y de la Constructora 

Bogotá Fase IIl – CONFASE S.A., como terceros interesados en el resultado de la 

actuación, ordenando notificarlos por correo electrónico.  

 

En la misma providencia se dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del 

Proceso9.  

 

4.2. Contestación de la autoridad accionada – Tribunal de Arbitramento 

 
7 Folio 224 del expediente de tutela.  
8 Folio 243 del expediente de tutela. 
9 Folio 139 del expediente. 



  

Los árbitros María Luisa Mesa Zuleta, Fabiola Orozco Duque y Carlos Betancourt 

Jaramillo, contestaron la demanda de tutela, según escrito radicado el 27 de julio 

de 2017, en el cual solicitaron negar la petición de amparo constitucional.  

 

Consideraron que no existe vía de hecho por desconocimiento del precedente, en 

virtud del principio de autonomía de los árbitros. Afirmaron que “las únicas 

sentencias obligatorias por tener el alcance de normas sustantivas, son las 

enunciadas en el artículo 270 de la Ley 1437. Las demás son meros criterios 

auxiliares de la labor judicial”. 

 

Precisaron que la acción de tutela no constituye una instancia adicional y que no 

concurre en el caso concreto el requisito de subsidiariedad por cuanto el Instituto 

de Desarrollo Urbano – IDU presentó recurso de anulación del laudo arbitral con 

idénticos fundamentos a los expuestos en esta oportunidad.  

 

4.3. Informes de los terceros vinculados  

 

4.3.1. Constructora Bogotá Fase III S.A. – CONFASE  

 

Por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda de tutela, mediante 

escrito del 26 de julio de 2017, en el que se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda.  

Propuso las siguientes excepciones:  

 

(i) Improcedencia de la acción de tutela por desconocimiento del requisito de 

subsidiariedad, afirmando que el apoderado judicial del IDU omitió mencionar que 

el 29 de marzo de 2017 presentó el recurso extraordinario de anulación, el cual se 

encuentra pendiente de decisión en la Sección Tercera del Consejo de Estado.  

 

Manifestó que el recurso fue interpuesto con sustento en el presunto 

desconocimiento por parte del Tribunal de Arbitramento del precedente judicial, de 

tal manera que al contrastar los argumentos que sustentan el recurso de anulación 

con los presentados en la presente acción de tutela es evidente que existe 

identidad, “pues estos se circunscriben a afirmar el desconocimiento del 

precedente judicial como causal de anulación del laudo arbitral, por un lado, y 

como fuente de una presunta vulneración del derecho fundamental al debido 

proceso por el otro”. 

 



(ii) Inexistencia de una jurisprudencia uniforme en relación con el reclamo de los 

mayores costos por mayor permanencia cuando no se ha dejado salvedad al 

momento de suscribir los contratos adicionales, las prórrogas y “otrosíes”.  

 

Afirmó que en el salvamento de voto suscrito por el árbitro William Namen, en 

relación con el primer tribunal de arbitramento que se tramitó por las diferencias 

con ocasión del mismo contrato de obra pública, se señaló que la jurisprudencia 

no era uniforme y se citaron los pronunciamientos del año 2003. 

 

A su juicio, si bien es cierto en todas las sentencias citadas por la parte actora se 

exige la expresa reclamación del contratista frente a la entidad en los eventos en 

que existan prórrogas o adiciones, también hay pronunciamientos encontrados, 

citando para el efecto los siguientes fallos:  

 

• 16 de mayo de 1995. Expediente 10129. C.P. Daniel Suárez Hernández.  

• 9 de mayo de 1996, Expediente 10151. C.P. Daniel Suárez Hernández.  

• 29 de abril de 1999. Expediente 14.855. C.P. Daniel Suárez Hernández.  

• 29 de enero de 2004. Expediente 10779. C.P. Alier Eduardo Hernández 

Enríquez. 

• 29 de agosto de 2007. Expediente 14.854, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.  

