
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO - Juez natural / IMPROCEDENCIA DE LA 
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN PROFERIDA POR TRIBUNAL DE 
ARBITRAMENTO - Por incumplimiento del requisito de subsidiariedad / 
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO - Mecanismo de defensa 
provisional, idóneo y eficaz / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia 
 
[R]esulta diáfano que existe otro medio judicial de defensa, que ya está siendo 
conocido por el juez natural del asunto, a quien le corresponde evaluar las razones 
de hecho y derecho por las cuales las peticionarias consideran vulnerados sus 
derechos, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente, so pena de 
desconocer su naturaleza subsidiaria, y eventualmente provocar decisiones 
contradictorias en detrimento de la seguridad jurídica y la autonomía funcional del 
juez especializado en la materia, máxime cuando en el caso de autos no se 
advierte la configuración de un perjuicio irremediable.(…) frente a las actuaciones 
y decisiones relativas a la liquidación del contrato por parte de la ANI, las 
demandantes cuentan con el medio de control controversias contractuales, a 
través del cual pueden solicitar medidas cautelares de conformidad con los 
artículos 229, 230, 231 y 234 de la Ley 1437 de 2011, las cuales representan un 
medio idóneo y efectivo de protección de los derechos fundamentales, aun en 
situaciones de urgencia e inminencia. 
 
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 - INCISO 3 / 
LEY 105 DE 1993 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 / LEY 80 DE 1993 - 
ARTÍCULO 60 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20 / LEY 1437 DE 2011 - 
ARTÍCULO 149 - NUMERAL 7 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229 / LEY 1437 
DE 2011 - ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231 / LEY 1437 DE 
2011 - ARTÍCULO 234 / LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 40 / LEY 1563 DE 2012 
- ARTÍCULO 46 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 
 
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la interposición de la acción de tutela contra 
decisiones proferidas por un tribunal de arbitramento, consultar la sentencia T-408 
de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, de la Corte Constitucional y la 
sentencia del 3 de noviembre de 2011, exp, 54001-23-31-000-2011-00338-01, 
M.P. Gerardo Arenas Monsalve, de esta Corporación. En relación con las medidas 
cautelares, ver las sentencias del 18 de junio de 2015, exp. 23001-23-31-000-
2015-00104-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, del 21 de julio de 2016, exp. 66001-
23-33-000-2016-00293-01 y del 11 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-
2016-00204-01.M.P. Rocío Araújo Oñate, de esta Corporación 
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OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por las señoras Nelly Beatriz 

Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza, en ejercicio de la acción de tutela 

consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada en los Decretos 

2591 de 1991 y 1069 de 2015. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitud de amparo 

 

Con escrito radicado el 23 de mayo de 20171, en la Secretaría General del 

Consejo de Estado, las señoras Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria 

Solarte Daza, a través de apoderados judiciales, presentaron acción de tutela 

contra por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, por parte del Tribunal 

de Arbitramento que resolvió la controversia existente entre la Agencia Nacional 

de Infraestructura y la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y 

otros, con ocasión del contrato de concesión N° 005 del 29 de enero de 1999. 

 

Consideraron vulneradas las garantías constitucionales invocadas, en virtud del 

laudo del 25 de noviembre de 2016 y el auto del 6 de diciembre del mismo año, 

dictados por el referido Tribunal de arbitramento, conformado por María Luisa 

Mesa Zuleta, Julio Roberto Nieto y Fernando Montoya Mateus. 

 

En amparo de los derechos invocados formularon las siguientes pretensiones: 

 

A. Principales 

  

 
1 Folio 1. 



1. Que se declare que el Tribunal accionado vulneró los derechos al debido 

proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. 

 

2. Que del laudo del 25 de noviembre de 2016, se dejen sin efectos los numerales 

3°2, 4°3 y 8°4 de la parte resolutiva, así como la motivación de los mismos. 

 

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el numeral 3.5 del 

auto del 6 de diciembre de 2016, en cuanto negó las solicitudes de aclaración y 

complementación que presentaron respecto del referido laudo, “relativas a la 

excepción de “saneamiento de la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria”, 

y a la aplicación de la cláusula 12.9 del contrato 5 de 1999 para liquidar el 

Contrato Adicional 13 y sus otrosíes por causa de su nulidad”. 

 

4. Que se ordene a la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), 

“suspender todas las actuaciones tendientes a liquidar el Contrato Adicional 13 

y sus otrosíes; o, si acaso ya se produjo la liquidación, deje sin efectos cualquier 

acto de la ANI o de las partes en virtud del cual se haya liquidado el Contrato 

Adicional 13 y sus otrosíes por causa de nulidad; y que ordene a la ANI reanudar 

con la UTE la ejecución de las obras reconociendo plenamente todos los derechos 

y deberes de las partes pactados al celebrar el Contrato Adicional 13 y sus 

otrosíes”. 

 

B. Subsidiarias 

 

1. Que se declare que el Tribunal accionado vulneró los derechos al debido 

proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. 

 

2. Que del laudo del 25 de noviembre de 2016, se dejen sin efectos el numeral 4° 

de la parte resolutiva, así como la motivación respectiva. 

 

 
2 “TERCERO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de conformidad 
con el artículo 45 de la ley 80 de 1993 y el artículo 141 del CPACA declarar de oficio la nulidad del 
contrato adicional N° 13 al Contrato de Concesión 005 de 1999 celebrado el 9 de agosto de 2006 y 
de los otrosíes 1, 2, 3 y 4 al adicional N° 13 por violación al numeral 2° del artículo 44 de la ley 80 
de 1993”. 
3 “CUARTO.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para los 
efectos previstos en los artículos 48 y 60 de la ley 80 de 1993, ordenar a las partes dar aplicación a 
la cláusula 12.9 del Contrato Principal de Concesión 005 de 1999”. 
4 “OCTAVO.- Declara que, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo, no se hace 
pronunciamiento alguno sobre las excepciones de mérito formuladas por la parte convocada”. 



3. Que como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos el numeral 3.5 del 

auto del 6 de diciembre de 2016, en cuanto negó las solicitudes de aclaración y 

complementación que presentaron frente al referido laudo, “relativas a la 

aplicación de la cláusula 12.9 del contrato 5 de 1999 para liquidar el Contrato 

Adicional 13 y sus otrosíes por causa de su nulidad”. 

 

4. Que se ordene a ANI, “suspender todas las actuaciones tendientes a liquidar 

el Contrato Adicional 13 y sus otrosíes aplicando la cláusula 12.9 del Contrato 5 de 

1999; o, si acaso ya se produjo la liquidación, deje sin efectos cualquier acto de 

la ANI o de las partes en virtud del cual se haya liquidado el Contrato Adicional 

13 y sus otrosíes, aplicando la cláusula 12.9 del Contrato 5 de 1999; y que 

ordene a las partes proceder a la liquidación del Contrato Adicional 13 y sus 

otrosíes aplicando los artículos 48 y 60 de la Ley 80 de 1993, sin aplicar ni hacer 

referencia a ninguna de la cláusulas del contrato 5 de 1999”. 

 

Fundamentaron la solicitud de amparo en los siguientes cargos: 

 

Que dentro de la controversia ventilada ante la autoridad judicial accionada, por 

parte de la ANI contra la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y 

Cauca, por la presunta existencia de un desequilibrio en la ecuación financiera del 

Contrato de Concesión N° 5 del 29 de enero de 1999 y, particularmente, del 

Contrato Adicional N° 13 y su Otro sí N° 2, cuyo objeto fue el desarrollo de los 

estudios, diseños, construcción y mantenimiento de la segunda calzada del tramo 

Mediacanoa – Loboguerrero, el Tribunal de Arbitramento incurrió en los defectos 

sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, mediante el laudo 25 de 

noviembre de 2016, en el que declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato 

adicional antes señalado, por vulneración del numeral 2°, artículo 44 de la Ley 80 

de 19935, y dispuso que para efectos de la liquidación (a fin de reconocer las 

prestaciones ejecutadas) se diera aplicación a la cláusula 12.9 del contrato N° 5 

del 29 de enero de 1999. 

