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Resumen 

 

El procedimiento de contratación pública es un mecanismo que desde su creación ha venido 

evolucionando como una actuación del Estado mediante el cual satisface los fines esenciales 

del conglomerado, de acuerdo al mandato de la Constitución Política de nuestro país. Dicho 

mecanismo posee una regulación y un procedimiento que busca garantizar que durante su 

desarrollo no le sea dable a la administración violentar los derechos de los terceros que 

coadyuvan en el cumplimiento de los fines, así como salvaguardar el interés general, mediante 

la aplicación de los principios de publicidad y transparencia. En la actualidad, aunque la 

actuación del Estado en este campo se encuentra al amparo de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa para el control de sus actuaciones, se evidencia la utilización de acciones 

constitucionales como la tutela o la acción popular para controvertir los actos administrativos 

emanados en el marco del procedimiento de contratación, generando medidas cautelares que 

restringen el normal desarrollo de las actuaciones de la administración. 

 

Palabras Clave 

Procedimiento de Contratación Pública, Medidas Cautelares, Protección Efectiva de Derechos, 

Actos administrativos. 

 

Abstract 

Public contracting procedure is a mechanism, which has been evolving from its creation, as a 

mean of action of the State, in order to satisfy the essential rights of the citizens according to 

the Colombian Constitution mandates. This mechanism counts on a regulation and a procedure 

which is devoted to guarantee, that during its development, the State don’t violate the rights of 

their partners (contractors) who contribute by carrying out the mandates, as well as to safeguard 

the common interest, through the application of advertising and transparency principles. 

Nowadays, although the action of the State at this field is under the protection of the 

Contentious-administrative Jurisdiction with regards to take control over its actions, there are 

evidences about the application of legal actions derived from Constitution, such as those which 

are related to the protection of fundamental rights oriented to controvert the administrative 
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actions resulting from the contracting procedure, causing precautionary measures that restrict 

the normal development of the actions of the administration. 

 

Keywords 

Public contracting procedure, Precautionary measures, Effectiveness of rights protection, 

Administrative Acts. 
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Introducción 

 

Es claro que la participación del particular en los procesos de contratación del estado ha venido 

creciendo en los últimos años, mostrando este escenario como una gran opción de desarrollo 

empresarial o comercial, pues los bienes y servicios con los que el estado debe contar para 

satisfacer los intereses del conglomerado son infinitos, por cual, la contratación pública se 

convierte en el mejor aliado. 

 

Sin embargo, esta participación masiva de los contratistas en esta dinámica ha estado 

acompañada de una desconfianza por las actuaciones del estado, derivada de la corrupción y 

manejos grises en algunos de los procesos, por lo que los particulares y el sector privado en 

general ha buscado herramienta de protección para sus intereses ya sean económicos o 

reputacionales, es en este punto en donde nos vamos a detener para estudiar los mecanismo que 

la Constitución y la Ley le otorga a los partícipes en procesos de contratación pública para 

evitar un eventual daño por parte del actuar de la administración. 

 

Aunque de manera desprevenida no existe discusión alguna sobre el ganador de la valoración 

que se haga entre la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción constitucional, 

dependiendo del perfil del lector, considero necesario enfatizar que la idea no es dudar en algún 

momento sobre la superioridad de la carta política frente a cualquier discrepancia con otra 

norma o instancia, si no, en el mismo sentido establecer cuál es el papel que juega la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo frente a la Constitución de nuestro país, la que al 

fin de cuentas se consagra como la carta de navegación en lo que se refiere a las relaciones 

jurídicas y sociales de nuestra sociedad. 

 

Es el título VIII de la Constitución Política de 1991, el que describe las altas cortes y hace una 

afirmación que para el caso que nos ocupa es fundamental, en lo que se refiere a la 

independencia de las decisiones de las mismas, indica quienes pueden acudir a la 

administración de justicia y establece también las fuentes de derecho a las cuales deben 

someterse los jueces en el ejercicio de su cargo. 
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El capítulo 3 del mismo título incorpora la jurisdicción contencioso administrativa y la reviste 

de una serie de atribuciones al igual que a las dos jurisdicciones restantes, esto es, la Ordinaria 

y la Constitucional, entonces, es claro que la norma de normas contempla que existe una 

jurisdicción especial y específica para cada materia, así las cosas no existe duda alguna que las 

actuaciones de los jueces administrativos, sea cual sea su nivel se encuentran respaldadas y son 

legítimamente validas frente al ordenamiento jurídico en nuestro país. 

 

Ahora bien, el tema central del presente escrito se desarrolla en el ámbito contractual y las 

posibilidades de los actores en los procesos de selección del Estado para reclamar ante un 

agravio causado por la aplicación del procedimiento. Una vez, establecido el hecho relevante, 

relacionado con la legitimidad de las actuaciones de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo al amparo de la Constitución Política, es necesario entonces establecer ¿qué 

alternativas tiene esta competencia (contencioso administrativa) al momento de controlar vía 

legal la expedición y la aplicación de sus actos en materia contractual?. 