 

(iii) Improcedencia de la acción por inexistencia de la violación de un derecho 

fundamental al apartarse del precedente judicial que exige la presentación de 

salvedades para reclamar perjuicios por mayor permanencia en la obra.  

 

(iv) Cumplimiento de los requisitos de transparencia y suficiencia en relación con 

la jurisprudencia de la que se apartó el Tribunal de Arbitramento.  

 

4.3.2. Empresa de Transporte Tercer Milenio S.A. TRANSMILENIO  

 

Por intermedio de la Subgerente Jurídica de la entidad, presentó informe del 26 de 

julio de 2017, en el que coadyuvó la petición de amparo constitucional.  

 

Consideró que el Tribunal de Arbitramento incurrió en una indebida valoración de 

los hechos en la pretensión de mayor permanencia en la obra, por cuanto en un 

principio reconoció la naturaleza del contrato y tuvo claridad en cuanto que en éste 

se pactaron dos clases de remuneración, una global y otra a precios unitarios, 

diferencia que olvidó al momento de fallar la pretensión de indemnización de 

perjuicios por mayor permanencia en la obra. 

 



Lo anterior por cuanto, a pesar de que existían varias prórrogas a la ejecución del 

contrato que además incluían ajustes de precios, pasó por alto definir y aclarar si 

estas prórrogas se encontraban dentro de los componentes de precio global o 

precios unitarios y que el riesgo del contrato por el primer es asumido por el 

contratista.  

 

Desconoció el Tribunal que la finalidad de las prórrogas era minimizar los efectos 

que los retrasos pudieran producir por lo que las partes pactaron modificaciones y 

adiciones presupuestales.  

 

Agregó que, en este caso no le es dable al contratista alegar que existe un 

desequilibrio del contrato por mayor permanencia en la obra cuando 

expresamente aceptó las modificaciones en el tiempo de ejecución y en el valor 

del contrato que tuvo un incremento sustancial, de tal manera que la 

indemnización por este concepto ya había sido consagrada por las partes en los 

valores adicionales pactados. 

 

En relación con el desconocimiento del precedente afirmó que no es cierto que no 

exista una línea jurisprudencial uniforme en cuanto al tema del reconocimiento de 

la mayor permanencia en la obra, afirmación que sustentó en la sentencia del 26 

de noviembre de 2015, Exp. No. 58877 con ponencia del Magistrado Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa.  

 

Manifestó que en relación con el mismo contrato se han proferido dos laudos 

arbitrales, el primero de ellos acogió íntegramente la posición de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado sobre la exigencia de reclamación cuando existen 

prórrogas, adiciones o “otrosíes” y el segundo, que es objeto de censura en esta 

oportunidad, se apartó de la línea generando inseguridad jurídica y desigualdad.   

 

4.4. Fallo impugnado 

 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó sentencia del 12 de octubre de 

2017, en la que negó las pretensiones de la demanda de tutela, bajo la 

consideración de que el estudio se limitaría a verificar si se desconoció o no el 

precedente judicial.  

 

Previo análisis de algunos pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la 

materia, advirtió que resulta evidente que la Sección Tercera ha sostenido que 

para reclamar costos por mayor permanencia en obra, el contratista debe dejar 

salvedades u observaciones en las modificaciones, adiciones, “otrosíes”, 

prórrogas y otros.  



 

No obstante lo anterior, consideró que la existencia de la regla decisional no 

implica que deba ser aplicada de manera absoluta en todos los casos, toda vez 

que en virtud del principio de autonomía funcional reconocida a las autoridades 

judiciales (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), es posible apartarse del 

precedente, “siempre y cuando: i) hagan referencia al precedente que existe sobre 

la materia (principio de transparencia) y ii) expongan las razones válidas por las 

que se apartan del precedente (principio de suficiencia)”.  