 

Precisaron que de la referida unión temporal hacía parte el señor Luis Héctor 

Solarte Solarte, quien falleció, motivo por el cual al trámite arbitral fue vinculada la 

 
5 ARTÍCULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son 
absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: 
(…) 
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal”. 
 



señora Nelly Beatriz Daza de Solarte, en condición de cónyuge supérstite, y sus 

herederos, entre los cuales se encuentra María Victoria Solarte Daza. 

 

En cuanto al defecto sustantivo, contra la decisión de declarar de oficio la nulidad 

absoluta del Contrato Adicional N° 13, expusieron los siguientes argumentos: 

 

- Resaltaron que la ANI ni en la demanda presentada, ni en su reforma, 

solicitó la nulidad absoluta del contrato antes señalado, lo cual únicamente se 

invocó en la audiencia de alegatos de conclusión celebrada el 2 de noviembre de 

2016, en la que se alegó que la adición (N° 13) superó el 50% del valor del ingreso 

esperado del Contrato N° 5 de 1999. 

 

- Destacaron que frente a la anterior situación, el apoderado de la señora 

María Victoria Solarte Daza, en la misma audiencia, con fundamento en el artículo 

1742 del Código Civil, planteó el saneamiento de la nulidad por haber transcurrido 

el término de 10 años de la prescripción extraordinaria, en atención a que el 

contrato adicional (N° 13) se suscribió el 9 de agosto de 2006 y la nulidad se 

planteó el 2 de noviembre de 2016. 

 

- Reprocharon que el Tribunal accionado en el laudo del 25 de noviembre de 

2016, declarara la nulidad alegada, sin pronunciarse frente a la excepción que le 

fue formulada, desconociendo de esta manera los artículos 1742 del Código Civil y 

187 del CPACA, este último, en cuanto consagra la obligación del juez de declarar 

las excepciones que se encuentren probadas. 

 

- Agregaron, que la referida declaratoria también se realizó pasando por alto 

la falta de lealtad procesal y buena fe con la que actuó la ANI, al invocar la causal 

de nulidad hasta la etapa de alegatos de conclusión, conducta que fue aprobada 

por el Tribunal accionado en vulneración de los artículos 83 y 29 de la Constitución 

Política. 

 

- Relataron que solicitaron la aclaración y adición del laudo, con el propósito 

que se resolviera la excepción de saneamiento de la nulidad absoluta por 

prescripción extraordinaria, petición que fue negada a través del auto del 6 de 



diciembre de 2016, argumentando que no se hizo referencia a dicho motivo de 

inconformidad, teniendo en cuenta el literal j) del artículo 164 del CPACA6. 

 

- Argumentaron que al negar la solicitud de aclaración y adición con 

fundamento en la norma antes señalada se incurrió en un defecto sustantivo, toda 

vez que la misma hace referencia a la caducidad de la acción, y por ende, a un 

asunto totalmente ajeno al saneamiento de la nulidad absoluta por prescripción 

extraordinaria, respecto del cual debieron aplicarse los artículos 1742 del Código 

Civil, 1° de la Ley 791 de 2002 y 187 del CPACA. 

 

Añadieron que las solicitudes de aclaración y adición fueron resueltas con una 

motivación insuficiente, lo que también constituye un defecto sustantivo “por falta 

de aplicación efectiva del derecho de acceso a la justicia”. 

 

En consonancia con los argumentos antes expuestos, alegaron que en 

vulneración del derecho a la igualdad, “el laudo y el auto impugnados incurrieron 

en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente”, al no tener cuenta de 

un lado, la sentencia C-597 de 1998 de la Corte Constitucional, que declaró 

exequible el artículo 1742 del Código Civil, reiterando que las nulidades absolutas 

puede sanearse por prescripción extraordinaria; y de otro, la jurisprudencia del 

Consejo de Estado, que tratándose de contratos estatales, también ha aplicado 

dicha alternativa de saneamiento7. 

 

Siguiendo la misma línea sostuvieron, que el Tribunal de Arbitramento incurrió en 

un defecto fáctico, al no observar que el Contrato Adicional N° 13, se suscribió el 9 
 

6 “ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser 
presentada: 
(…) 
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a 
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 
fundamento. 
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de 
dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En 
todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”. 
7 Citaron las siguientes sentencias: 1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de 
febrero de 2016, Rad. 13001-23-31-000-1998-07186-01 (13414), C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 
2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012. Rad. 
73001-23-31-000-1999-00536-01 (22471), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 3) Consejo de 
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2013, Rad. 68001-23-15-000-
1998-01743-01 (27315), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 4) Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1996-02693-01 
(23042), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 5) Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2016, Rad. 76001-23-31-000-2001-03567-01, C.P. 
Carlos Alberto Zambrano Barrera. 6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 27 de enero de 2016, Rad. 76001-23-31-000-2005-02371-00 (49847), C.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 



de agosto de 2006, fecha para la cual estaba vigente el artículo 1° de la Ley 791 

de 2002, que redujo el término de prescripción extraordinaria de 20 a 10 años, y 

por ende, que para el momento en que se alegó la nulidad absoluta por objeto 

ilícito (el 2 de noviembre de 2016), habían transcurrido más de 10 años, esto es, 

se había saneado la irregularidad invocada. 

 

De otro lado, en cuanto a la decisión del Tribunal accionado, consistente en que 

como consecuencia de la nulidad que fue declarada de oficio, se liquidaran las 

prestaciones pertinentes de conformidad con la cláusula 12.9 del Contrato N° 5 de 

1999, en concordancia con la cláusula 10.9, afirmaron que también se incurrió en 

un defecto sustantivo por desconocimiento de los artículos 48 y 60 de la Ley 80 de 

1993, que son las normas que de manera explícita regulan los efectos de la 

nulidad del contrato, y por ende, las que deben aplicarse en el evento que se 

desestime la solicitud de saneamiento. 

 

Sostuvieron que las cláusulas a que hizo referencia el Tribunal de Arbitramento en 

el laudo controvertido, para establecer los parámetros a tener en cuenta para la 

liquidación del contrato, no hacen referencia a la declaratoria de nulidad de este, y 

se refieren a situaciones acaecidas en la etapa de operación y mantenimiento, y 

no a la de construcción, que era en la que se encontraba el Contrato Adicional N° 

13. Lo anterior, para ilustrar que se incurrió un defecto sustantivo en la 

interpretación y aplicación de las referidas cláusulas. 

 

Aseveraron que en la solicitud de aclaración del laudo pusieron de presente las 

anteriores circunstancias, a lo cual el Tribunal accionado simplemente indicó que 

por error de digitación se refirió a la cláusula 10.9 cuando la correcta es la 10.10, 

con lo cual estimaron, se ahondó en el defecto sustantivo alegado.  

 

Agregaron que al resolverse la aclaración, tampoco se precisó por qué se aplicó la 

cláusula 12.9, respecto de la cual desagregaron los elementos que la componen, 

para ilustrar que la misma en manera alguna resultaba aplicable para regular lo 

atinente a la liquidación del contrato como consecuencia de la declaratoria de 

nulidad, y por ende, que debió acudirse a lo estipulado en los artículos 48 y 60 de 

la Ley 80 de 1993.  

 

Respecto a la procedibilidad de la acción de tutela, precisaron que contra el laudo 

cuestionado presentaron el recurso de anulación ante la Sección Tercera del 



Consejo de Estado, respecto del cual no existe seguridad que se resuelva antes 

de que se produzca la liquidación del contrato, momento en el cual se les habrá 

causado un perjuicio irremediable, pues “ya no podrían hacer valer razones 

constitucionales relacionadas con la protección de sus derechos fundamentales”. 

