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                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 

 

                                                            Acta de Aprobación No 681 

                                               Hora: 02:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el ciudadano 

JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO, por intermedio de apoderado judicial, en 

contra del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- -representado en este trámite 

por su Director Nacional, Subdirector Red Nacional de Carreteras y Coordinadora 

Jurisdicción Coactiva-, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a 

la dignidad humana, igualdad, petición, debido proceso, y acceso a la 

Administración de Justicia.      

 

2.- SOLICITUD 

 

De la extensa argumentación contenida en el escrito de tutela, se puede 

extractar lo siguiente: 

 

- El accionante en el año 2007 hizo parte del Consorcio Valle 2007 

integrado por INMOBILIARIA Y CIA LTDA, ÁLVARO ALFONSO CAICEDO y 

JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO, dentro del cual suscribieron con el Instituto 

Nacional de Vías -INVIAS- el contrato de obra pública No 1556 del 24-07-

07. 
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- En atención a desavenencias internas, GIRALDO ENCISO se retiró de dicho 

consorcio antes de que se efectuara el desembolso del anticipo, lo cual 

comunicó a sus socios, al interventor del contrato, a INVÍAS, y a todos los 

relacionados con la ejecución del contrato. 

 

- INVÍAS adelantó un trámite administrativo en el que profirió las 

Resoluciones 3504 del 02-08-10 y 5283 del 05-11-10, por medio de las 

cuales declaró ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo y la 

caducidad del contrato de obra No 1556 de 2007, actuación de la que 

nunca fue notificado, puesto que las diferentes comunicaciones las 

enviaron al “Centro Comercial Guadalupe en Pereira”, no obstante que su 

domicilio contractual para esa época estaba ubicado en dicha dirección 

pero en Dosquebradas, razón por la que fueron devueltas por la empresa 

de correo 472.  

 

Esa omisión le impidió interponer los recursos de la vía gubernativa, 

solicitar una conciliación prejudicial para la liquidación del contrato, y 

buscar así la nulidad de dichos actos administrativos, a consecuencia de lo 

cual no tiene otro camino diferente a la tutela para lograr el 

restablecimiento de sus derechos. 

 

La accionada se ha negado a la liquidar dicho contrato, y a pesar de la 

prescripción de la acción instauró ante el Juzgado Diecisiete Administrativo 

de Cali (V.) demanda ejecutiva en contra del consorcio y de la aseguradora, 

la cual supera los $400´000.000.oo, cuya notificación le fue realizada el 22-

10-13.  

 

La Contraloría General de la República delegada departamental del Valle del 

Cauca tramitó proceso de responsabilidad fiscal en contra de ese consorcio, 

dentro del cual el 25-10-13 se les notificó fallo adverso a sus intereses, 
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frente al que interpuso los recursos de ley y cuyo trámite se surte 

actualmente. 

 

El 05-08-14 presentó derecho de petición con el propósito de que INVÍAS le 

entregara la totalidad del expediente coactivo adelantado en su contra, y le 

notificara personalmente dichas resoluciones para efectos de presentar los 

recursos de ley y adelantar las acciones pertinentes en la jurisdicción 

contencioso administrativa. Esa entidad emitió respuesta dentro del término 

legal, pero no entregó todos los documentos solicitados, y tampoco accedió 

a realizar las notificaciones solicitadas, con el argumento de que esos actos 

administrativos ya se encuentran ejecutoriados.  

 

En su caso se presenta un perjuicio irremediable, debido a que las 

consecuencias de la actuación de la accionada son gravísimas, a nivel 

personal, profesional y personal, por cuanto se verá afectado su buen 

nombre, su reputación, su imagen, su moral, su patrimonio, e incluso su 

acceso al sistema financiero al hacer parte de la lista de deudores morosos 

del Estado. Pesa sobre él una inhabilitad de 5 años, a consecuencia de lo 

cual no podrá contratar con ninguna entidad hasta que pague el dinero que 

INVÍAS reclama, situación que de contera perjudicará a su equipo de 

trabajo. 