 

Por mandato legal está a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa examinar la 

legalidad de las actuaciones del Estado en materia contractual, dicho proceder posee algunas 

características que es importante establecer como lo señala Berrocal Guerrero, así: a) es inter-

orgánico, es decir se ejerce por parte de otro órgano o institución que en ocasiones es externo 

a la propia administración; b) Es reglado, ya que los tiempos y los procedimientos se encuentran 

descritos en la norma; c) Es de carácter recurrente o general, para todos los actos que expide la 

administración; d) Es posterior a la expedición del acto o la ejecución de la actuación.  

 

Ahora bien, lo que se pretende es estudiar el alcance de las medidas cautelares mediante las 

cuales se busca proteger o garantizar provisional y temporalmente un derecho, entre tanto, se 

discute la juridicidad de los actos con el fin de verificar y sancionar si fuere el caso las 

transgresiones a una norma superior, el análisis que nos ocupa es desde el punto de vista técnico 

y jurídico. 
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El medio de control de controversias contractuales, se encuentra instituido para proteger el fin 

mismo de la contratación pública, el cual es la satisfacción del interés general mediante la 

adquisición de bienes, servicios y obras públicas que han de suplir las necesidades del 

ciudadano como usuario del Estado en el marco de una selección transparente y objetiva 

(Matallana Camacho, 2009).  

 

Se considera en teoría, que este medio de control es la última instancia a la cual acudiría un 

particular o interesado con el fin de salvaguardar el ordenamiento jurídico, ya que de manera 

precedente, es decir, durante el trasegar por la competencia para la constitución de un vínculo 

contractual con el Estado, se tienen actuaciones como por ejemplo, los recursos de reposición, 

la revocatoria directa de los actos, o la acción de simple nulidad, medios de control todos ellos, 

relacionados directamente con la materia contractual pero que hacen parte de lo contencioso 

administrativo; es claro entonces, que esta es la jurisdicción llamada a resolver diferencias entre 

las partes interesadas en un proceso y el Estado.   

 

Problema de investigación 

 

¿Son la acción de tutela y popular los mecanismos más idóneos para lograr la imposición de 

medidas cautelares en procesos de contratación pública y para controvertir la legalidad de los 

actos administrativos expedidos en el marco de dichos procesos, dejando de lado lo 

reglamentado para tal fin a través de la jurisdicción contencioso administrativa? 

 

Hipótesis 

 

Al ser la Constitución Política la norma de normas, en la cual se consagran los derechos de 

los administrados y los mecanismos idóneos para su protección, la contratación estatal no 

escapa a su ámbito de aplicación y en consecuencia serian procedentes las medidas cautelares 

que se decreten en el trámite de una acción de tutela o popular con el fin de evitar de manera 

subsidiaria el daño o agravio causado a un derecho con la expedición del acto administrativo 
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más no para determinar la legalidad del acto que se acusa, pues tal facultad desnaturalizaría 

la facultad constitucional otorgada a la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Determinar si las medidas cautelares que decreta el juez en desarrollo de una acción de tutela 

o popular son procedentes o aplicables en los procesos de contratación estatal con el fin de 

buscar la protección definitiva de un derecho subjetivo. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Analizar si los medios de control establecidos para la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa son suficientes para garantizar la efectividad de los derechos de los 

individuos involucrados en los procesos de contratación pública. 

 

 Determinar las condiciones que se deben acreditar para que sea procedente las medidas 

cautelares decretadas en acciones populares vs las acciones de tutela en procesos de 

contratación pública. 
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Diseño Metodológico 

 

Esta investigación se realizará a partir del análisis descriptivo documental y dogmático, con el 

cual se relacionará normativa sobre los temas de discusión, así como el análisis de algunos 

documentos jurisprudenciales y doctrinales relacionados con el tema de la injerencia de las 

acciones constitucionales en los procesos de contratación pública, y más concretamente en la 

posibilidad de decretar medidas cautelares derivadas de estas acciones en los procesos de 

selección. 

 

La metodología que se utilizará consiste en la recopilación de la información tanto de tratadistas 

como de jurisprudencias que abarquen los temas relacionados anteriormente, en aras de 

efectuar el análisis frente al tratamiento que se le ha dado en esta materia, así como el análisis 

de la normativa expedida que se relaciona a la materia. 

 

El escrito se basa en una investigación jurídico-social, en la medida que “las investigaciones 

realizadas en este campo les interesa conocer cómo viene funcionando el derecho” Sánchez 

Zorrilla (2011, p. 31), el cual a fin de cuentas es el objetivo del presente escrito.  

   

 

 

 

  



6 

 

Marco Teórico de la Investigación 

 

La investigación se desarrollará con el fin de determinar si las medidas cautelares que se 

decretan en acciones constitucionales como la tutela y la popular, son procedentes en los 

procesos de contratación pública, aun a sabiendas que la jurisdicción contencioso 

administrativa, juez natural, cuenta, con los medios de control para la protección de los 

derechos de los intervinientes en las diferentes fases del proceso de contratación. 

 

Por lo tanto, corresponde traer a colación los conceptos que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han establecido acerca de las medidas cautelares, así como su decretó en 

cualquier tipo de proceso que se ventile ante la jurisdicción. 