 

Es así como, previa transcripción de las consideraciones expuestas por el Tribunal 

de Arbitramento concluyó que éste identificó la regla decisional del Consejo de 

Estado “… que daría al traste con la pretensión de reconocimiento de costos por 

mayor permanencia, pues CONFASE no dejó salvedades ni observaciones en las 

prórrogas, adiciones y suspensiones del contrato 136 de 2007”, lo cual denota que 

el Tribunal cumplió con el principio de transparencia.  

 

Precisó que, adicional a lo anterior la autoridad accionada explicó las razones por 

las que se apartaba del precedente, lo que demuestra que cumplió con la carga de 

suficiencia.  

 

La sentencia fue notificada por medios electrónicos el 27 de octubre de 2017, 

según constancias obrantes a folios 344 a 359. 

 

4.5. Impugnación  

 

El apoderado de la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, según 

escrito radicado el 30 de octubre de la presente anualidad10; en el que insistió en 

el desconocimiento del precedente judicial y reiteró los argumentos expuestos en 

el libelo introductorio.  

 

El recurrente transcribió in extenso los pronunciamientos de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado que contienen los requisitos que deben concurrir para el 

reconocimiento, en virtud de los cuales se exige reclamación expresa cuando se 

suscriben prórrogas, contratos adicionales u “otrosíes”.  

 

En relación con la subsidiariedad, afirmó que la Corte Constitucional ha afirmado 

que en ocasiones el recurso de anulación resulta insuficiente para alegar la 

vulneración de un derecho fundamental y que en el presente caso se advierte la 

 
10 La impugnación fue presentada dentro del tiempo que establece el artículo 131 del Decreto Ley 
2591 de 1991. 



existencia de un perjuicio irremediable, derivado de la condena a pagar la suma de 

$4.430.726.835.  

 

Se refirió ampliamente a la obligatoriedad del precedente y el incumplimiento por 

parte del Tribunal de Arbitramento de la carga de transparencia y suficiencia que 

debía cumplir para apartarse del mismo en la forma como lo hizo.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia 

 

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 12 

de octubre de 2017, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la 

acción instaurada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, coadyuvada por la 

Procuraduría General de la Nación y por TRANSMILENIO S.A. contra la Cámara 

de Comercio de Bogotá – Tribunal de Arbitramento integrado por María Luisa 

Mesa Zuleta, Fabiola Orozco Duque y Carlos Betancourt Jaramillo en la demanda 

promovida por Constructora Bogotá Fase III S.A., CONFASE S.A., de conformidad 

con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 

de 2003 de la Sala Plena. 

 

 

2. Problemas jurídicos 

 

Le corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia 

del 12 de octubre de 2017, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que 

negó la petición de amparo instaurada por la entidad pública tutelante, para lo cual 

se deberán resolver el siguiente problema jurídico:  

 

¿Si el recurso extraordinario de anulación presentado por la parte 

actora torna improcedente la presente acción de tutela, por 

incumplimiento del requisito de subsidiariedad?  

 

En caso negativo, se deberá establecer ¿si la autoridad accionada, con el 

proferimiento del Laudo Arbitral del 31 de enero de 2017, vulneró los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, por 

desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado? 

 



Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes 

temas: (i) naturaleza jurídica del laudo arbitral; (ii)  criterio de la Sección sobre la 

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) procedencia del 

recurso de anulación como medio eficaz de protección de derechos como el 

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia y, finalmente (iv) 

análisis del caso concreto. 

 

3. Naturaleza jurídica del laudo arbitral 

 

El artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares pueden 

ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición 

de árbitros habilitados por las partes.  

 

Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 define el arbitraje en los 

siguientes términos:  

“El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una 
controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la 
ley autorice. 
 
El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, 
idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. 
 
El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El 
laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. 
 
En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien 
desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido 
por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, 
interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, 
incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos 
expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá 
proferirse en derecho”. 
 