  

Con fundamento en lo anterior solicita el amparo de los derechos 

invocados, y en consecuencia se ordene: (i) a los funcionarios de INVIAS la 

notificación personal de las mencionadas resoluciones, y responder de 

fondo la petición radicada ante esa entidad con ese mismo propósito; y (ii) 

la suspensión de los efectos jurídicos de los citados actos administrativos, 

hasta que se efectúen las correspondientes notificaciones y exista sentencia 

ejecutoriada del juez administrativo en acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho o acción contractual; (iii) se ordene a INVIAS la liquidación del 

contrato de obra 1556/07 celebrado entre el Consorcio Valle 2007 y esa 

entidad; y (iv) se prevenga a INVIAS para que cumpla con lo ordenado, se 
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le informe al Ministro de Transporte para su conocimiento, a la Contaduría 

General de la Nación, al Juzgado Diecisiete Administrativo de Cali (V.), y al 

Contralor General de la República para que suspendan cualquier actuación 

administrativa que se surta en su contra, y sea retirado de las respectivas 

bases de datos.  

 

Como petición subsidiaria solicita que se oficie a la Procuraduría General de 

la Nación y a la Fiscalía General de la Nación de la conducta omisiva de los 

funcionarios accionados que violaron de manera directa el Estatuto 

Disciplinario (artículos 48 y ss.), y el Código Penal (prevaricato por acción, 

por omisión, falsedad ideológica en documento público, desviación de 

poder y fraude a resolución judicial). 

 

3.- CONTESTACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, por medio de apoderado judicial, se 

pronunció sobre el amparo deprecado en los siguientes términos: 

 

Es cierto que entre esa entidad y el CONSORCIO VALLE 2007 integrado por 

ÁLVARO CAICEDO MARTÍN, RB CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA LTDA 

y JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO suscribieron el contrato de obra 1556/07, 

cuyo objeto fue el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras de la 

zona suroccidental del país Departamento del Valle del Cauca, por un valor 

total de $1.501’728.116.oo incluido IVA. 

 

Mediante Resolución 3504 del 05-08-10 se declaró el incumplimiento 

definitivo del contrato, la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de 

buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma $248.761.916, y 

se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por la suma de 

$35´768.564.90, la cual fue objeto del recurso de reposición que fue 

resuelto en la Resolución 5283 del 05-11-10 y se generó constancia de 

ejecutoria el 24-12-10. Basta mirar dichos actos administrativos para 
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determinar que el consorcio contratista incumplió sus obligaciones, no 

amortizó la totalidad del anticipo y tampoco lo devolvió.  

 

En dicha actuación se enviaron al tutelante las citaciones OAJ 34149 del 13-

08-10 y 48629 del 22-11-10, las cuales fueron enviadas a la dirección que 

aportó dentro de los documentos contractuales de legalización, 

específicamente, en el formulario para la aplicación de retención de la 

fuente de impuestos de renta, en el que figura “Centro Comercial 

Guadalupe oficina 315 Pereira”, y en vista de que éste no se presentó ante 

esa entidad para ser notificado, se surtió mediante edicto fijado del 10 al 

23 de diciembre de 2010. De dicha actuación se le entregó copia al 

tutelante en virtud del derecho de petición impetrado. El trámite 

adelantado por esa entidad, previo a la emisión de esos actos 

administrativos, se hizo de conformidad con los lineamientos legales, y en 

el mismo se garantizó el derecho de defensa, tanto así que el Consorcio 

estuvo representando por el abogado JAIME HERNÁN RAMÍREZ GASCA, el 

cual presentó recurso de reposición contra la primera de las resoluciones 

emitidas.  

 

Las diferentes peticiones del actor al igual que las solicitudes de copias que 

ha presentado, han sido contestadas de manera oportuna, diferente es que 

no se haya dado respuesta en la forma como el peticionario quiere, por 

cuanto pretende que esa entidad vuelva a notificar unos actos 

administrativos que fueron debidamente notificados, se encuentran 

ejecutoriados y gozan de presunción de legalidad y acierto.  

