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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil diez (2010). 

 

                      Aprobado por Acta No. 005  

                      Hora: 5:50 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

representante legal del CONSORCIO ERAZO NAVAS contra el fallo de tutela 

proferido por la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción donde aparece como demandada la GOBERNACIÓN DE RISARALDA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se pueden 

concretar así: 

 

- Entre el CONSORCIO ERAZO NAVAS y la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, se 

suscribió el doce (12) de octubre de 2007 el contrato de obra N° SI 1043 de 

2007 cuyo objeto principal era la “adecuación general para el acceso a 

discapacitados, mejoramiento del hall primer piso, de la plazoleta y áreas 

exteriores del palacio departamental”, por un valor inicial de $593.099.059.oo y 

a un plazo máximo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendarios 

contados a partir de la firma del acta de iniciación de obras. 
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- El mencionado contrato fue adicionado en varias oportunidades, una de las 

cuales consistió en el cambio de producto impermeabilizante a consecuencia de 

lo cual se levantó un acta de conciliación de precios, mediante la cual se 

detallaron los adicionales que no fueron previstos en el contrato pero que 

durante la ejecución se detectó que debían ser realizados. En esa oportunidad 

la interventora recomendó a la entidad contratante la modificación del sistema 

de impermeabilización propuesto en el contrato “Sikafelp” por un nuevo 

sistema “Sikaplan 8R”; es decir, que más que ser una obra adicional, fue una 

modificación al producto inicialmente especificado, el cual no contaba 

previamente con los estudios de conveniencia o patológicos donde se 

diagnosticaran las causas reales de las humedades existentes, con lo que a su 

modo de ver se reafirma la imprevisión en la etapa precontractual.  

 

- El consorcio ejecutó las actividades contratadas, con las adiciones y 

modificaciones respectivas, finalizando la obra según las especificaciones del 

pliego de condiciones y de las modificaciones dentro del plazo convenido, obra 

que contó con el control permanente por parte del coordinador del contrato 

delegado por el contratante y del Consorcio Interventor HURTADO CASEVEN, 

tal como consta en las diferentes actas de comité técnico de obra y en la 

bitácora. 

 

- Una vez finalizada la obra, el veintidós (22) de febrero de 2008 el contratista 

envío oficio al consorcio interventor por medio del cual solicita realizar el acta 

de recibo de obra para efectos de pago y liquidación final del contrato, sin que 

se recibiera respuesta alguna por parte del interventor o del contratante. Ante 

el aludido silencio, el veintiséis (26) de marzo de 2009 ese Consorcio presentó 

otro derecho de petición en el que solicita recibir la obra y liquidar el contrato. 

 

- Como respuesta a la petición del veintiséis (26) de marzo, la entidad 

contratante señaló que ocurrieron hechos evidentes y notorios respecto a la 

impermeabilización, consistentes en humedades, goteras y filtraciones que no 

han sido reparadas en su totalidad por el contratista, situación que impedía 
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hacer el recibo de la obra a satisfacción; afirmación totalmente falsa -asegura- 

por cuanto ese no era el objeto del contrato. 

 

- Ese Consorcio, apoyado en la opinión de un patólogo, pudo determinar que la 

responsabilidad del problema de impermeabilización de la obra no es imputable 

a él como contratista, porque existen otros factores externos influyentes, entre 

los que se encuentra el hecho de que la Gobernación de Risaralda no realizó los 

estudios y diagnósticos necesarios sobre las causas de las humedades antes de 

contratar la impermeabilización de la plazoleta, no obstante, el contratante 

continúa negándose a liquidar el contrato y a recibir las obras ya ejecutadas 

alegando que el contratista no ha cumplido con uno de los objetivos del 

contrato, decisión que está soportada en un informe técnico de la interventoría 

que no cuenta con pruebas sobre el supuesto incumplimiento contractual y que 

se limita ha hacer una relación de antecedentes cronológicos, de manera 

imprecisa e irresponsable.    