 

Es así como se ha indicado que: 

 

las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento 

protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un 

derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el 

ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales 

a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea 

materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, 

que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, 

porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para 

asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho 

controvertido. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-379 de 2004). 

 

En este sentido, de igual manera se ha indicado que: 
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Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento 

jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la integridad 

de un derecho que es controvertido. (www.ambitojurídico.com). 

 

La Ley 1564 de 2012 señala de manera general las pautas que se deben tener en cuenta en el 

momento de la solicitud y posterior decreto de las medidas cautelares en procesos que se 

surtan ante la jurisdicción ordinaria, como es el caso de los procesos declarativos y los 

ejecutivos. 

 

Por su pate la Ley 1437 de 2011, señala las condiciones propias a tener en cuenta en los 

procesos declarativos que se adelanten a través de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Ahora bien, en relación con la posibilidad de decretar medidas cautelares en las acciones 

constitucionales, tenemos que en relación con la acción de Tutela el Decreto 2591 de 1991, 

estableció tal posibilidad, cuando se consagro lo siguiente: 

 

Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para 

proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o 

vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 

proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor 

del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien 

se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

http://www.ambitojurídico.com/
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produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 

conformidad con las circunstancias del caso. 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 

otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

 

Por su parte, para las acciones populares, el legislador también contempló la posibilidad de 

la solicitud y decreto de medidas cautelares, las cuales podrán ser decretadas de oficio o a 

solicitud de parte siempre que se consideren pertinentes para prevenir un daño inminente o 

para hacer cesar el que se hubiere causado. 

 

Como puede apreciarse, la posibilidad del decreto de medidas cautelares como opción para 

hacer cesar la vulneración de un derecho, está contemplada en todas las ramas del derecho, 

desde la ordinaria hasta la especializada, situación que permea todo el ordenamiento jurídico 

a fin de hacer prevalecer la protección de los derechos de los administrados. 
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Finalidad de la contratación pública 

 

No es menor la importancia que reviste la contratación estatal en el funcionamiento del país, 

ya que la misma obedece y se constituye como una herramienta para el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 

los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. (Colombia, Ley 80 de 1993, art. 3). 

 

Es así como se ha sostenido que:  

 

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente 

asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es 

uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir 

sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su 

cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a 

nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de 

guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen 

de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, 

de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados 

al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende 

supeditados al cumplimiento de los fines del Estado. (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-713 de 2009, Sentencia C-932 de 2007). 

  

Sin embargo, el Estado por sí solo no logra cumplir con los fines propios de su misionalidad, 

lo que implica que debe contar con la colaboración de los particulares a través de la contratación 

pública, colaboración que conlleva de acuerdo con la ley la adquisición de derechos y 

obligaciones por parte de los aquellos que coadyuvan con el Estado, quienes lo hace por la 

obtención de una utilidad o persiguen un fin económico, que si bien ya no es garantizado por 

el Estado, aquel debe propender porque no se sacrifique o sufra perdida o mengua a nombre de 
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la sociedad, garantizando el punto de no perdida para el contratista por la ocurrencia de 

situaciones imprevistas que no le sean imputables. 

 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 3 de la Ley 

80 de 1993, el Estado debía garantizar la obtención de utilidades al contratista particular, 

situación que fue derogada expresamente por el artículo 32 de la primera disposición legal en 

comento. 

 

En este orden de ideas se establece que la contratación pública encuentra su finalidad en el 

cumplimiento de los fines estatales, y además pretende aplicar la corresponsabilidad en el 

cumplimiento de tal objetivo por parte del sector privado quien en últimas puede terminar 

siendo el beneficiario indirecto y real de las obras, los servicios o los productos que se originen 

de dichos procesos, por su rol de particular dentro de la sociedad.  

 

Aspectos básicos de la Contratación Pública 

 

La contratación pública en Colombia está instituida y reglamentada con el fin de cumplir los 

fines impuestos por la Ley a la administración a través de la adquisición de bienes o servicios 

o la ejecución de obras, contando con la colaboración de los particulares. En este orden, se han 

generado procesos de contratación que se definen en cinco (5) modalidades de selección, a 

saber las siguientes: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 

directa y mínima cuantía; cuatro de ellas se realizan en el ámbito de la convocatoria pública, 

pero todas, independiente de su procedimiento deben observar los principios que rigen la 

actividad administrativa y en general los de la función administrativa, ya que de esta manera 

se materializa la confianza en la relación de un Estado social y democrático de derecho y el 

conglomerado social.  

 

Es así, como cada proceso de selección que se realiza por medio de convocatoria pública, tiene 

unas etapas que garantizan la participación de cualquier persona, así como de autoridades que 

de una u otra manera quieran intervenir o deban hacerlo en virtud de sus funciones. Estos 
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procesos se desarrollan en el marco de la participación, lo cual a todas luces conlleva consigo 

la facultad de intervención por parte de terceros que no tengan relación alguna con el Estado. 