 

Indicaron que en un proceso contractual eventualmente podrían obtener la 

reparación de los daños causados, pero no la protección inmediata y preventiva de 

los derechos en riesgo. 

 

Alegaron que a pesar de la existencia del recurso de anulación, el mismo resulta 

insuficiente para el análisis de todos los motivos de inconformidad, como quiera 

que en virtud del mismo solo pueden discutirse cuestiones de procedimiento, de 

allí que la Corte Constitucional haya determinado la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra laudos8.   

 

Pusieron de presente que el 10 de enero de 2017 la Unión Temporal Desarrollo 

Vial del Valle del Cauca y Cauca, presentó acción de tutela con el fin de obtener la 

suspensión provisional del referido laudo, la cual fue declarada improcedente por 

el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de 

Cali, mediante sentencia del 23 de enero de 2017. 

 

Narraron que Pavimentos Colombia S.A.S, que es una de las sociedades que 

integran la unión temporal antes señalada, el 20 de enero del año en curso 

presentó acción de tutela contra el mencionado laudo, alegando que se había 

incurrido en defecto sustantivo porque no se realizó una interpretación armónica 

de los artículos 40 de la Ley 80 de 1993 y 33 de la Ley 105 de 1993; y defecto 

fáctico porque no se valoraron las pruebas que daban cuenta de la necesidad de 

adicionar el contrato de concesión. Destacaron que dicha sociedad el 8 de febrero 

de 2017, de manera extemporánea, presentó el recurso de anulación contra el 

laudo del 25 de noviembre de 2016. 

 

Sobre el particular relataron que el 10 de febrero de 2017 coadyuvaron la acción 

de tutela presentada por Pavimentos Colombia S.A.S., precisando que lo hacían 

sin perjuicio del derecho que les asiste a formular su propia demanda en ejercicio 

de la acción constitucional. 

 

 
8 Citaron la sentencia T-790 de 2010. 



Indicaron que la demanda de la sociedad en comento fue declarada improcedente, 

mediante sentencia del 13 de febrero de 2017 del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, en atención a que no se cumplió con el requisito de 

subsidiariedad, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado a través de 

fallo del 4 de mayo de 2017. 

 

Lo expuesto para precisar, que en el asunto objeto de estudio existen razones de 

hecho y derecho que no fueron ventiladas a través de las mencionadas acciones 

de tutela. 

 

Agregaron que en el presente asunto, a diferencia de las acciones constitucionales 

antes señaladas, se cuestiona el auto del 6 de diciembre de 2016, que negó las 

solicitudes de aclaración y adición frente al laudo del 25 de noviembre del mismo 

año. 

 

2. Hechos probados  

 

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la 

decisión que se adoptará:  

 

2.1. El 29 de enero de 1999, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Unión 

Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca (en calidad de 

concesionario), celebraron el contrato N° 005 de concesión9, con el siguiente 

objeto: 

 

“(…) otorgamiento al Concesionario de una concesión para que realice, por su 

cuenta y riesgo, los estudios, diseños definitivos, las obras de construcción, y 

rehabilitación y mejoramiento, la operación y el mantenimiento, la prestación de 

servicios y el uso de los bienes de propiedad del INVIAS dados en concesión, para 

la cabal ejecución del Proyecto Vial denominado MALLA VIAL DEL VALLE DEL 

CAUCA Y CAUCA, bajo el control y vigilancia de INVIAS. 

 

El INVIAS otorga por medio de este Contrato al Concesionario el uso y 

explotación del Proyecto por el tiempo de vigencia del Contrato, para que sea 

destinado al servicio público de transporte, a cambio de una remuneración que 

 
9 Visible a folios 95-203 del cuaderno anexo N° 1 del escrito de tutela. 



consiste en la cesión de los derechos sobre el recaudo del Peaje en los sitios y 

con las tarifas que sean aplicables de conformidad con este contrato (…)”.  

 

2.2. El 9 de agosto de 2006, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO)10 y la 

referida Unión Temporal, suscribieron el contrato adicional N° 1311 al contrato de 

concesión N° 005 de 1999, en virtud del cual el “Concesionario se compromete 

para con el INCO a ejecutar, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños 

definitivos, las obras de construcción, la operación y el mantenimiento, la 

prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del INCO y/o INVIAS, 

correspondientes a la segunda calzada, del Tramo Mediacanoa – Loboguerrero 

bajo el control y vigilancia del INCO, el cual se incorpora al alcance físico del 

Contrato de Concesión N° 005 de 1999 (…)”. 

 

2.3. El contrato adicional N° 13 de 2006, fue objeto de 4 otrosíes, suscritos el 2 de 

octubre de 2006, 14 de enero de 2008, 24 de junio de 2008 y 25 de septiembre del 

mismo año12. 

 

2.4. En virtud del Decreto 4165 de 2011 (art. 1°), el INCO cambió su naturaleza 

jurídica “de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 

Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 

técnica”, y pasó a denominarse Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adscrita 

al Ministerio de Transporte. 

 

2.5. El 7 de marzo de 2014, la ANI teniendo en cuenta la cláusula compromisoria 

contenida en el contrato de concesión, acudió al Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin que se conformara un Tribunal de 

Arbitramento que declarara  que “la ecuación financiera del contrato 005 de 1999, 

 
10 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado precisó (fl. 105 reverso),  que el contrato de 
concesión N° 005 de 2009, fue cedido a título gratuito por el INVIAS al INCO, en virtud de lo 
establecido en el artículo 18 del Decreto 1800 de 2003 que reza: 
“ARTÍCULO 18. SUBROGACIÓN O CESIÓN DE CONTRATOS. Al entrar en vigencia el presente 
decreto, el Ministerio de Transporte, la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en 
liquidación, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y las demás entidades del sector transporte, con 
excepción de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, subrogarán o 
cederán según el caso al Inco, a título gratuito, los convenios y contratos vigentes relacionados con 
el cumplimiento de la misión institucional. 
Las solicitudes o procesos de selección en curso o en trámite, relacionadas con el modo marítimo, 
carretero o férreo se trasladarán al Inco, dentro del término de treinta (30) días siguientes a partir 
de la vigencia del presente decreto para su culminación”. 
11 Visible a folios 204-216 del cuaderno anexo N° 1 del escrito de tutela. 
12 Visible a folios 217-230 del cuaderno anexo N° 1 del escrito de tutela. 



el Adicional N° 13 y el otro sí N° 2, se desequilibró en perjuicio de la ANI y en 

beneficio del Concesionario, toda vez que los modelos financieros de dichos 

modificatorios, no contemplaron la Tasa de Impuesto de Renta, las 

amortizaciones, depreciaciones ni la deducción por activo fijo productivo, entre 

otros”13.  

 

2.6. El 8 de abril de 2014 se conformó el Tribunal de Arbitramento con María Luisa 

Mesa Zuleta (presidente), Julio Roberto Nieto y Fernando Montoya Mateus. 

Asimismo, se admitió la demanda presentada por la ANI contra la Unión Temporal 

Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, PAVCOL COLOMBIAS S.A.S. y el 

señor Luis Héctor Solarte. Respecto de este último se convocó a sus herederos, 

entre ellos, a María Victoria Solarte Daza. 

 

Posteriormente, mediante auto del 22 de octubre de 2014, el Tribunal de 

Arbitramento convocó a la señora Nelly Beatriz Daza de Solarte, como cónyuge 

supérstite de Luis Héctor Solarte14. 

 

2.7. Mediante laudo del 25 de noviembre de 201615, el Tribunal de Arbitramento 

resolvió lo siguiente: 

  

“PRIMERO.- Denegar por las razones contenidas en la parte motiva de esta 

providencia, la tacha de sospecha formulada a los testigos PATRICIA CORTÉS Y 

CAMILO MENDOZA ROZO. 