 

- Mediante Resolución N° 0893 del diecinueve (19) de junio de 2008, la 

Gobernación de Risaralda declaró el incumplimiento del contrato N° SI 1043 de 

2007 así como la ocurrencia del siniestro amparado mediante póliza de Seguros 

del Estado por valor de $178.079.822, y dentro de los términos de ley se 

interpuso el recurso de reposición en contra de la mencionada resolución en la 

cual se aportaron pruebas; sin embargo, la Gobernación de Risaralda profirió la 

Resolución Nº 331 confirmando el incumplimiento del contrato y la ocurrencia 

del siniestro sin que haya valorado las pruebas recepcionadas durante el 

trámite del recurso, o las actas de comité de obra, bitácora y patología 

aportadas por el Consorcio, omitiendo pruebas conducentes, claras y concretas 

que demuestren la responsabilidad del contratista, a consecuencia de lo cual se 

incurrió en una vía de hecho por pretermisión de las formas propias del 

proceso. 

 

La decisión adoptada por la Gobernación de Risaralda es contraria al debido 

proceso al no existir valoración probatoria frente a declaraciones recepcionadas 

durante el trámite del recurso y al haber dejado que transcurrieran 12 meses 
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para resolver, lo cual ocasionó un perjuicio grave al contratista, por cuanto la 

aseguradora hará efectiva por vía ejecutiva títulos valores suscritos por los 

contratistas, ocasionando perjuicios económicos a su patrimonio que no se 

encuentra obligado a asumir; además, ha vulnerado el derecho a la honra y al 

buen nombre al dejar en entre dicho su honorabilidad con la publicación de la 

situación en el periódico “La Tarde” del veintiuno (21) de febrero de 2008, sin 

que hasta la fecha se haya presentado rectificación alguna a pesar de haber 

sido solicitada.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, pide que se ordene a la Gobernación de 

Risaralda que en el término de 48 horas proceda a suspender los efectos de las 

Resoluciones Nº 0863 y 0331, y que como consecuencia de ello se suspenda la 

reclamación a la Aseguradora del Estado hasta que por sentencia se resuelva si 

existió o no incumplimiento al contrato1.                    

 

3.- TRÁMITE  

 

Correspondió el conocimiento de las diligencias al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito esta ciudad, despacho que admitió la acción contra la Gobernación de 

Risaralda, entidad que hizo uso del derecho de defensa en los siguientes 

términos:  

 

- Advirtió que la negativa del recibo de la obra obedece al incumplimiento 

del consorcio contratista, y que no es cierto que exista una falsa 

motivación frente a ello, toda vez que está suficientemente probado 

documental y técnicamente que no se cumplió con el objeto contractual, 

además considera que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto y 

no de forma aislada o amañada. 

 

                                     
1 Es de advertir que la demanda contiene un amplio material probatorio que puede ser 
consultado en los folios 3 a 376. 
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- Es obligación del Estado adelantar las actuaciones administrativas 

necesarias para establecer el incumplimiento de un contrato estatal de 

obra en aras de salvaguardar el patrimonio público. 

 

- Realiza un informe detallado de las actuaciones administrativas llevadas 

a cabo antes de la expedición de las resoluciones 0893 del diecinueve 

(19) de junio de 2008 y 0331 del diez (10) de julio de 2009, con las que 

se explica que no se recibió la obra debido a que no se dio cumplimiento 

al objeto contractual, toda vez que las obras de impermeabilización no 

funcionaron2. Adicionalmente, relaciona la conclusión del informe técnico 

de obra que le presentó el Consorcio interventor, en el que de manera 

expresa se dijo que esa interventoría se abstenía de expedir el certificado 

sobre el recibo de las obras, porque los trabajos realizados no lograron la 

impermeabilización de la plazoleta de la Gobernación. 

  

- Los actos expedidos por la administración departamental y cuyos efectos 

se pretende suspender con esta acción, fueron expedidos en ejercicio de 

una competencia legal frente a la cual la misma jurisprudencia nacional 

se ha pronunciado (relaciona apartes del Exp. 13598 de mayo 24 de 

2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque), además gozan de la presunción de 

legalidad que les confiere el artículo 66 del Código Contencioso 

Administrativo y no generan ningún tipo de inhabilitación para contratar 

con el Estado.  

 

- Los tutelantes tienen otro mecanismo de defensa judicial, porque sus 

pretensiones pueden ser debatidas ante la jurisdicción contencioso 

administrativa y es allí donde se deben alegar las presuntas 

irregularidades del contrato. 

 

- Respecto a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la obligación de 

pagar el siniestro a la Gobernación de Risaralda no es del consorcio sino 

                                     
2 Cfr. folios 384 a 387. 
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de la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO y la consecuencia 

del pago es producto de un contrato de seguro.  