La Corte Constitucional ha reiterado que “no obstante sus características 

especiales, atinentes a su naturaleza voluntaria y transitoria, la justicia arbitral 

constituye en realidad una modalidad constitucionalmente legítima de 

administración de justicia y, por tanto, más allá de sus diferencias evidentes con la 

justicia estatal, las providencias que se emitan por aquella están también 

amparadas, en principio, por la intangibilidad que se deriva de los principios de 

cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.”11 

 

De las normas referidas se desprende la naturaleza jurisdiccional del proceso 

arbitral, en virtud de la cual el laudo tiene la esencia y características propias de 

 
11 CORTE CONSTITUCIONAL, T.225 de 2010. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo 



las providencias judiciales, que gozan de la doble presunción de legalidad y 

acierto, por lo que corresponde abordar el análisis de cara a los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201212 

unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de 

la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas 

Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el 

tema13. 

 

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió 

modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la 

providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14. 

 

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, 

pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el 

momento jurisprudencialmente”. 

 

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, la 

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la 

Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la 

procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la 

tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos 

fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo 

frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.  

 

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede  

interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo 

de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto 

que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de 

argumentar las razones de la violación.   

 

 
12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE 

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P.: María Elizabeth 

García González.  

13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes 
reseñada.  
14 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto 

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: 

Alpina Productos Alimenticios. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 



Bajo las anteriores directrices se estudiará el caso de la referencia.  

 

5. Procedencia del recurso de anulación como medio eficaz de protección de 

derechos como el debido proceso y acceso efectivo a la administración de 

justicia 

 

El legislador ha previsto el recurso de anulación como instrumento de impugnación 

de laudos arbitrales, en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 en los siguientes 

términos: “Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, 

que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con 

indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a 

su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección 

o adición”.  

 

Las causales taxativas por las que procede se encuentran consagradas en el 

artículo 41 ejusdem. A diferencia de los medios ordinarios de impugnación, como 

el recurso de apelación, la anulación procede para proteger el derecho 

constitucional de defensa, por errores en el trámite arbitral que constituyan vicios 

procesales, por violación del principio de la congruencia, por errores aritméticos o 

por decisiones contradictorias16. 

 

Es así como ante la existencia del recurso extraordinario de anulación, el tema de 

la procedencia de la acción de tutela contra las laudos arbitrales ha sido 

ampliamente debatido por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-

790 de 2010, en la cual, consideró que “[…] en materia de laudos arbitrales, esta 

Corte ha reconocido que los recursos de anulación y extraordinario de revisión no 

siempre son idóneos y eficaces para proteger oportunamente los derechos 

fundamentales de la parte demandante, toda vez que las causales por las que 

proceden son taxativas y de interpretación restringida. Adicionalmente, las 

causales del recurso de anulación se relacionan con asuntos estrictamente 

procesales.” 

 

Asimismo, en la sentencia T-972 de 2007, se analizó una acción de tutela 

promovida contra un laudo arbitral en el que el tutelante no había interpuesto el 

recurso de anulación, oportunidad en la cual se consideró que la idoneidad de este 

recurso debe analizarse en cada caso, “ya que puede prosperar únicamente por 

las causales previstas en la ley y que se relacionan con asuntos estrictamente 

procesales.” 

 

 
16 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. 
Sentencia de del 12 de mayo de 2011. Magistrada Ponente Stella Conto Díaz del Castillo 



En consecuencia, considera la Sección que en los casos excepcionalísimos en 

donde pudiera ser viable la acción de tutela contra un laudo arbitral, lo primero que 

ha de determinarse es la idoneidad y eficacia del recurso de anulación, evento en 

el que la acción de tutela se debe declarar improcedente por la existencia de otro 

mecanismo de defensa judicial en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 

Ley de 1991.  

  

6. Análisis del caso concreto 

 

6.1. Cargo de desconocimiento del precedente formulado por la parte actora 

 

Cabe destacar que en el caso concreto, el cargo formulado por la parte actora 

contra el Laudo Arbitral dictado el 31 de enero de 2017, corresponde al 

desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, concretamente en 

relación con el reconocimiento de una mayor permanencia en obra sin el 

cumplimiento de los requisitos que ha establecido el órgano de cierre de la 

jurisdicción contencioso administrativa.  