 

El tutelante no puede afirmar que no participó en la ejecución del contrato, 

puesto que era el integrante que más porcentaje tenía en el consorcio, y 

por tanto su responsabilidad era mayor, no obstante que todos los 

asociados responden de manera solidaria. Él como persona natural 

conformó un consorcio, por ello debe ser llamado en el evento en que se 

presenten acciones u omisiones, máxime cuando en ningún momento se 
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consideró la cesión de los derechos consorciales frente a él, no solo porque 

esa solicitud no se hizo ante esa entidad, sino porque además es opuesta a 

la ley, ya que solo se permite actuar de esa manera cuando sobrevenga 

una inhabilidad, lo cual no ocurrió en este caso (cita decisión del Consejo 

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Subsección C,  del 21-02-11, radicado No. 25000232600019960203001, y 

el artículo 9 de la Ley 80/93). En esas condiciones, el no haber estado al 

frente de la ejecución, demuestra aún más el incumplimiento de sus 

obligaciones como contratista. 

 

Contrario a lo sostenido por el aquí accionante, él sí estaba enterado de lo 

que sucedía con el CONSORCIO VALLE 2007, lo cual se demuestra con el 

oficio del 30-05-08 que envió al representante legal de dicho Consorcio, en 

el que solicitó información del trámite de ejecución del contrato, e hizo 

referencia a una cesión de derechos económicos a nivel interno.  

 

La demanda ejecutiva instaurada ante el Juzgado Diecisiete Administrativo 

de la ciudad de Cali (V.) en contra del CONSORCIO VALLE 2007, fue en 

virtud del incumplimiento definitivo del mencionado contrato, con 

fundamento en los actos administrativos proferidos por esa entidad, los 

cuales se encuentran ejecutoriados y prestan mérito ejecutivo, tal como lo 

establece el artículo 99 de la Ley 1437/11, y por la naturaleza jurídica de 

ese proceso deben solicitarse las medidas cautelares necesarias para 

asegurar el pago. 

 

En ningún momento se declaró la caducidad como lo afirma el accionante, 

ya que de haber sido así INVIAS habría reportado la inhabilidad para 

contratar en la Cámara de Comercio respectiva, por el término de cinco 

años.  

 

Si bien es cierto se inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra del 

accionante y los demás integrantes del consorcio, la responsabilidad de 
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notificar la existencia de dicho proceso está en cabeza del ente de control, 

la Contraloría General de la República, puesto que es allí donde debe hacer 

valer sus derechos. 

 

En la demanda de tutela el señor JOSÉ MARIO insiste en la entrega del 

plenario del proceso de cobro coactivo, el cual jamás se ha iniciado, 

únicamente se llevó a cabo proceso de cobro persuasivo, y así se le 

manifestó en la respuesta emitida el 25-08-14. Esa entidad no puede iniciar 

proceso de cobro coactivo y al mismo tiempo instaurar demanda ejecutiva, 

porque estaría incurriendo en una acción temeraria. 

 

El actor cuenta con otros medios judiciales para ventilar sus pretensiones y 

ello indica que no es la tutela el mecanismo idóneo para resolver este 

asunto, ya que se incurre en una clara desviación de los objetivos y 

naturaleza de dicha acción, por cuanto se pretende sustituir los 

procedimientos administrativos que la ley consagra. 

 

Se opone a las peticiones subsidiarias del accionante, como quiera que la 

actuación de los funcionarios de INVIAS estuvo ajustada a derecho, y las 

acciones sancionatorias y procesales son producto del evidente 

incumplimiento del CONSORCIO VALLE 2007, tanto así que dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría ya hay un 

pronunciamiento de primera instancia, el cual endilga responsabilidad a los 

miembros de ese Consorcio por encontrar mérito para ello. 

 

4.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tal los documentos aportados por las partes. 