(Matalla Camacho, 2009. p. 49) 

 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de 

oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma 

en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, se garantiza la 

facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes 

que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La 

libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la 

participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la 

competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia 

de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer 

condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por 

lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas 

limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto 

que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los 

intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la 

consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado 

puede aparejar en la celebración del contrato. Sin embargo, la libertad de 

concurrencia, admite excepciones fijadas por el legislador, con sujeción a 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que pueden tener como 

fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las 

calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista, 

además de la posibilidad que tiene el Estado de establecer inhabilidades e 

incompatibilidades para asegurar la transparencia en el proceso de contratación 

estatal. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-713 de 2009). 
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Etapas del procedimiento de contratación 

 

La contratación pública, al ser como ya lo mencionamos un mecanismo que utiliza el Estado 

para el cumplimiento de sus fines, debe de por sí, tener una regulación y un procedimiento que 

garantice que con el cumplimiento de esos fines no se pueda violar o transgredir alguna norma 

en la consecución de ese tercero que ayudará a establecer una mejor relación entre la 

administración y el administrado, este tercero en este caso se denomina contratista. 

 

Los procedimientos se encuentran regulados y descritos en la norma finalmente consolidada 

(Colombia, Decreto 1082 de 2015), sin embargo, desde antes de la expedición de la Ley 80 de 

1993 han existido ambigüedades en la aplicación específica de algunos de sus requisitos, lo 

cual ha llevado a la expedición de múltiples decretos reglamentarios unos complemento de 

otros o derogatorios de algunos más, lo que genera en el operador administrativo la comisión 

de errores de interpretación o en otros casos a adecuar la norma a su sentir y fin subjetivo.  

 

Sin embargo, el legislador siempre ha querido desde el espíritu de la norma establecer etapas 

para los procesos de selección de contratistas, con dos fines, el primero organizar de manera 

coherente el proceso con el fin de establecer oportunidades y tiempos, y el segundo ubicar ante 

una posible falla del operador, el momento en el cual se cometió la extralimitación o la omisión 

para saber así, cuál es el mecanismo para activar la vía administrativa o judicial que 

corresponda.  

 

Las etapas a través de las cuales se adelanta el proceso de selección, a saber, son las siguientes: 

a) Precontractual o de planeación, esta etapa inicia con la estructuración de los estudios y 

documentos previos del proceso y culmina con la adjudicación del proceso de selección. En 

ésta fase se prepara toda la información, documentación que soporta el proceso contractual y 

el contrato resultante del mismo, además es una etapa en la que se puede denominar interesado 

a cualquier persona, natural o jurídica dependiendo de la instancia que se adelante.; b) 

Contractual, comienza con la celebración del contrato y finaliza con la expiración del plazo de 

ejecución, los intervienes se denominan contratista y contratante; y c) una última etapa 
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denominada post-contractual, dentro la cual se finiquita la relación contractual de manera 

ordinaria o normal, con la liquidación bilateral del contrato o anormalmente con la liquidación 

unilateral del mismo por parte de la entidad pública contratante o de manera judicial.  

 

Controles administrativos de la contratación pública 

 

Teniendo en cuenta que a través de la contratación pública o estatal se invierten recursos 

públicos, los cuales deben ser vigilados y protegidos para evitar el despilfarro de la 

administración al invertir sus escasos recursos en obras o servicios que no son prioritarios o 

necesarios, el ordenamiento jurídico instituyo varios entes de control, cuya finalidad es 

precisamente la vigilancia y control de esos recursos. 

 

Es así como existe un tipo de vigilancia administrativa desde el punto de vista fiscal a cargo de 

la Contraloría General de la República o de la Contraloría Distrital, dependiendo del nivel 

territorial de la entidad pública que se esté vigilando o también la fuente de los recursos que se 

estén ejecutando v.gr. Sistema General de Regalías, cuya finalidad en uno u otro caso 

corresponde a la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades y particulares que manejan 

fondos o bienes públicos (Colombia, Decreto 267 de 2000 y Acuerdo Distrital No. 23 de 1929), 

control que se realiza en la etapa denominada contractual y post-contractual, es decir, durante 

la ejecución del contrato y posterior a la finalización del mismo. 

 

Explica la Contraloría General en una descripción general de la entidad que, a raíz del mandato 

constitucional, el control fiscal a la gestión pública que desarrolla la entidad pasa de ser previo 

y perceptivo, a posterior y selectivo (Contraloría General de la Republica, 2018). No obstante, 

lo anterior afirma que esta realidad le permite generar un ejercicio de advertencia, en busca de 

que las autoridades responsables de la administración de recursos, conozcan las deficiencias 

presentadas y de esta manera establezcan planes que permitan mejorar en eficiencia y eficacia 

en la gestión de recursos. 

 

Por otra parte, para vigilar el desempeño de las funciones del servidor público en lo que se 
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refiere en el trámite de los procesos contractuales, se instituyó la Procuraduría General de la 

Nación, que en su rol de máximo organismo del Ministerio Público está orientada a buscar el 

cumplimiento de los fines y principios dentro del marco de las funciones asignadas a cada cual. 

 

A diferencia del control fiscal el cual es posterior a la celebración del contrato, este control 

puede ser ejercido por el ministerio público en cualquier tiempo y no se encuentra atado al 

resultado de una etapa específica, el resultado de las visitas que se realicen dentro de la 

competencia del organismo puede en determinado caso ponerse en conocimiento de la 

comunidad, esta característica se define teniendo en cuenta la principal responsabilidad de la 

entidad, la cual, es la función preventiva que cumple. 