 

- Al accionante se le otorgaron todas las garantías para que ejerciera el 

derecho de contradicción y defensa. 

 

- Aclara que esa entidad nunca ha solicitado al periódico “La Tarde” 

publicar noticia alguna respecto al tema materia de debate, razón por la 

cual no puede atribuírsele responsabilidad a la Gobernación porque el 

periódico es autónomo en las noticias que publica. 

 

4.- FALLO  

 

La Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira decidió negar por improcedente 

la acción de tutela presentada por la apoderada del CONSORCIO ERAZO NAVAS, 

con base en las siguientes consideraciones: 

 

- Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juez de tutela debe 

someter los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta 

observancia del carácter subsidiario y residual de la acción, para ello 

relaciona varios pronunciamientos en ese sentido. 

 

- El Consorcio accionante no se encuentra ad portas de un perjuicio 

irremediable que obligue al juez en sede de tutela a ordenar la 

suspensión de la ejecución de las resoluciones en conflicto, porque 

únicamente se advierte que puede llegar a acarrear un perjuicio de 

carácter económico. 

 

- Para el Despacho no existe una urgencia tal que haga necesaria la acción 

de tutela, además porque los miembros del consorcio accionante 

conocen los plazos legales y jurisprudenciales para efectos de liquidar un 

contrato, pudiendo acudir a la jurisdicción correspondiente para obtener 

la liquidación en sede judicial. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109002-2009-00135-01 
ACCIONANTE:      CONSORCIO ERAZO NAVAS  

Página 7 de 12 

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

En el término legal oportuno, la apoderada del consorcio ERAZO NAVAS 

presentó escrito de impugnación mediante el cual expresó:  

 

- No está de acuerdo con la decisión adoptada por la juez de primer nivel, 

toda vez que la tutela se instauró porque la entidad accionada violó el 

derecho fundamental al debido proceso al ignorar las pruebas aportadas 

y desconocer las que fueron practicadas dentro del recurso de reposición 

impetrado a la declaratoria del siniestro. 

 

- Manifiesta que el interés que asiste a su representado va más allá de un 

daño patrimonial porque su representado carece de recursos 

económicos. 

 

- Solicita analizar nuevamente la tutela y con ello impedir que se vulneren 

los derechos fundamentales invocados para que su representado pueda 

acudir en un debido proceso a otras instancias y logre ser oído en debida 

forma. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

 

 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación de 

primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos que 

se asegura le fueron conculcados a la entidad accionante. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 

presentadas por la apoderada de la parte actora, en cuanto solicita que a 

través de la acción de tutela se suspendan los efectos de las Resoluciones No 

0863 del 19 de junio de 2008 y 0331 del 10 de julio de 2009, y que como 

consecuencia de lo anterior se suspenda la reclamación a la Aseguradora del 

Estado hasta que un juez resuelva si existió o no incumplimiento del contrato; 

todos ellos bajo el amparo de un argumento central: que en el trámite de las 

resoluciones se vulneró el DEBIDO PROCESO. 

 

Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo con la 

posibilidad de acudir a la tutela para atacar decisiones adoptadas por una 

autoridad judicial o administrativa; posteriormente, se precisará si en el caso 

concreto se dieron las supuestas transgresiones al debido proceso, para 

finalmente arribar al grado de acierto en el contenido y parte resolutiva de la 

sentencia impugnada. 

 

6.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que 

no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios 

o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
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“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.3  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 

que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos 

al interior de cada una de las jurisdicciones.” (negrillas fuera de texto) 

 

Ahora bien, por regla general la tutela contra actos administrativos es 

improcedente, excepto que durante o después del trámite se observe una 

irregularidad tal que haga imprescindible la intervención del juez constitucional 

a efectos de cesar la transgresión a los derechos fundamentales de la persona.  

 

El medio adecuado para controvertir actuaciones de tipo administrativo, es la 

justicia contencioso administrativa, a no ser que, como se advirtió, la tutela se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

                                     
3 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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En la sentencia T-629 de 2008, la H. Corte Constitucional al resolver una acción 

de tutela en la que se pretendía que se decretara la nulidad de un acto 

administrativo, reiteró:  

 

“4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional también ha manifestado la 

improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para 

impugnar o controvertir los actos administrativos, pues es la jurisdicción 

contencioso administrativa la vía judicial apropiada para controvertir 

dichos actos de la administración. Aquí la Corte Constitucional insiste 

nuevamente en la característica fundamental de la acción de tutela como 

mecanismo judicial subsidiario y residual al cual se acude tan sólo en 

ausencia de otras vías judiciales ordinarias para la defensa de los derechos 

de quien acude al aparato judicial.  