 

No se accedió a la petición probatoria deprecada en la demanda de tutela, 

por cuanto el Tribunal no consideró necesario los elementos solicitados 

para resolver la acción interpuesta. 
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5.- SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la 

Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 

constitucional. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal, en calidad de juez de tutela de primer grado, 

la procedencia de este excepcional trámite para atacar actos 

administrativos de carácter personal que actualmente se encuentran 

ejecutoriados, concretamente las Resoluciones 3504 del 05-08-10 y 5283 

del 05-11-10, por medio de las cuales el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- 

declaró el incumplimiento definitivo del contrato y la ocurrencia del 

siniestro, e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

 

5.2.- Solución 

 

5.2.1.- Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
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fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con 

la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 

se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 
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diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 

que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 

ley1, todo ello con el fin de preservar el espíritu excepcional de la acción de 

tutela. 

 

5.2.2.- Procedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter 

particular 

 

En igual sentido, la jurisprudencia del máximo órgano en materia 

constitucional ha determinado que este mecanismo constitucional en 

principio resulta improcedente para controvertir un acto administrativo por 

cuanto para ello debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, 

a no ser que los medios ordinarios resulten ineficaces o se esté ante la 

posibilidad de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, eventos en los 

cuales si es viable buscar la protección de los derechos que se estiman 

vulnerados por intermedio de la acción de tutela. Al respecto precisó lo 

siguiente: 

 

“[…]1.1.3 Las actuaciones de la administración, entre las que se 

encuentran los actos administrativos particulares y concretos, son 

controvertibles en la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, mediante la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho; mecanismo que ha 

sido considerado por la Corte – en principio – como idóneo y eficaz para 

resolver problemas jurídicos de este tipo[4]. Por lo demás, las posibles 

demoras en el tiempo debido al trámite normal de esa clase de 

procesos, fueron previstas y solventadas por el constituyente cuando 

estableció la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto 

administrativo controvertido […] 

  

                                     

1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 

indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: 

“(i) Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 

apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 

que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 

necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 

daño”.   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-338-10.htm#_ftn4#_ftn4
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1.1.6 Así las cosas, al existir los mecanismos de defensa judicial 

idóneos para controvertir actos administrativos de carácter particular y 

concreto, la acción de tutela – en principio – se torna improcedente. Por 

lo mismo, y debido a la posibilidad de solicitar la suspensión provisional 

del acto, el análisis que el juez de tutela debe hacer ante la posible 

ocurrencia del perjuicio irremediable se torna más estricto que frente a 

las transgresiones a derechos fundamentales que se producen mediante 

providencias judiciales. En efecto, en la precitada sentencia, la Corte 

señaló que “(…) el análisis de la existencia de una vulneración de un 

derecho fundamental por un acto administrativo a través de la acción 

de tutela, exige un análisis más intenso que el llevado a cabo frente a 

providencias judiciales que vulneren derechos”.Finalmente, si la 

persona ha dejado caducar el término para acudir a los mecanismos de 

defensa judicial ordinarios, la acción de tutela se torna improcedente, 

pues no puede servir como un mecanismo para revivir etapas 

procesales o acciones que no fueron ejercidas por negligencia de la 

parte interesada.[…]”2 

 

5.2.3.- Acerca de la vulneración de derechos  

 

El asunto puesto a consideración de la Sala en su condición de juez 

constitucional, tiene que ver con las actuaciones judiciales y administrativas 

que se han promovido por parte de INVIAS con ocasión del contrato de 

obra pública No 1556 del 24-07-07, que fue suscrito entre esa entidad y el 

Consorcio Valle 2007 integrado por INMOBILIARIA Y CIA LTDA, ÁLVARO 

ALFONSO CAICEDO y JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO -aquí accionante-. 