 

Este tipo de control, cuenta con una característica adicional, que corresponde a que en 

determinados y precisos casos adquiere la calidad de sujeto procesal, función de intervención 

que se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considera 

necesario y cobra trascendencia siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las 

garantías fundamentales. 

 

De igual manera se cuenta con el control ciudadano debidamente reglamentado por el 

Legislador (Colombia, Ley 80 de 1993, art. 66 y Ley 850 de 2003) el cual es ejercido por las 

Veedurías Ciudadanas, quienes podrán ejercer la vigilancia sobre la gestión pública en relación 

con la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la 

observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad, y publicidad (Colombia, Ley 850 de 2003, art. 4). 

 

A nivel distrital, se cuenta con la vigilancia de la Veeduría Distrital, que se caracteriza por 

realizar un control preventivo respecto de la actuación desplegada por la administración, que 

busca contribuir en el mejoramiento de la gestión de las entidades distritales, a cualificar a la 

ciudadanía en el cuidado de lo público y a que se tomen las mejores decisiones con base en 

argumentos técnicos y en procesos transparentes. 
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Con todo lo anterior, se quiere significar que la contratación Estatal en ninguna de sus etapas 

esta desprovista de los controles establecidos por el legislador para salvaguardar no solo los 

derechos de los intervinientes en el mismo, sino de los recursos públicos con los cuales se 

pretende llevar a cabo las obras, o la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la 

satisfacción del interés general que se convierte en el fin último de las entidades públicas.  

 

Actos administrativos susceptibles de control judicial en el ámbito contractual 

 

El proceso de selección de contratistas es un procedimiento administrativo complejo, que se 

compone de distintos actos y trámites preordenados y subsecuentes destinados a la escogencia 

del proponente que presente la mejor oferta y reúna a plenitud las condiciones previstas en los 

pliegos de condiciones o equivalentes (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU – 713 

de 2006), en consecuencia, el mismo está rodeado de múltiples actos administrativos de trámite 

que le dan impulso procesal y otros de fondo que deciden o ponen fin a la etapa precontractual, 

ya sea adjudicando el proceso o declarándolo desierto. 

 

En este sentido, durante el desarrollo del proceso de selección se expiden varios actos 

administrativos, algunos de carácter general y otros de carácter particular, que pueden ser 

objeto se enjuiciamiento ante la jurisdicción, en las diferentes etapas procedimentales. 

 

Dentro de los actos de contenido general expedidos en la etapa precontractual, tenemos: 

 

El pliego de condiciones el cual se puede definir como el conjunto de reglas que 

elabora exclusivamente la Administración para disciplinar el procedimiento de 

selección objetiva del contratista y delimitar el alcance del contrato estatal. Se 

trata de un acto de contenido general, que fija los parámetros para comparar las 

propuestas presentadas por los oferentes y que permite regular los derechos y 

obligaciones que emanan de la suscripción del contrato. De ahí que no sea un 

simple acto de trámite, sino un verdadero acto administrativo mediante el cual se 

plasma una declaración de inteligencia y voluntad dirigida a producir efectos 
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jurídicos, máxime cuando los pliegos tienen esencialmente un contenido 

normativo por ser la ley de la licitación y la ley del contrato. (Consejo de Estado. 

Sentencia del 1° de agosto de 1991, Expediente No. 6802).  

 

De igual manera hacen parte de este grupo de actos, la Resolución de Apertura del proceso, 

que se constituye en el primer acto administrativo en estricto sentido, expedido por la 

administración, a través del cual se decide abrir el proceso de selección; el acto administrativo 

de adjudicación o declaratoria desierta del proceso; al igual que en determinados y precisos 

casos se encuentra la revocatoria directa de la resolución de apertura. 

 

Durante la etapa contractual, generalmente los actos que se emiten responden a procedimientos 

administrativos que debe adelantar la administración debido circunstancias atadas al 

incumplimiento del contrato por parte del contratista; estos actos administrativos van desde la 

imposición de multas, hasta la declaratoria de caducidad del contrato. 

 

Hacen parte también de este grupo los actos administrativos unilaterales que expide la 

administración en ejercicio de las denominadas clausulas excepcionales o exorbitantes 

consagradas en el artículo 14° de la Ley 80 de 1993, entre las que se encuentra la terminación 

por razones de orden público y buen servicio; la modificación, interpretación y la caducidad 

del contrato. 

 

Tenemos entonces para la etapa post-contractual, entre otros actos de la administración, la 

resolución mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato, a la cual se llega de manera 

posterior a un periodo de negociación entre la entidad y el contratista con el fin de suscribir el 

acta de liquidación de manera bilateral, sin que dicha negociación llegase a un feliz término, 

este acto administrativo será susceptible del medio de control de controversias contractuales, 

de acuerdo con lo señalado en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 ante la jurisdicción 

contencioso administrativa. 