 

En efecto, la entidad pública accionante y las coadyuvantes consideran que el 

Tribunal de Arbitramento desconoció la posición jurisprudencial uniforme y 

reiterada del Consejo de Estado, en torno a los requisitos exigidos para reclamar 

esta modalidad de indemnización de perjuicios, concretamente el relacionado con 

la exigencia de haber efectuado la reclamación correspondiente cuando en 

relación con el contrato principal se suscriben contratos adicionales, prórrogas y 

“otrosíes”. 

 

Si bien la parte actora cita varias sentencias como desconocidas por el Tribunal de 

Arbitramento, hace especial énfasis en la proferida por la Sección Tercera del 

Consejo de Estado el 26 de noviembre de dos mil quince (2015), radicación 

número: 25000-23-26-000-2009-01010-01(53877), Actor: SOFTWARE Y 

ALGORITMOS S.A., con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio 

Gamboa, en la que se desarrolló ampliamente el principio de buena fe contractual 

y se ratificó y reiteró la posición de la Sección sobre el tema que es objeto de 

debate procesal, en los siguientes términos:  

 

“De manera que el principio de la buena fe contractual es de carácter 

objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su 

esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, 

perseverar la ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber 

de informar a la otra parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que 

convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el 

interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción 



depende, en buena medida, de la lealtad y corrección de la conducta 

propia17.  

 

Es por ello que, además, ante la inconformidad con el clausulado 

contractual o en presencia de un incumplimiento o alteración del 

equilibrio económico del contrato, la parte afectada está en la 

obligación de informar inmediatamente tales circunstancias a su co-

contratante, en atención al principio de la buena fe y a la regla de 

oportunidad que no permiten que una de las partes, en el momento en 

que espera el cumplimiento de la obligación debida, sea sorprendida 

por su contratista con circunstancias que no alegó en el tiempo 

adecuado, de manera que cualquier reclamación o pretensión ulterior 

es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio 

de la buena fe contractual18.  

… 

 

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades 

fundadas en el incumplimiento o la alteración del equilibrio económico 

no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o 

prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., 

que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o 

pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por 

vulnerar el principio de la buena fe contractual. 

 

En esta providencia se dejó constancia de que esta posición se encuentra 

debidamente consolidada en la jurisprudencia de esta Corporación, lo cual se hizo 

en los siguientes términos:  

 

“Esta postura se encuentra consolidada de vieja data en la Sección 

Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho traer a 

cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 

1992, Exp. 6032: …” 

 

6.2. Requisito de subsidiariedad en el caso concreto - Valoración de la 

prueba en relación con la formulación del recurso extraordinario de 

anulación del Laudo Arbitral censurado   

 

 
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado). 
18 Esta postura se encuentra consolidada de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de 
Estado. Al respecto ver: sentencia del 23 de junio de 1992, Exp. 6032; Subsección B, sentencia del 
31 de agosto de 2011, Expediente 18080; Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, 
Expediente 22087. y sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 27648. 



La Sala destaca que en el libelo introductorio de la demanda la entidad pública 

accionante manifestó que no procedía en el caso concreto la formulación del 

recurso extraordinario de anulación, por cuanto el cargo de desconocimiento del 

precedente formulado no se encontraba consagrado en las causales taxativas de 

procedencia del mismo consagradas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2011, sin 

que informara sobre su interposición.  

 

No obstante, la Procuraduría General de la Nación, en el escrito por medio del 

cual coadyuvó la petición de amparo constitucional, informó que el Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU presentó el recurso extraordinario de anulación contra el 

Laudo Arbitral del 31 de enero de 2017, el cual se encuentra en curso en el 

Consejo de Estado.  