 

Esencialmente el punto central del debate es lo atinente a que INVIAS 

declaró el incumplimiento de dicho contrato, la ocurrencia del siniestro por 

$248.761.916 y efectivizó la cláusula penal por $35´768.564.90, todo ello 

mediante las Resoluciones 3504 del 05-08-10 y 5283 del 05-11-10, las 

cuales asegura el accionante no le fueron notificadas. En virtud de ellas ese 

ente inició demanda ejecutiva en contra de los miembros del citado 

consorcio, incluido él, y solicitó a la Contraloría General de la República 

                                     

2 Sentencia T-338/10 
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adelantar proceso de responsabilidad fiscal, dentro del cual ya se profirió 

fallo de primera instancia adverso a sus intereses. 

 

No obstante las múltiples solicitudes invocadas en el escrito de tutela, se 

infiere que el propósito principal de la acción impetrada es que se dejen sin 

efecto los actos administrativos emitidos por INVIAS a los que se acaba de 

hacer mención, como quiera que si bien no se invoca de manera directa 

esa pretensión, al pedirse que se ordene a la entidad accionada notificar de 

manera personal esas resoluciones, tal requerimiento equivale, ni más ni 

menos, a que se derrumbe la ejecutoria que pesa sobre las mismas, con 

miras a que el accionante pueda interponer los recursos de ley y las 

acciones judiciales pertinentes; de contera, suspender, e incluso dejar sin 

fundamento las demás actuaciones judiciales y administrativas que en 

virtud de aquellas se han adelantado. 

 

En esos términos, de entrada debería decir la Sala que al atacarse actos 

administrativos de carácter particular, para cuya controversia existen otros 

mecanismos de defensa judicial, el amparo invocado es improcedente. 

Adicionalmente, por cuanto se trata de un asunto que requiere de un arduo 

debate probatorio, ya que existen posiciones encontradas entre las partes 

involucradas en el conflicto, como también intereses económicos y jurídicos 

que escapan a la órbita del juez constitucional, dado que no puede 

reemplazar a aquél a quien legalmente le ha sido confiada la jurisdicción y 

la competencia para desatar polémicas como la que aquí se pretende 

solucionar. 

 

Concretamente sobre tal situación problemática el órgano de cierre en 

materia constitucional puntualizó: 

 

“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado 

depende de un análisis probatorio complejo. Esto debido a que 

deben definirse las condiciones fácticas en que los actores han 

venido ejerciendo el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial y, lo 
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que resulta más importante, la incompatibilidad entre estas y las 

asignadas por las normas legales y reglamentarias al cargo de 

Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también debe 

determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 

limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del 

servicio, como lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la 

acción de tutela.  Como se observa, cada uno de esos asuntos 

depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas 

legales y reglamentarias que prescriben la materia, para el caso 

particular de los accionantes. Además, varios de estos tópicos 

involucran el cuestionamiento de asignaciones de funciones, 

definición de cargos y remuneraciones contenidas en actos 

administrativos, inclusive de carácter general, ámbito en el que la 

jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada, la 

improcedencia prima facie del amparo constitucional […]”.3 

 

No obstante, en vista de que el accionante afirma que la actuación 

adelantada por INVIAS fue irregular por cuanto nunca le notificaron las 

citadas resoluciones, lo que le impidió interponer los recursos de ley e 

impetrar las acciones judiciales pertinentes, y por ende se le ocasionó un 

perjuicio irremediable, debe analizar la Colegiatura si de verdad se presenta 

una situación tan apremiante como consecuencia de la vulneración por 

parte de la entidad accionada de las garantías constitucionales invocadas, y 

que la misma haga procedente de manera transitoria la acción impetrada. 

 

En lo tocante a este tema el argumento presentado por el actor es que los 

diferentes oficios enviados por la accionada fueron remitidos a una 

dirección errada, como quiera que su domicilio contractual para esa época 

era en el municipio de Dosquebradas y se mandaron a Pereira, razón por la 

cual siempre eran devueltas por la empresa de correo 472. 