 

De acuerdo con el carácter que reviste cada acto administrativo, es decir, general o particular, 
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se establece el tipo de acción procedente para atacar su legalidad ante la jurisdicción, es así que 

frente  actos de carácter general, como es el caso del pliego de condiciones, la resolución de 

apertura y en algunos casos la declaratoria desierta del proceso, solo cuando la misma se da por 

la falta de presentación de ofertas, es decir, cuando no existen proponentes, y en consecuencia 

no proceden recursos, la acción pertinente es la de simple nulidad, lo anterior con fundamento 

en lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, que señala “Los actos proferidos antes de la 

celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los 

términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso” (art. 141, inc 2°). 

 

Frente a los actos de carácter particular, procederá el recurso de reposición ante la misma 

entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 74 y 

ss de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá agotarse como requisito de procedibilidad antes de 

acudir a la jurisdicción para demandar su control de legalidad a través de la acción de simple 

nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según el interés que se persiga, ya sea general 

o particular, respectivamente, y en este sentido se ha manifestado por parte de la jurisdicción 

que:  

 

El agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la acción 

contenciosa administrativa, que no es otra cosa que la utilización de los recursos 

consagrados en la ley para controvertir los actos que profiere la administración y 

que afectan intereses particulares y concretos, a juicio de la Corte no contrarían 

la Constitución Política, sino por el contrario permiten dar plena eficacia a los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Carta. En efecto, el agotamiento 

de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido por el 

legislador, permite que el afectado con una decisión que considera vulneratoria 

de sus derechos, acuda ante la misma entidad que la ha proferido para que ésta 

tenga la oportunidad de revisar sus propios actos, de suerte que pueda, en el 

evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar e inclusive revocar el 

pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores y 

proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de 
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ideas, se da la posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus 

actuaciones para contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 

C.P.), dentro de los cuales se encuentran entre otros los de servir a la comunidad 

y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2). 

Por su parte, el administrado en caso de no considerar acorde con sus 

pretensiones el pronunciamiento de la Administración una vez agotados los 

recursos de vía gubernativa, podrá poner en movimiento el aparato jurisdiccional 

mediante la presentación de la demanda ante la jurisdicción administrativa para 

que sea el juez el que decida finalmente sobre el derecho que se controvierte. Así, 

el cumplimiento de ese requisito fijado por la ley, constituye una garantía de más 

para que el administrado vea plenamente realizado su derecho fundamental al 

debido proceso. En múltiples oportunidades tanto esta Corporación como el 

Consejo de Estado se han pronunciado sobre la relevancia de la vía gubernativa, 

como mecanismo de protección a los intereses del administrado. En uno de 

dichos pronunciamientos, esta Corte, señaló que: “[c]on dicha institución se le da 

la oportunidad a la administración de ejercer una especie de justicia interna, al 

otorgársele competencia para decidir, previamente a la intervención del juez 

sobre la pretensión del particular y lograr de este modo la composición del 

conflicto planteado. Por su parte, para el particular se deriva una ventaja o 

beneficio consistente en que puede obtener a través de la referida vía, en forma 

rápida y oportuna, el reconocimiento de sus derechos, sin necesidad de acudir a 

un largo, costoso y engorroso proceso judicial. La vía gubernativa se constituye 

en un mecanismo, que muchas veces es sustituto del judicial, en la medida en que 

contribuye a satisfacer plenamente la pretensión del interesado y, además, es una 

institución que garantiza su derecho de defensa en cuanto le permite impugnar la 

decisión administrativa, a través de los recursos de ley. (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-060 de 1996).  

 

En este punto es preciso indicar que, si bien el acto administrativo de adjudicación es un acto 

de contenido particular, en la medida que crea una situación particular y concreta en favor y en 
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contra de determinados sujetos, por expresa prohibición del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, 

contra el mismo no procede ningún tipo de recurso, evento en el cual, se podrá acudir ante la 

jurisdicción de manera directa a efectos de objetar la legalidad del mismo. 

 

Ahora bien, una vez exista contrato con el Estado en estricto sentido formal (Colombia, Ley 80 

de 1993, art. 41), el medio de control indicado para atacar la legalidad del mismo y de los actos 

administrativos que se expidan con ocasión de aquel, es el de controversias contractuales que 

busca que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su 

incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se 

condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y 

condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando 

esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado 

unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para 

liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley (Colombia, Ley 

1474 de 2011, art. 141). 

 

Protección de derechos en materia constitucional y administrativa 

 

Los actos y las actuaciones de la administración han evolucionado en Colombia en lo que 

respecta a su control por parte del mismo conglomerado y las autoridades competentes, la 

Constitución de 1991 trae consigo instrumentos de protección frente a la vulneración de los 

derechos y libertades de los individuos. 

 

En este sentido, existe en el ordenamiento jurídico otros mecanismos de defensa judicial, 

diferentes a los contenciosos que permiten plantear la controversia acerca de la protección de 

algunos derechos constitucionales que eventualmente puedan resultar vulnerados en el curso 

de un proceso de contratación pública. 

 

Tenemos así, acciones constitucionales, las cuales tienen su origen como acciones procesales 

en Roma y se han constituido como los mejores medios de protección judicial de los derechos 
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y las libertades fundamentales (Camargo, 2012). 