 

Informó que “la causal invocada fue haberse fallado en conciencia y no en derecho 

(numeral 7. Artículo 41 de la Ley 1563 de 2012), cuyos supuestos fácticos y 

jurídicos son precisamente no haber tenido en cuenta los precedentes de la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto al reconocimiento de 

mayor permanencia en obra”.19 (Negrillas de la Sala)  

 

La circunstancia expuesta torna imperativo revisar y comparar el sustento del 

recurso de anulación con el cargo formulado en sede de tutela, con el fin de 

establecer si existe coincidencia en los argumentos, para efectos de estudiar el 

requisito de subsidiariedad en el caso concreto.  

 

Acción de tutela Recurso de anulación del laudo 

arbitral 

Causal específica de 

procedibilidad alegada:  

 

Desconocimiento del precedente del 

Consejo de Estado, concretamente 

en relación con el reconocimiento 

de una mayor permanencia en obra 

sin el cumplimiento de los requisitos 

que ha establecido el órgano de 

cierre de la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

Obligación de formular la 

reclamación ante la entidad al 

Causal de anulación invocada: 

 

La consagrada en el numeral 7º del 

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, 

consistente en “Haberse fallado en 

conciencia o equidad, siempre que 

esta circunstancia aparezca 

manifiesta en el laudo”. 

 

Previa estructuración de la causal, 

de la jurisprudencia del Consejo de 

Estado que la ha llenado de 

contenido, así como de la 

transcripción de las consideraciones 

 
19 Folio 224 del expediente de tutela.  



momento de suscribir prórrogas, 

cláusulas adiciones, adiciones u 

“otrosíes”.  

consignadas en el Laudo, sobre la 

mayor permanencia en la obra, la 

parte recurrente sostuvo que se 

desconoció la línea jurisprudencial 

del Consejo de Estado que 

constituye precedente, así como las 

normas de derecho contenidas en el 

contrato y sus otrosíes. 

Las sentencias que contienen la 

línea jurisprudencial y que se 

consideran desconocidas son: 

 

• 29 de octubre de 2012. 

Expediente 21429. M.P. 

Danilo Rojas Betancourt;  

• 23 de julio de 1992. 

Expediente 6032. C.P. Daniel 

Suárez Hernández;  

• 22 de noviembre de 2001. 

Expediente 13356. M.P. 

María Elena Giraldo Gómez;  

• 5 de marzo de 2015. 

Expediente 26224. M.P. 

Ramiro Pazos;  

• 31 de agosto de 2011. 

Expediente 10080. M.P. Ruth 

Stella Correa Palacio;  

• 2 de marzo de 2017. 

Expediente 30776. 

Radicación 25000 23 26 000 

2002 0244 01. M.P. Danilo 

Rojas Betancourt.  

• 10 de septiembre de 2014. 

Expediente 27648. Radicado 

05000-23-31-000-1996-

00451 01. M.P. Enrique Gil 

Botero.  

• 26 de noviembre de 2015. 

Expediente 53.877. Radicado 

25000-23-26-000-2009-

01010 01. M.P. Jaime 

Orlando Santofimio. 

  

Las sentencias que contienen la 

línea jurisprudencial y que se 

consideran desconocidas son: 

 

• 29 de octubre de 2012. 

Expediente 21429. M.P. 

Danilo Rojas Betancourt;  

• 23 de julio de 1992. 

Expediente 6032. C.P. Daniel 

Suárez Hernández;  

• 22 de noviembre de 2001. 

Expediente 13356. M.P. 

María Elena Giraldo Gómez;  

• 31 de agosto de 2011. 

Expediente 10080. M.P. Ruth 

Stella Correa Palacio;  

• 2 de marzo de 2017. 

Expediente 30776. 

Radicación 25000 23 26 000 

2002 0244 01. M.P. Danilo 

Rojas Betancourt.  

• 10 de septiembre de 2014. 

Expediente 27648. Radicado 

05000-23-31-000-1996-

00451 01. M.P. Enrique Gil 

Botero.  

• 26 de noviembre de 2015. 

Expediente 53.877. Radicado 

25000-23-26-000-2009-

01010 01. M.P. Jaime 

Orlando Santofimio20. 