 

De acuerdo con lo indicado en la respuesta a la presente acción por parte 

de INVIAS, las referidas resoluciones cobraron ejecutoria el 24-10-10, 

según constancia que anexa, y si bien ellas no fueron notificadas 

                                     

3 Sentencia T-833/12 
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personalmente al actor, tal situación tiene explicación en el hecho de que 

muy a pesar de ser enviadas las citaciones respectivas a la dirección 

CONSIGNADA POR ÉL EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, nunca se 

presentó ante la entidad, y de allí que las mismas se surtieran mediante 

edicto fijado del 10 al 23 de diciembre de 2010. 

 

Al respecto observa la Colegiatura que el error presentado, por lo menos en 

principio, no puede ser endilgado a la entidad accionada, ya que 

efectivamente en el formulario para aplicación de retenciones en la fuente 

de impuestos de renta, diligenciado y suscrito por JOSÉ MARIO GIRALDO 

ENCISO, éste anotó como dirección para correspondencia: “Centro 

Comercial Guadalupe oficina 315 de Pereira”. Documento que hace parte 

integral del contrato, y el cual consigna expresamente que la información 

suministrada en el mismo es bajo la gravedad del juramento. 

 

Así las cosas, si bien es cierto que según lo consagrado en el artículo 67 de 

la Ley 1437/11, las decisiones que pongan término a una actuación 

administrativa deben notificarse personalmente al interesado, a su 

representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el 

interesado para notificarse, por parte de INVIAS se trató de cumplir con 

esa obligación legal, pero no obstante ese esfuerzo no fue posible cumplir 

el cometido porque ciertamente la dirección que fue aportada por el 

contratista a esa entidad era errada, tal como consta en los informes de la 

empresa de correo adjuntos al escrito de tutela. Tal situación, 

indiscutiblemente, imponía el deber de hacer la notificación por edicto, 

mecanismo que también está consagrado en la normativa vigente, 

precisamente porque no siempre puede lograrse la notificación personal. 

 

Al margen de lo anterior, se tuvo conocimiento que en dicha actuación el 

Consorcio al que pertenece o pertenecía el accionante -sobre ese punto 

tampoco existe claridad- estuvo representado por un apoderado judicial, el 
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cual presentó los respectivos descargos e interpuso los recursos que 

consideró pertinentes. 

 

Entrar a hacer un análisis más allá de esos planteamientos, es un aspecto 

que escapa al juez de tutela, porque como se dijo en precedencia, implica 

un debate probatorio que no puede ser ventilado mediante este mecanismo 

excepcional; en consecuencia, para saber a ciencia cierta y de manera 

contundente si en verdad le asiste razón a la accionante en sus 

aseveraciones, se requiere un estudio minucioso del caso singular, un 

amplio debate probatorio en el cual se involucren en debida forma las 

partes interesadas para que puedan ejercer el derecho de contradicción; 

todo lo cual no puede hacerse en el trámite de una acción de tutela porque 

es obvio que su restringido término lo impide, de manera tal que para el 

presente evento, contrario lamentablemente a lo sostenido por el actor, el 

medio idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso ordinario en la 

jurisdicción contencioso administrativo.  

 

Ahora, pese a que el actor asegura que al no haber sido notificado de esas 

resoluciones se encuentra impedido para presentar las acciones judiciales 

pertinentes, por cuanto no se agotó la vía gubernativa y según lo 

consagrado en el artículo 164 numeral 2 literal de la Ley 1437/11 la 

demanda debe presentarse dentro de los 4 meses siguientes contados a 

partir del día siguiente al de la notificación del actor, la jurisprudencia ha 

establecido lo siguiente: 

 