 

Por otra parte, tenemos las acciones contencioso-administrativas, llamadas medios de control 

a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, que se basa en un derecho componedor y 

desde el punto de vista procesal en la resolución de conflictos para que acudir a la jurisdicción 

sea una excepción, aunque existen aun así casos en los que la presunta infracción por parte de 

la administración de los derechos de los conciudadanos debe ser objeto de una medida cautelar 

que nace a raíz de la Litis ante en la jurisdicción (Arias García, 2013). 
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Generalidades de las Acciones Constitucionales como medio de control en los procesos 

de contratación pública 

 

Las acciones constitucionales surgen como esa salvaguarda de la constitución ante cualquier 

infracción de un derecho por parte del Estado que se materialice en detrimento de los intereses 

del conglomerado.  

 

Buscan Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; así como facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. 

 

Dentro de estas garantías o mecanismos encontramos las siguientes:  

 

La Acción de Tutela es un mecanismo efectivo y rápido al alcance de cualquier ciudadano con 

el fin de proteger sus derechos fundamentales.  

 

La Acción de Cumplimiento, que puede ser formulada por cualquier persona natural o jurídica, 

con la finalidad de que cualquier autoridad pública o un particular cumpla con una disposición 

normativa o un acto administrativo.  

 

La Acción Popular tiene por objeto la protección de los derechos e intereses colectivos de una 

comunidad en caso de que una autoridad pública o un particular ocasionen un daño o amenacen 

con causarlo.  

 

La Acción de Grupo es un mecanismo que protege a una colectividad de, mínimo 20 personas, 

bien sea naturales o jurídicas, que hayan sufrido un perjuicio individual por una misma causa. 

 

La Acción de Habeas Corpus se encarga de la protección de la libertad de una persona que haya 

sido privada de su libertad y cuando sus garantías legales o constitucionales se hayan vulnerado. 

También protege a quien haya sido detenido en forma prolongada de manera ilegal.  
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La acción de Habeas Data es la facultad que tiene todo ciudadano de conocer, actualizar y 

rectificar algún tipo de información personal que figure en una base de datos o en archivos bien 

sean de carácter público o privado 

 

Todas estas acciones tienen “carácter de amparo constitucional al permitir a cualquier persona 

reclamar ante un juez de la República que materialice y haga efectivos cada uno de los 

derechos” (Acosta y Medina, 2015, pp. 7) 

 

Partiendo de esta base y teniendo claro que el presente artículo se referirá única y 

exclusivamente al ámbito de la contratación pública, entraremos a estudiar dos de las acciones 

constitucionales que se han utilizado para controvertir las actuaciones de esta naturaleza por 

parte de la administración, dichas acciones son: a) la acción popular y b) la acción de tutela. 

 

Acción popular y su injerencia en el procedimiento de contratación pública. 

 

La acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la 

Ley 472 de 1998, fue concebida por el constituyente frente a la necesidad de preservar el interés 

colectivo como interés general de la sociedad y en este sentido se ha sostenido que “son medios 

procesales de defensa y protección de los derechos colectivos, que como tal, se deben constituir 

en instrumentos de democracia participativa y por ende implican el ejercicio de un deber 

ciudadano que nace del principio de solidaridad social” (Henao Hidrón, 2003).  

 

A través de este tipo de acciones se busca evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, 

la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 

cosas a su estado anterior cuando fuere posible, al que se haya llegado por la acción u omisión 

de las autoridades públicas o los particulares. 

 

Con base en lo anterior es preciso indicar que este tipo de acción no está instituida para buscar 

la protección de derechos o interés de carácter particular y concreto, sino para preservar y 
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salvaguardar derechos que tengan la magnitud de afectar a la colectividad, es decir, buscan 

la protección del interés general con independencia del ámbito del derecho en que se dé. 

 

Es así como al estudiar el ámbito de aplicación de la acción popular se ha señalado que “es 

preciso aclarar que no es el interés particular y concreto en la adjudicación de un contrato estatal 

el móvil que legitima la procedencia de esta acción, sino, por el contrario, la necesidad de 

preservar el interés colectivo como interés general de la sociedad” (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia SU – 713 de 2006). 

 

La acción popular ejerce un control sobre los actos de la administración que se puede considerar 

preventivo, es además susceptible de ser incoada por cualquier persona y tiene como parte 

pasiva, un particular o una autoridad pública, sin embargo, la afectación que se busque eliminar 

en todo caso debe ser de carácter general. 

 

Ahora bien, como lo que se buscar es la protección de un derecho colectivo frente a la acción 

u omisión de las autoridades públicas o particulares, que hayan violado o amenacen violar los 

derechos e intereses colectivos, es pertinente afirmar que la misma procede en el ámbito de la 

contratación estatal, evento en el cual, los derechos colectivos que pueden ser objeto de 

salvaguarda a través de la acción popular en desarrollo de los procedimientos propios de la 

contratación estatal, son entre otros, los siguientes: la moralidad administrativa, el patrimonio 

público, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos, etc (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia SU – 713 de 2006). 