  

‘Como ya se indicó siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, el 

régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 

administrativos, dada la existencia de mecanismos judiciales y 

administrativos de protección suficientemente idóneos, hace que en la 

mayoría de los casos, la acción de tutela sea improcedente, salvando eso sí 

la hipótesis de la eventualidad de un perjuicio irremediable, caso en el cual 

la misma adquiere connotación cautelar mientras el juez especializado en 

los asuntos propios de lo contencioso decide de fondo el debate jurídico 

respectivo’ ” (negrillas fuera de texto) 

  

6.2.2.- Caso concreto 

 

De entrada debe decirse que en las presentes diligencias no se observa el 

cumplimiento del referido requisito de procedibilidad de la acción, porque de las 

pruebas allegadas al proceso no se advierte la existencia de una flagrante 

vulneración al derecho a un debido proceso, dado que el CONSORCIO ERAZO 

NAVAS  conoció la decisión adoptada por la administración, tuvo la oportunidad 

de interponer los recursos que la ley le otorga, solicitar la práctica de pruebas y 

ser escuchado ampliamente, tal y como lo aseveró la apoderada de la 

Gobernación de Risaralda4; en consecuencia, lo que se cuestiona no es que no 

se hayan decretado pruebas, sino la valoración que de ellas se hizo y el 

resultado que generó esa determinación, reproche que no es de recibo puesto 

                                     
4 Cfr. folio 396. 
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que el juez debe respetar el principio de independencia del que es titular el 

ente territorial, siendo la única excepción a ello la existencia de una 

transgresión a un derecho fundamental, cosa que en este caso no se avizora, 

entre otras cosas porque la decisión adoptada tuvo una motivación suficiente y 

se encuentra dentro de las facultades de la entidad oficial.   

 

Contrario a lo expuesto por la impugnante, al igual que el a quo este Tribunal 

no advierte la existencia del supuesto perjuicio irremediable que haga 

inaplazable la intervención del juez constitucional, porque como bien lo adujo la 

entidad territorial accionada, quien debe responder por el incumplimiento del 

contrato es la empresa aseguradora que fue contratada con esa finalidad; es 

decir, que en principio el Consorcio no es quien debe cancelar la obligación, 

situación que permite la posibilidad de que pueda acudir ante el juez 

competente para que defina la existencia o no de la irregularidad advertida. 

 

Ahora, en lo que respecta a la supuesta vulneración al derecho a la honra y al 

buen nombre de los integrantes del CONSORCIO ERAZO NAVAS, tampoco 

encuentra esta Sala argumentos que permitan endilgar responsabilidad a la 

entidad accionada, esto por cuanto si bien es cierto se aportó copia de una 

publicación realizada en el periódico “La Tarde”5 de esta localidad, la misma 

hace parte de información presentada por ese diario en la cual se habló de las 

inquietudes planteadas por un diputado de la Asamblea Departamental de 

Risaralda, en las cuales este último transmitió la preocupación que le generaba 

el problema de humedades que mostraban algunas de las instalaciones de la 

Gobernación y el hecho de que pese a ello la obra estuviera por concluir, 

afirmaciones que escapan a la responsabilidad de la entidad accionada y que 

no pueden ser utilizadas para endilgar una presunta vulneración a un derecho 

fundamental que a juicio de este Tribunal no ha sido transgredido.         

 

Por otra parte, es obvio que una decisión como la pretendida por la entidad 

accionada requiere un estudio minucioso del caso singular, en el cual se 

                                     
5 Publicación del jueves veintiuno (21) de febrero de 2008. 
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involucren en debida forma las partes interesadas para que puedan ejercer el 

derecho de contradicción; actuaciones que no pueden hacerse en el trámite de 

una acción de tutela porque es obvio que su restringido término lo impide, de 

manera tal que es la Justicia Contencioso Administrativa quien deberá resolver 

el debate planteado.  

 

7.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE  CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

El Secretario de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