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

declarar que el contrato de concesión N° 005 de 1999 celebrado entre la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI – (antes INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS -) y la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VÍAL 

DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, fue adicionado con el contrato adicional N° 

13, y este último modificado con el otrosí N° 2. 

 

TERCERO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, de 

conformidad con el artículo 45 de la ley 80 de 1993 y el artículo 141 del CPACA 

declarar de oficio la nulidad del contrato adicional N° 13 al Contrato de Concesión 

 
13 La demanda correspondiente se encuentran a folios 232-252 del cuaderno antes señalado. 
14 Folios 254-260 del cuaderno anexo N° 1 del escrito de tutela. 
15 Folio 500-1141 del cuaderno anexo N° 3 del escrito de tutela. 



005 de 1999 celebrado el 9 de agosto de 2006 y de los otrosíes 1, 2, 3 y 4 al 

adicional N° 13 por violación al numeral 2° del artículo 44 de la ley 80 de 1993. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, para los efectos previstos en los artículos 48 y 60 de la ley 80 de 

1993, ordenar a las partes dar aplicación a la cláusula 12.9 del Contrato Principal 

de Concesión 005 de 1999.  

 

QUINTO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 

declarar que existió un desplazamiento en el cronograma de ejecución de las 

obras dentro de la etapa de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación del 

contrato de Concesión N° 005 de 1999, sus adicionales y otrosíes. 

 

SEXTO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

declarar que el contrato de concesión N° 005 de 1999 celebrado entre la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI – (antes INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS -) y la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VÍAL 

DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA, fue adicionado con los contratos adicionales 

N° 6 y 8, sin que en ninguno de estos actos se hubiesen incluido modelos 

financieros.  

 

SÉPTIMO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

denegar en su integridad las pretensiones SEGUNDA, CUARTA, QUINTA y 

subsidiaria, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMAPRIMERA, 

DÉCIMASEGUNDA, DÉCIMATERCERA, DÉCIMACUARTA y subsidiaria, 

DÉCIMASEXTA, DÉCIMASÉPTIMA, DÉCIMAOCTAVA y subsidiaria. 

 

OCTAVO.- Declarar que, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia, no se hace pronunciamiento alguno sobre las excepciones de mérito 

formuladas por la parte convocada. 

 

NOVENO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

negar las pretensiones relacionado con el llamamiento en garantía formulado por 

NELLY DAZA DE SOLARTE Y MARÍA VÍCTORIA SOLARTE DAZA, en contra de 

CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE. 

 



DÉCIMO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 

declarar que no hay lugar a la imposición de la sanción de que trata el artículo 206 

del Código General del Proceso.    

 

(…)” (Subrayado fuera de texto). 

 

2.8. El 2 diciembre de 2016, los apoderados de las accionantes, solicitaron lo 

siguiente16:  

 

- Se aclaren las razones por las cuales en el laudo no se efectuó 

pronunciamiento alguno, sobre la solicitud realizada en la audiencia de alegatos 

de conclusión, celebrada el 2 de noviembre de 2016, consistente en el 

saneamiento de la nulidad absoluta que fue invocada, por acaecimiento del 

fenómeno de la prescripción extraordinaria. 

 

- Se adicione el laudo explicando por qué no se aceptó la anterior solicitud. 

 

- Luego de transcribir algunos apartes del laudo, solicitaron que se aclarara la 

siguiente inquietud: “¿Debe entenderse el laudo en el sentido de que después de 

hacer las cuentas a las que dé lugar la aplicación del numeral 12.9, se añadirán al 

resultado las cifras necesarias para reconocer los conceptos que enumera el 

numeral 12.10 del contrato 5?”  

 

- Se aclaren las razones por las cuales se resolvió aplicar la cláusula 12.9, 

para efectos de la liquidación del contrato, como consecuencia de la declaratoria 

de la nulidad. 

 

- Se “aclaren las razones por las cuales, pese a haber censurado a lo largo 

del laudo la ausencia de requisitos formales y sustanciales de las supuestas 

experticias aportadas por la ANI, así como su conducta en cuanto al dictamen 

financiero rendido por la Sra. (…), termina concluyendo que no era posible 

sancionar a la ANI por negligencia, con fundamento en el parágrafo del artículo 

206 del CGP, modificado por la Ley 1743 de 2014”. 

 

2.9. Mediante auto del 6 de diciembre de 2016 (notificado en la misma fecha en 

estrados)17, el Tribunal de Arbitramento negó la totalidad de las solicitudes de 

 
16 Folios 1146-1152 del cuaderno anexo N° 2 del escrito de tutela.   



aclaración y adición presentadas por la ANI y los apoderados de las partes en el 

proceso. 

 

2.10. El 19 de enero de 2017, las accionantes presentaron recurso de anulación18 

contra el laudo del 25 de noviembre de 2016 y el auto del 6 de diciembre del 

mismo año. Del escrito correspondiente se destacan los siguientes aspectos: 

 

- Como causales del recurso de anulación, se invocaron las previstas en los 

numerales 8° y 9°, artículo 41 de la Ley 1563 de 201219. 

 

- Con fundamento en la causal 9°, y de manera principal, se solicitó corregir 

los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva del laudo controvertido, 

“negado la declaratoria de nulidad absoluta del contrato Adicional 13 y sus 

otrosíes y su correspondiente liquidación, y declarando la prosperidad de la 

excepción de saneamiento de dicha nulidad por prescripción extraordinaria”. 

 

Para tal efecto se argumentó, que el Tribunal de Arbitramento desconociendo el 

principio de congruencia, omitió pronunciarse sobre la excepción de saneamiento 

de la nulidad absoluta por prescripción extraordinaria, a pesar que la misma se 

encontraba por probada por haber transcurrido más de 10 años entre la fecha en 

que se suscribió el contrato adicional N° 13 y la audiencia de alegatos de 

conclusión del 2 de noviembre de 2016 en la que fue alegada dicha irregularidad. 

Entre las normas que fueron invocadas, se destacan los artículos 1742 del Código 

Civil, 1° de la Ley 791 de 2002 y 187 del CPACA. Asimismo, se observa que se 

citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación de la mencionada 

excepción en tratándose de contratos estatales. 

 

- Subsidiariamente, esto es, en el evento que no prosperen los motivos de 

inconformidad relacionados con el saneamiento de la nulidad absoluta del 

contrato, solicitaron con fundamento en la causal 8° del recurso de anulación, “que 

se corrija el numeral cuarto de la parte resolutiva del Laudo, ordenando a las 

 
17 Visible a folios 1153-1170 del cuaderno anexo N° 2 del escrito de tutela. 
18 Visible a folios 1232-1271 del cuaderno antes señalado. 
19 “ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de 
anulación: 
(…) 
8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o 
cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o 
influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. 
9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido 
más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. 



partes aplicar los artículos 48 y 60 de la ley 80 de 1993 para los propósitos de la 

terminación y consecuente liquidación del contrato Adicional 13, eliminando la 

aplicación de la cláusula 12.9 del contrato 5, y sin hacer ninguna referencia 

ni invocación de las cláusulas de dicho contrato”.   

 

- De otro lado, a partir de las causales 8° y 9° del recurso en mención, 

solicitaron que se corrigiera el numeral décimo de la parte resolutiva del laudo 

cuestionado, declarando que la ANI actuó negligentemente al probar los perjuicios, 

y por ende, se le imponga la sanción de que trata el artículo 206 del CGP. 

 

2.11. De conformidad con el software de gestión judicial Siglo XXI, se tiene que 

dentro del proceso N° 11001-03-26-000-2017-00022-00, el Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección C, mediante auto del 2 de junio de 2017, admitió “los 

recursos extraordinarios de anulación formulados por la parte convocada, Luis 

Fernando Solarte Mancillo, Nelly Beatriz Daza de Solarte, María Victoria Solarte 

Daza y la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca contra el laudo 

arbitral del 25 de noviembre de 2016”. 