“[…] Ahora bien, la Sala en oportunidades anteriores ha sido del criterio 

que en los casos en los que en la demanda se controvierte la 

notificación de los actos acusados, no procede el rechazo de plano de la 

demanda, pues para decidir sobre la caducidad de la acción deberá 

tramitarse el proceso, para que en el fallo se defina si la acción se 

presentó de manera oportuna. Empero, en esta ocasión la Sala debe 

precisar que esa tesis es aplicable en los casos en que exista duda 

razonable sobre la caducidad de la acción. Esto es, la tesis opera cuando 

no sólo se alega la indebida o falta de notificación de los actos, sino 
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cuando se advierte prima facie que hay razones serias para dudar del 

acaecimiento de la caducidad de la acción. En esos casos, habrá de 

preferirse la admisión y no el rechazo de la demanda, pero siempre que 

en la demanda se cuestione objetivamente, no caprichosamente, no 

subjetivamente, la falta o indebida notificación de los actos 

administrativos. Así, por ejemplo, puede ocurrir que haya serias dudas 

sobre la fecha de notificación del acto definitivo. En ese caso estaría en 

discusión la fecha en que opera la caducidad y, por ende, deberá 

admitirse la demanda.  En todo caso, el sólo hecho de que se alegue la 

indebida o falta de notificación de los actos administrativos no es per se 

una justa causa para que se prefiera la admisión de la demanda y no el 

rechazo de la demanda. Se trata, pues, de aquella indeterminación 

fáctica que se funde en razones objetivas, que impidan tener claridad 

sobre la caducidad de la acción. De no ser así, se abriría la puerta para 

que meramente se formulen cargos en los que se cuestione la 

notificación de los actos acusados con el único propósito de impedir el 

rechazo de la demanda […]”4-negrillas fuera de texto. 

 

En tan particulares condiciones, muy a pesar de no haberse efectuado una 

notificación personal de las resoluciones en cita, esa presunta omisión no le 

impide al tutelante ejercer la acción correspondiente ante la jurisdicción 

contencioso administrativa para que suspenda los efectos de las decisiones 

que considera arbitrarias, la cual de seguro procedería si se atiende la 

alegación consistente en que con ellas le fueron vulneradas 

“flagrantemente” las garantías fundamentales al debido proceso, a la 

dignidad humana, igualdad, y acceso a la Administración de Justicia. 

 

Por supuesto, no puede negarse que le asiste razón al accionante en 

cuanto a que los efectos de las referidas providencias administrativas 

lesionan gravemente sus intereses, pero tal circunstancia no equivale a que 

esa afectación sea injustificada porque en la actualidad esos actos 

administrativos se encuentran ejecutoriados y deben ser aplicados; por 

                                     

4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, decisión 

del 18-03-10, radicación Número: 25000-23-27-000-2008-00288-01(17793) 
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tanto, esa situación adversa generada como consecuencia natural de esas 

determinaciones, no pueden catalogarse de perjuicio irremediable que haga 

viable la intervención del juez del constitucional en el complejo asunto 

puesto de presente. 

 

Acorde con lo anterior, tampoco podría ordenarse a la entidad accionada 

liquidar el contrato al que se ha hecho referencia en este proveído, porque 

se trata de un tema que no tiene relación directa con los derechos 

fundamentales invocados, bajo el entendido que hace parte de una 

controversia contractual que escapa al ámbito del juez constitucional. 

 

En igual sentido, tampoco se accederá al amparo del derecho de petición, 

puesto que lo que allí se requiere es la misma pretensión tendiente a que 

se notifiquen las citadas resoluciones, y el acceso a las copias de un 

proceso de cobro coactivo que al decir de INVIAS nunca se ha efectuado, 

como quiera que las resoluciones objeto de controversia fueron proferidas 

dentro de un trámite de cobro persuasivo, y en virtud de ellas se inició un 

proceso ejecutivo que no podría tramitarse simultáneamente al del cobro 

coactivo.  

 

En consonancia con lo todo anterior, itera el Tribunal que no advierte en el 

sub judice la vulneración de los derechos a los que alude el accionante, la 

existencia de un perjuicio irremediable, ni la necesidad de obviar los 

procedimientos propios que deben adelantarse.   

 

Así las cosas, la acción interpuesta es improcedente y por tanto se negará 

el amparo deprecado y las pretensiones invocadas en el escrito de tutela. 

 

6.- DECISIÓN  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor JOSÉ MARIO GIRALDO ENCISO mediante apoderado judicial. 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