 

La parte actora alegó que el La parte recurrente alegó que el 

 
20 Folio 421 del expediente contentivo del recurso de anulación. 



desconocimiento del precedente 

conlleva a la existencia de un 

defecto sustantivo, puesto que el 

Tribunal de Arbitramento se basó en 

sentencias obsoletas y antiguas, 

afirmando que no existe 

renunciabilidad tácita al momento 

de presentarse las adiciones y 

otrosíes. 

desconocimiento del precedente 

conlleva la existencia de un defecto 

sustantivo, puesto que el Tribunal 

de Arbitramento se basó en 

sentencias obsoletas y antigua, 

afirmando que no existe 

renunciabilidad tácita al momento 

de presentarse las adiciones y 

otrosíes. 

 

La Sala destaca que en el recurso de anulación la entidad pública recurrente alegó 

que “es claro que el Tribunal se apartó no solo del precedente judicial sino de la 

ley misma, circunstancia clara y palmaria que se encuentra contenida en el Laudo 

cuando acepta su desconocimiento y profiere una decisión contraria”21.  

 

Transcribió in extenso apartes de la jurisprudencia reiterada del Consejo de 

Estado sobre la mayor permanencia en obra y la exigencia de reclamación previa 

cuando se suscriban adiciones, prórrogas u otrosíes, como efectivamente ocurrió 

en relación con el contrato de obra pública No. 136 del 2007.  

 

En consecuencia, resulta evidente que el recurso extraordinario de revisión se 

interpuso con fundamento en la causal 7ª, referida a haberse fallado en conciencia 

o equidad por considerar que se desconoció el precedente jurisprudencial 

construido por la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la exigencia de 

reclamación previa para acudir a la jurisdicción frente a una solicitud de 

indemnización por mayor permanencia en la obra.  

 

Se encuentra igualmente demostrado que el recurso extraordinario de revisión 

está actualmente en trámite en la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

habiendo sido asignado para su conocimiento al despacho del Magistrado Carlos 

Alberto Zambrano Barrera desde el 8 de mayo de 201722, siendo esta Sección el 

juez natural del recurso y quien tiene la competencia para pronunciarse sobre la 

alegación aquí expuesta, sin que esta Sección pueda invadir su ámbito funcional.  

 

De ahí, la Sala concluye que en el asunto bajo estudio, en relación con la 

inconformidad de la entidad accionante, la acción debe declararse improcedente, 

por no cumplirse el requisito de subsidiariedad estudiado, sin perjuicio de que 

pueda ejercer nuevamente la acción de tutela una vez se agote el recurso de 

anulación en relación con el cual –se reitera- se presentaron los mismos 

argumentos.  

 
21 Folio 423 del expediente contentivo del recurso de anulación.  
22 Folio 478 del expediente contentivo del recurso de anulación.  



 

No se advierte en el caso concreto la existencia un perjuicio irremediable que haga 

procedente conceder el amparo como mecanismo transitorio, toda vez que la 

existencia de una sentencia condenatoria que hasta el momento goza de 

presunción de legalidad y acierto, no puede calificarse como tal.  

 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 1563 de 

201223, la entidad pública demandante puede solicitar ante la Sección Tercera del 

Consejo de Estado, la suspensión del cumplimiento del laudo, medida cautelar 

que –a juicio de la Sala– resulta idónea frente al perjuicio irremediable alegado, sin 

que resulte necesaria la intervención excepcional del juez constitucional. 

 

III. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el 

Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual negó la petición de amparo 

constitucional invocada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para en su 

lugar declararla improcedente, por no concurrir el requisito de subsidiariedad, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el 

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 

 

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta 

providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión.  

 

CUARTO: DEVOLVER al despacho judicial de origen el expediente contentivo del 

recurso de anulación, el cual fue remitido en préstamo a esta Corporación. 

  

 
23 La norma establece que “La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden 

el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la 
suspensión”. (Negrillas fuera de texto) 



NOTIFÍQUESE y CUMPLASE. 
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