 

Asimismo se evidencia, que fue rechazado por extemporáneo el recurso de 

anulación interpuesto por Pavimentos Colombia S.A.S.   

 

2.12. Mediante sentencia del 23 de enero de 2017, el Juzgado Tercero Penal para 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali20, negó por improcedente 

(por la existencia de otro medio defensa) la acción de tutela interpuesta por la 

referida unión temporal contra el Tribunal de arbitramento que resolvió la 

controversia contractual con la ANI. 

 

A través de dicha acción se solicitó (i) restablecer el derecho al debido proceso, 

presuntamente vulnerado con la declaratoria de nulidad del Contrato Adicional N° 

13; (ii) la suspensión provisional de los efectos del laudo del 25 de noviembre de 

2016; (iii) garantizar el derecho de la unión temporal a percibir la tasa de retorno; y 

(iv) el derecho de los trabajadores, comunidades negras y de la comunidad 

general, a participar como terceros afectados en el proceso arbitral. 

 

 
20 Visible a folios 1274-1283 del cuaderno anexo N° 2 del escrito de tutela.  



2.13. A través de sentencia del 13 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C21, negó por improcedente (por 

la existencia de otro medio defensa) la acción de tutela interpuesta por 

Pavimentos Colombia S.A.S. contra el referido Tribunal de Arbitramento. 

 

La demanda fue presentada para dejar sin efectos los numerales 3° y 4° de la 

parte resolutiva del laudo del 25 de noviembre de 2016, y ordenarle a la ANI y a la 

referida unión temporal, reanudar el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

 

2.14. Según el software de gestión judicial Siglo XXI, la anterior providencia fue 

confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del 4 de 

mayo de 2017. 

 

3. Actuaciones procesales relevantes 

 

3.1. Admisión de la demanda 

 

Mediante auto del 30 de mayo de 201722, la Sección Quinta de esta Corporación 

admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a los integrantes del Tribunal 

de Arbitramento accionado, a la ANI, a la Unión Temporal Desarrollo Vial del Valle 

del Cauca y Cauca, a Luis Fernando Solarte Riveros, Gabriel David Solarte 

Viveros, Diego Alejandro Solarte Viveros, Luis Fernando Solarte Marcillo, Carlos 

Alberto Solarte Solarte, Pavimentos Colombia S.A.S., Carlos Alberto Solarte 

Solarte S.A.S., y a la Cámara de Comercio de Bogotá – Centro de Arbitraje y 

Conciliación, como terceros interesados, otorgándoles el término de 2 días para 

que rindieran informe sobre los hechos de la acción objeto de estudio. 

 

Asimismo, se dispuso la notificación de la presente acción a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado, para los efectos del artículo 610 del Código 

General del Proceso, y se ofició a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para 

que allegara en calidad de préstamo el expediente N° 11001-03-26-000-2017-

00022-00, que corresponde a los recursos de anulación interpuestos contra el 

laudo del 25 de noviembre de 2016. 

 

 
21 Visible a folios 1347-1366 del cuaderno anexo N° 2 del escrito de tutela.  
22 Folios 63-64. 



A pesar de las actuaciones adelantadas para notificar a todos los interesados, 

únicamente intervino la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la ANI, 

en los términos que a continuación se sintetizan. 

 

3.2. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado23 

 

La directora de defensa jurídica la entidad, solicitó que se niegue el amparo 

solicitado por las siguientes razones: 

 

Precisó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está legitimada 

para intervenir en el presente trámite, no solo por las funciones legalmente 

asignadas, sino porque participó en el proceso arbitral en el que se dictaron las 

providencias controvertidas. 

 

Argumentó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales de 

procedibilidad, consistentes en relevancia constitucional y subsidiaridad, como 

quiera que los motivos de inconformidad están llamados a ventilarse a través del 

recurso de anulación, que en el caso de autos las demandantes interpusieron y 

está pendiente de ser admitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado. 

 

Agregó que tampoco resulta pertinente invocar el amparo solicitado como 

mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, en 

atención a que el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 prevé la posibilidad, dentro 

del trámite del recurso de anulación, de solicitar la suspensión de los efectos del 

laudo como medida provisional. 

 

Para justificar la procedencia del recurso de anulación, justificó que los motivos de 

inconformidad que exponen las peticionarias, atinentes a la declaratoria de la 

nulidad del contrato, aunque dicha circunstancia no fue planteada por la ANI en la 

demanda sino en los alegatos de conclusión, puede ser planteada a través de la 

causal de falta de competencia. 

 

En todo caso aclaró, que la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, se 

efectuó de conformidad con la competencia atribuida en el artículo 141 del 

CPACA.  

 

 
23 Folios 106-124. 



Agregó, que “una vez declarada la nulidad absoluta del contrato, como 

consecuencia natural el juez se encontraba en imposibilidad de pronunciarse con 

relación a las excepciones de mérito que habían sido presentadas por las 

convocantes-accionantes, toda vez que declarado el objeto ilícito no es posible 

continuar con la ejecución de un contrato adicional que en este caso es nulo”. 

 

En cuanto a la configuración del defecto fáctico, sostuvo que si dicha irregularidad 

- a juicio de las accionantes - incide en el sentido del laudo controvertido, tal 

circunstancia debe ser alegada a través del recurso de anulación, invocando la 

causal de haberse fallado en consciencia, respecto de la cual el Consejo de 

Estado ha precisado que también tiene lugar, cuando se está en presencia de 

sustento probatorio inexistente o desconocimiento evidente de este. 

 

Empero, afirmó que el Tribunal de Arbitramento probatoriamente justificó que en 

virtud del Contrato Adicional N° 13, se superó el 50% del valor inicial pactado, y 

por ende, que había lugar a declarar la nulidad de aquel, para lo cual hizo mención 

de algunas de las pruebas que se tuvieron en cuenta para llegar a tal conclusión. 

    

3.3. Intervención de la Agencia Nacional Infraestructura24 

 

A través del Gerente de Defensa Judicial, solicitó que la acción de tutela se 

declare improcedente, o subsidiariamente se niegue el amparo solicitado. Lo 

anterior, por las razones que se sintetizan a continuación: 

 

En primer lugar resaltó, que como lo pone de presente la parte accionante en el 

libelo introductorio, esta no es la primera acción constitucional que se interpone 

para controvertir el laudo del 25 de noviembre de 2016. 

 

Sostuvo que la acción objeto de estudio carece de relevancia constitucional, pues 

a través de la misma las demandantes simplemente pretenden la obtención de 

beneficios económicos.  

 

Afirmaron que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en 

cuenta que las peticionarias contra el laudo cuestionado presentaron recurso de 

anulación que se está tramitando ante el Consejo de Estado, para lo cual 

expusieron los mismos argumentos que desarrollan en el presente trámite. 

 
24 Folios 135-146. 



 

Alegaron que la acción constitucional se ejerció el 23 de mayo de 2017, 

pretermitiendo el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión controvertida se 

dictó el 25 de noviembre de 2016. 

 

Finalmente, luego de enunciar las causales específicas de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias, concluyó que ninguna de ellas se configura, 

pues “el tribunal arbitral procedió a declarar la nulidad absoluta del Adicional N° 13 

y sus otrosíes con fundamento en la Ley 80 de 1993”. 

 

II CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia 

 

En esta oportunidad, la parte accionante atribuyó la vulneración de sus derechos 

fundamentales al Tribunal de Arbitramento convocado por la ANI en contra de la 

Unión Temporal de Desarrollo Vial de Valle del Cauca y Cauca. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 2591 de 1991 y el Decreto 

1069 de 2015, las acciones de tutela interpuestas en contra de autoridades 

judiciales deben ser conocidas por el “superior funcional” del juez acusado.  

 

Sobre el particular, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 201525 indica lo 

siguiente: 

 

“Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en 

el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a 

prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza 

que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, 

conforme a las siguientes (…). 

 

2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación 

judicial, le será repartida al respectivo superior funcional accionado. Si se dirige 

contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del al que 

esté adscrito el fiscal”. 

 

 
25 Que compiló el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 



Respecto a la competencia para conocer las acciones de tutela interpuestas en 

contra de los Tribunales de Arbitramento, la Corte Constitucional ha precisado que 

“el juez competente, de conformidad con la distribución ordenada por el Decreto 

1382 de 2000, es el superior funcional del tribunal de arbitramento que profirió el 

laudo, esto es, el funcionario judicial encargado de resolver los recursos que 

contra el mismo procedan”26. 

 

En el caso de autos, contra el laudo objeto de controversia, que se pronunció 

sobre una controversia contractual en la que fue parte una entidad estatal, 

procede el recurso de anulación (art. 40 de la Ley 1563 de 2012), el cual debe ser 

conocido por la Sección Tercera del Consejo de Estado de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, en concordancia con el artículo 149, numeral 

7° de la Ley 1437 de 2011. 

 

Ahora bien, resulta necesario precisar que tratándose de la interposición de la 

acción de tutela contra providencias de tribunales de arbitramento, derivadas de 

contratos estatales, la Corte Constitucional en la sentencia T-192 de 200427 

precisó que la competencia reside en el Consejo de Estado independientemente 

de la Sección a la que le corresponda el asunto, sobre todo teniendo en cuenta 

que la Tercera, en virtud del reglamento interno de la Corporación, no conoce de 

dicha acción. Para mayor ilustración, se transcriben los partes pertinentes del fallo 

de revisión antes señalado, que han sido aplicados por esta Sección28: 

 

“…si se quisiera pedir su anulación -única medida correctora del laudo que 

eventualmente hubiera proferido el Tribunal de seguir conociendo del asunto- 

quien se podría considerar como superior funcional sería el Consejo de 

Estado. Esta afirmación se deriva de lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 con 

respecto a la competencia para conocer del recurso de anulación de laudos 

arbitrales que estudien de controversias derivadas de contratos estatales. Podría 

pensarse que al ser la sección tercera la única competente para conocer del 

recurso de anulación, sería esta la única competente para conocer en primera 

instancia de la presente tutela. No obstante, esto no es así en la medida en que 

dentro del reglamento interno del Consejo de Estado, Acuerdo No. 58 de 2003, 

 
26 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 2006, C.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
27 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de junio de 2016, Rad. 25000-23-41-000-2016-
00457-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. 
 



artículo 1º, no se señala dentro de las competencias de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado el conocimiento de acciones de tutela, mientras que, de 

manera expresa, en el mismo artículo se le atribuye la competencia de conocer de 

acciones de tutela a las secciones primera, segunda, cuarta y quinta. Así las 

cosas, se hace indispensable reconocer que en materia de tutela contra 

providencias de tribunales de arbitramento que conozcan de controversias 

derivadas de contratos estatales el superior funcional será el Consejo de 

Estado, mas no la Sección Tercera en particular. La anterior interpretación se 

apoya, igualmente, en el hecho de que en materia de tutela para la fijación de 

competencias no es un factor determinante la especialidad del juez que conozca 

del asunto toda vez que los jueces estarán actuando como jueces de tutela y no 

como jueces especializados en una u otra rama del derecho. Únicamente se 

tendrá en cuenta la especialidad en caso de que ésta haya sido escogida, a 

prevención, por el accionante”. (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

 

Por las razones expuestas, esta Sala es competente para conocer la presente 

acción de tutela. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

De cara al examen de la situación expuesta por la parte accionante y del material 

probatorio recaudado, se evidencian los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Hay lugar a predicar la existencia de cosa juzgada en el caso de autos, teniendo 

en cuenta que contra el laudo del 25 de noviembre de 2016, se han tramitado dos 

procesos de tutela, que fueron resueltos respectivamente, por el Juzgado Tercero 

Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali y la Sección 

Cuarta del Consejo de Estado? 

 

En caso negativo, ¿se superan o no, en este asunto, los requisitos de 

procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales? 

 

En caso afirmativo, ¿el Tribunal de Arbitramento accionado, incurrió en las 

causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

alegadas por la parte accionante? 

 

3. Razones jurídicas de la decisión 



 

Para resolver los referidos interrogantes, la Sala analizará los siguientes aspectos: 

(i) De la cosa juzgada; (ii) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción 

de tutela contra providencia judicial; y (iii) análisis del caso en concreto. 

 

3.1. De la cosa juzgada 

 

En sentencia del 4 de febrero del 201629, dictada por esta Sección con ponencia 

de la Magistrada Rocío Araújo Oñate, se destacaron las características y 

condiciones frente al fenómeno de la cosa juzgada en los siguientes términos: 

 

“En jurisprudencia de esta Corporación30 se ha sostenido que el fenómeno de la 

cosa juzgada está llamado a garantizar el principio de unidad y seguridad jurídica, 

de modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma materia. De 

esta forma, cuando se produce una decisión jurisdiccional definitiva que pone fin a 

un conflicto, esta se torna intangible, por lo que ningún otro juez puede 

pronunciarse nuevamente sobre el asunto. De ocurrir, sería posible la existencia 

de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia y, por ende, se 

violaría el debido proceso31. 

 

La Corte Constitucional ha considerado que el alcance del concepto de cosa 

juzgada constitucional, debe atender una identidad de partes, hechos y 

pretensiones32. 

 

En ese orden de ideas, y frente a los requisitos señalados, para que sea aplicable 

esta figura jurídica al caso concreto se requiere que se configuren ciertos 

elementos definidos así por la jurisprudencia de esta Corporación: 

 

‘i) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidencia entre la razón o 

motivos por los cuales se demanda; esto es, los hechos que dieron origen a la 

presentación de la demanda y a la formulación de las pretensiones.  

 
29 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION 
QUINTA, C.P. ROCIO ARAUJO OÑATE. Sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis 
(2016). Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02538-01(AC). 
30 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION 
CUARTA. Sentencia de 7 de abril de 2015,. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. 
Radicación: No. 11001-03-15-000-2006-00318-00. También en Consejo de Estado, Sección 
Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de julio de 2012, Exp. No. 85001-23-31-000-2003-00455-
01(2083-10), C.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila.    
31 Ídem.  
32 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2014. 



 

ii) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o solicitudes de 

la demanda, en relación con la cual se dictó la sentencia definitiva, deben 

coincidir, a su vez, con las peticiones de la nueva demanda… 

 

iii) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y 

demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo 

proceso’33” 

 

Finalmente, es importante resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia T-053 

del 5 de julio del 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la cual se trae a colación 

como criterio auxiliar de interpretación, señaló lo siguiente: 

 

“Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de 

establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala 

precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto 

presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las 

siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las 

circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido 

previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que 

justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no 

temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una 

segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado 

el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la 

demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los 

cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la 

presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que 

presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho 

tránsito a cosa juzgada”.  

 

3.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012,34 

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

 
33 Ídem supra. Cita 13. 
 
34 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-
01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.  



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

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

tema.35 

 

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 judiciales.36 

 

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 201437, la 

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

Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, 

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.   

 

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia38 a 

unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de 

tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue 

 
35 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes 
reseñada.  
36 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” 
(Negrillas dentro del texto). 
37 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 
2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. 
38 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y 
C-590 de 2005. 



el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el 

fondo del asunto -improcedencia adjetiva-. 

 

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos 

generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela 

contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los 

requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y 

eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. 

 

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será 

declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto. 

 

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del 

amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos 

fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o 

negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, 

motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida 

directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el 

debate de instancia. 

 

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como 

una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, 

interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.  

 

3.3. Análisis del caso concreto  

 

3.3.1. Resolución del primer problema jurídico planteado 

 

Como lo ilustraron las accionantes, en relación con el laudo del 25 de noviembre 

de 2016, que resolvió la controversia contractual entre la ANI y la Unión Temporal 

de Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, se han interpuesto con la 

presente, 3 acciones de tutela, por lo que resulta necesario precisar si frente a la 

controversia planteada en esta oportunidad existe o no cosa juzgada, esto es, si 

hay identidad de partes, objeto y causa petendi entre las demandas presentadas, 

o por el contrario, si pese a los aspectos en común, no puede predicarse 

coincidencia en los 3 aspectos antes señalados. 

 



En primer lugar, respecto de la acción de tutela que fue resuelta por el Juzgado 

Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, dentro 

del proceso N° 76001-31-18-003-2017-00002-00, de entrada se evidencia39 que 

no existe identidad de partes, como quiera que en el trámite antes señalado no 

participaron las señoras Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte 

Daza, sino la mencionada Unión Temporal como demandante y el Tribunal de 

Arbitramento como demandado, de manera tal que no hay lugar a predicar la 

existencia de cosa juzgada. 

 

Ahora bien, respecto de la acción de tutela que fue decidida en segunda instancia 

por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso N° 25000-23-36-

000-2017-00143-01, promovido por Pavimentos Colombia S.A.S. contra el 

mencionado Tribunal de Arbitramento, se evidencia que las accionantes 

coadyuvaron la solicitud de amparo realizada por la mencionada sociedad, motivo 

por el cual sí se advierte identidad de partes. 

 

Empero, resulta necesario precisar qué fue solicitado por Pavimentos Colombia 

S.A.S., en tanto alrededor de ello giró la controversia resuelta en el proceso antes 

señalado. Para tal efecto, se transcriben a continuación las pretensiones de la 

demanda: 

 

“Comedidamente pido al Honorable Tribunal Administrativo que al dictar la 

sentencia que decida la presente acción de tutela disponga: 

 

a) Dejar sin efecto el numeral tercero de la parte resolutiva del Laudo Arbitral 

de 25 de noviembre del 2016 aquí atacado, en cuanto dispuso (…). 

 

b) Dejar sin efecto el numeral cuarto de la parte resolutiva del Laudo Arbitral 

de 25 de noviembre del 2016 aquí atacado, en cuanto dispuso (…). 

 

c) Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA «ANI» y a la 

UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA 

reanudar dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la sentencia, el 

 
39 A partir de la lectura de la sentencia 23 de enero de 2017 del  Juzgado Tercero Penal para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali, visible a folios 1274 a 1283 del cuaderno 
anexo N° 2 del escrito de tutela.   



cumplimiento de todas las obligaciones contractuales que adelantaban al 

momento del fallo cuya nulidad parcial se decreta.”40  

 

Se subraya que las señoras Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte 

Daza, al coadyuvar las anteriores solicitudes, no realizaron peticiones adicionales, 

sino que de manera sucinta manifestaron compartir los términos en que fue 

presentada la acción de tutela por Pavimentos Colombia S.A.S.41.  

 

Del amparo solicitado por la sociedad antes señalada se resalta de un lado, que la 

acción de tutela se interpuso como mecanismo definitivo para dejar sin efectos 

los referidos numerales de la parte resolutiva del laudo cuestionado, y de otro, que 

el principal argumento giró en torno al error que se cometió al aplicar el artículo 40 

de la Ley 80 de 1993 sobre el tope de las adiciones contractuales, en tanto a juicio 

de Pavimentos Colombia S.A.S. dicha norma no resultaba aplicable, por la 

existencia de la Ley 105 de 1993, que supuestamente permite adiciones 

superiores al 50% del valor del contrato en materia de infraestructura de 

transporte, sobre todo cuando estaba plenamente acreditada la necesidad de 

adicionar el mismo, lo cual tampoco - a su juicio - valoró el Tribunal accionado42.  

 

Ahora bien, también resulta necesario destacar, de acuerdo a la sentencia de 

tutela del 13 de febrero de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Tercera, Subsección C43, que el 4 de mayo de 2017 fue confirmada por la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado, que Pavimentos Colombia S.A.S. agregó a 

la demanda como motivo de inconformidad, el no haberse declarado saneada por 

prescripción extraordinaria, la nulidad de la adición N° 13 al contrato de adición. 

 

Al analizar la acción de tutela presentada por Pavimentos Colombia S.A.S., que 

fue coadyuvada por Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza se 

observa, que si bien es cierto existen algunos aspectos en común con la acción 

constitucional de la referencia, como el hecho de controvertir el laudo del 25 de 

noviembre de 2016, entre otras razones, porque declaró la nulidad de la adición N° 

13 al contrato de concesión, aunque la irregularidad invocada para tal efecto se 

encontraba supuestamente saneada, también lo es que en esta oportunidad las 

 
40 Folios 1296-1297 del cuaderno anexo N° 2 del escrito de tutela.   
41 El escrito de coadyuvancia puede apreciarse a folios 1339 a 1342 del cuaderno anexo N° 2 del 
escrito de tutela.  
42 Según el escrito de tutela correspondiente, visible a folios 1284-1338 del cuaderno anexo N° 2 
del escrito de tutela. 
43 Folios 1347-1366 del cuaderno antes señalado. 



demandantes exponen pretensiones y situaciones de hecho y derecho distintas a 

las que fueron materia del proceso N° 25000-23-36-000-2017-00143-01, las 

cuales se destacan a continuación: 

 

- Entre las providencias controvertidas y que se solicitaron dejar sin efectos, 

se encuentra el auto del 6 de diciembre de 2016, respecto del cual se 

desarrollaron motivos específicos de inconformidad que no fueron ventilados en el 

proceso promovido por Pavimentos Colombia S.A.S., que no solicitó se invalidara 

tal decisión. 

 

- A diferencia del proceso N° 25000-23-36-000-2017-00143-01, una de las 

causas que dio lugar a la presente acción de tutela, contra el laudo del 25 de 

noviembre de 2016 y el auto del 6 de diciembre del mismo año, fueron las 

presuntas imprecisiones en que se incurrió respecto a los parámetros a tener en 

cuenta para la liquidación del contrato de concesión, en desconocimiento de lo 

establecido en la Ley 80 de 1993. 

 

- Ligado a lo anterior, en el trámite objeto de estudio se formularon de 

manera principal y subsidiaria, pretensiones específicas relativas a la liquidación 

del contrato de concesión.  

 

- En la acción de constitucional de la referencia, no se invocó como principal 

causa y razón del amparo solicitado, la indebida aplicación del artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993, en atención a la existencia de una norma especial (Ley 105 de 

1993), que supuestamente permite en materia de infraestructura vial, adiciones 

superiores al 50% del valor del contrato. 

 

- Un hecho relevante que se planteó en esta oportunidad y no el proceso 

promovido por Pavimentos Colombia S.A.S, consiste en que las peticionarias 

contra las providencias controvertidas presentaron el recurso de anulación (que ya 

fue admitido), con lo cual pretendieron acreditar el cumplimiento del requisito de 

subsidiariedad y la procedencia del amparo solicitado, incluso como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

A juicio de la Sala, las circunstancias antes señaladas impiden predicar la 

existencia de identidad de objeto y causa petendi entre la demanda y la 

presentada por Pavimentos Colombia S.A.S. 



 

En ese orden de ideas, los pronunciamientos proferidos por el Juzgado Tercero 

Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali y la Sección 

Cuarta del Consejo de Estado, el 23 de enero de 2017 y el 4 de mayo del mismo 

año, respectivamente, no constituyen cosa juzgada frente a la acción de tutela 

objeto de estudio. 

 

Añádase a lo expuesto, que fueron las demandantes quienes pusieron de 

presente la existencia de las acciones de tutela resueltas por las autoridades 

judiciales antes señaladas, lo cual también denota la lealtad con la que actuaron al 

promover esta controversia. 

 

3.3.2. Resolución del segundo problema jurídico planteado 

 

El segundo problema jurídico planteado, gira alrededor de la verificación de los 

requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias, 

para lo cual se recuerda que la parte accionante controvierte el laudo del 25 de 

noviembre de 2016 y el auto del 6 de diciembre del mismo año, que negó las 

solicitudes de aclaración y adición contra el primero. 

 

Hecha la anterior precisión, se observa que la acción de tutela no se dirige contra 

providencias dictadas en un proceso de la misma naturaleza, toda vez que las 

decisiones cuestionadas se profirieron en el marco de un proceso arbitral, por lo 

que se encuentra acreditado uno de los requisitos de procedencia adjetiva de la 

acción de tutela. 

 

En cuanto a la inmediatez, debe tenerse en cuenta que la acción antes señalada 

se presentó el 23 de mayo de 2017, y que la última de las providencias 

cuestionadas fue dictada por el Tribunal de Arbitramento el 6 de diciembre de 

2016 y notificada en estrados el mismo día, de manera tal que quedó ejecutoriada 

(junto con el laudo controvertido) el 12 de diciembre de 2016.  

 

Lo anterior quiere decir, que entre la firmeza de las providencias controvertidas y 

la interposición de la acción de tutela, transcurrieron menos de 6 meses, razón por 

la cual se encuentra acreditado el requisito de inmediatez.  

 



En cuanto al requisito de subsidiariedad, como se ilustró en el acápite de hechos 

probados (numerales 2.10 y 2.11), la parte accionante contra el laudo y el auto 

que negó las solicitudes de aclaración y adición, presentó recurso de anulación 

con fundamento en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el cual fue admitido por 

la Sección Tercera del Consejo de Estado el 2 de junio de 2017. 

 

Asimismo, se advierte que los motivos de inconformidad que expusieron las 

accionantes a través del recurso de anulación, son los mismos que desarrollan en 

el escrito de tutela, esto es, (i) que el Tribunal de Arbitramento no se pronunció 

sobre el saneamiento (por prescripción extraordinaria) de la nulidad del Contrato 

Adicional N° 13 de 2006, desconociendo las normas y los pronunciamientos 

jurisprudenciales aplicables al asunto, y que transcurrieron 10 años entre el 

momento en que se suscribió dicha adición y la fecha en que se alegó la nulidad; y 

(ii) que de manera incorrecta, se dispuso la liquidación del contrato con 

fundamento en las cláusulas 12.9 y 10.9 del Contrato de Concesión N° 005 de 

1993, y no de conformidad con los artículos 48 y 60 de la Ley 80 de 1993.  

 

En ese orden de ideas, resulta diáfano que existe otro medio judicial de defensa, 

que ya está siendo conocido por el juez natural del asunto, a quien le corresponde 

evaluar las razones de hecho y derecho por las cuales las peticionarias consideran 

vulnerados sus derechos, motivo por el cual la acción de tutela es improcedente, 

so pena de desconocer su naturaleza subsidiaria, y eventualmente provocar 

decisiones contradictorias en detrimento de la seguridad jurídica y la autonomía 

funcional del juez especializado en la materia, máxime cuando en el caso de autos 

no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

En efecto, la parte accionante sustenta la procedibilidad de la acción constitucional 

como mecanismo transitorio, en el supuesto que a través del recurso de anulación 

no puede exponer con toda amplitud las razones por las cuales considera 

vulnerados sus derechos fundamentales, lo cual resulta desvirtuado a partir del 

escrito que las mismas radicaron para ejercer dicho medio de defensa, en el que 

se reitera, en términos generales reprodujeron los motivos de inconformidad 

desarrollados en esta oportunidad.  

 

De otro lado, para justificar la procedencia del amparo solicitado, las demandantes 

pusieron de presente los efectos económicos adversos del laudo controvertido, 

particularmente, en el evento que el contrato de concesión no se liquide de 



conformidad con los artículos 48 y 60 de la Ley 80 de 1993, frente a lo cual vale la 

pena recordar, que los daños económicos, por más elevada que sea su cuantía, 

no pueden ser considerados en sí mismos como una circunstancia constitutiva de 

perjuicio irremediable, como también lo han precisado esta Corporación44 y la 

Corte Constitucional45 al resolver acciones de tutela contra providencias dictadas 

por tribunales de arbitramento.  

 

Sobre el particular estima la Sala, que de considerarse que los perjuicios 

económicos resultan suficientes para predicar la procedibilidad transitoria de la 

acción constitucional a pesar de la existencia de otros medios de protección, estos 

por regla general serían desplazados, y por ende, el juez de tutela terminaría 

interviniendo en un asuntos que el legislador le ha asignado al juez especializado, 

que por el conocimiento que tiene, el tiempo, las facultades y herramientas que le 

han sido reconocidas, es el llamado a emitir una decisión de fondo.  

 

En esta oportunidad, aparte de las consecuencias económicas que las 

peticionarias advierten, en virtud de las actuaciones que ha comenzado a 

adelantar la ANI para liquidar el contrato, teniendo en cuenta el laudo 

controvertido, no se evidencian circunstancias de entidad constitucional suficiente, 

como para intervenir en un asunto que está siendo analizado por la Sección 

Tercera del Consejo Estado, sobre todo cuando ante la misma se han expuesto 

las mismas razones de hecho y derecho que sustentaron el ejercicio de la acción 

de tutela. 

 

Añádase a lo expuesto, que frente a las actuaciones y decisiones relativas a la 

liquidación del contrato por parte de la ANI, las demandantes cuentan con el 

medio de control controversias contractuales, a través del cual pueden solicitar 

medidas cautelares de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 234 de la Ley 

1437 de 2011, las cuales representan un medio idóneo y efectivo de protección de 

los derechos fundamentales, aun en situaciones de urgencia e inminencia46. 

 

44 Consejo Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2011, Rad. 
54001-23-31-000-2011-00338-01. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 
45 Sentencia T-408 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa 
46 Entre otras, pueden apreciarse las siguientes providencias: 1) Consejo de Estado, Sección 
Quinta. Sentencia del 18 de junio de 2015 C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 23001-23-31-000-
2015-00104-01. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de julio de 2016 C.P. 
Rocío Araujo Oñate. Rad. 66001-23-33-000-2016-00293-01. 3) Consejo de Estado, Sección 
Quinta. Sentencia del 11 de agosto de 2016 C.P. Rocío Araujo Oñate. Rad. 23001-23-33-000-
2016-00204-01. 



 

En suma, resulta claro que no se acredita el requisito de subsidiariedad, y por el 

contrario, que la parte accionante pretende un pronunciamiento anticipado de la 

controversia que está siendo ventilada a través del recurso de anulación, sin que 

se adviertan circunstancias excepcionales que justifiquen constitucionalmente la 

intervención del juez de tutela. 

 

En ese orden, en atención a la improcedencia de la acción de tutela, no hay lugar 

resolver el tercer problema jurídico planteado. 

 

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: DECLÁRASE improcedente la acción de tutela interpuesta por las 

señoras Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza, de 

conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO: De no ser impugnado el presente fallo, por Secretaría General 

DEVOLVER el expediente N° 11001-03-26-000-2017-00022-00, remitido en 

calidad de préstamo. 

 

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

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: En caso de que la sentencia no sea impugnada, ENVIAR a la Corte 

Constitucional, al día siguiente a su ejecutoria, este proceso para su eventual 

revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO  

Presidente 



 

 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE 

Consejera 

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 

Consejera 

 

 

ALBERTO YEPES BARREIRO 

Consejero 

 