 

Al respecto se ha manifestado que 

 

En cuanto se trata de los actos administrativos proferidos en desarrollo de un 

proceso licitatorio y del contrato estatal que se suscribe al finalizar dicho trámite 

de selección, la acción popular se puede ejercer para evitar el daño contingente o 

restituir las cosas a su estado anterior, siempre y cuando resulten comprometidos 
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derechos colectivos. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU – 713 de 

2006).  

 

En igual sentido, al tener oportunidad de estudiar la aplicación o no de las acciones populares 

en temas de contratación estatal, Consejo de Estado, ha sostenido que: 

 

Independientemente de la naturaleza cualificada de las conductas demandables, 

la ley 472 de 1998 dispuso que las acciones populares tienen cabida frente a toda 

conducta de acción u omisión de las autoridades públicas, entre otros (sin excluir 

las de acción o de omisión contractuales), siempre y cuando con relación a ellas 

se pretenda evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio sobre derechos colectivos e intereses colectivos, o restituir 

las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (arts. 2 y 9).  La Sección 

Tercera del Consejo de Estado, en anteriores oportunidades, ha considerado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución, que la actividad 

contractual del Estado “en tanto modalidad de gestión pública” ha de guiarse por 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, 

imparcialidad y publicidad. Esto significa que con los contratos también pueden 

amenazarse o vulnerarse, entre otros, los derechos colectivos a la moralidad y el 

patrimonio públicos. Y también ha concluido que las acciones populares no 

pueden tener idéntico objeto procesal al de las acciones de controversias 

contractuales, precisión que no significa que las conductas de acción o de 

omisión en la actividad contractual no puedan ser la causa jurídica de amenaza o 

quebranto de los derechos e intereses colectivos; porque es bien distinto el objeto 

procesal de las acciones de controversias contractuales que siempre persiguen y 

de alguna forma la satisfacción de derechos e intereses subjetivos. (Consejo de 

Estado de Colombia, Radicación: 70001-23-31-000-2004-0118-01(AP) de 

2004).  

 

Queda evidenciado claramente la procedencia de este tipo de acciones en el ámbito de la 
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contratación estatal, acción que se erige como autónoma e independiente frente a otras acciones 

con las que cuente o pueda contar el accionante, en la medida que con ella lo que se busca es 

evitar o cesar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio 

sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 

posible. 

 

Al respecto se ha indicado que: 

 

La acción popular no está prevista en la Constitución como una acción de carácter 

subsidiario, dado el objeto que persigue cual es la protección de derechos e 

intereses colectivos. Acciones populares que, según la ley, son medios procesales 

para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 

o agravio sobre los citados derechos. Así, su configuración constitucional y legal 

permite su procedencia de manera autónoma e independiente a otros medios de 

defensa judicial ordinarios. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-446 

de 2007). 

 

De igual manera, frente al carácter autónomo de la acción, se ha señalado como características 

de la acción popular él se ser preventiva, pública, que puede ser interpuesta en cualquier tiempo, 

en la medida que no tiene término de caducidad, así lo sostenido Güecha (2015) cuando afirma 

que: 

 

 El control de legalidad que se surte por intermedio de la acción popular es de 

carácter preventivo, para evitar vulneraciones de derechos colectivos, lo que 

implica que exista un interés general de protección, dando lugar a una 

legitimación general para instaurar la acción, es decir, que cualquier persona 

puede instaurarla, adquiriendo con ello un carácter público, lo cual es obvio por 

los intereses generales que se busca proteger. 

 

(…) 
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Y si la acción popular tiene un carácter público, no existe un término de 

caducidad para instaurarla, siendo el único requisito que exige la ley, el de la 

subsistencia de la amenaza o vulneración del interés o derecho colectivo, lo cual 

es acertado, pues el interés general es el que debe primar en este caso y además 

los intereses particulares pueden y tienen que ser discutidos a través de otras 

acciones. (p. 424-425). 

 

No obstante lo anterior, existe la controversia respecto a si es posible que el juez constitucional 

a través de la acción popular puede entrar a determinar la legalidad del acto administrativo que 

viola o amenaza violar un derecho colectivo y en consecuencia anularlo, lo anterior, en la 

medida que se encuentran posiciones disimiles al respecto como la manifestada por la Doctora 

Ruth Stella Correa en la aclaración de voto de la sentencia. AP 25000-23-25-000-2005-00355-

01 (Consejo de Estado de Colombia), en la que manifiesta que al juez de la acción popular le 

está vedada tal posibilidad. 

 

En el ámbito contencioso administrativo, se han adoptado varias posturas por parte del Consejo 

de Estado, encontrando la posición más cerrada que se refiere al ámbito de aplicación de las 

acciones populares como aquellas por medio de las cuales no es posible discutir la legalidad 

del acto; algunas a través de las cuales solo se puede suspender al acto sin poder sacarlo de la 

vida jurídica a través de la anulación y; una más garantista para los destinatarios de la norma 

que les da la posibilidad a dichas acciones de la anulación de los actos administrativos (Güecha 

Medina, 2015). 

 

En la primera postura, el Consejo de Estado de Colombia, ha sostenido que: 

 

La acción popular no es la vía pertinente para lograr la invalidez de un acto, como 

es el Decreto en mención, para lo cual señaló el actor en el recurso de apelación 

que ya había realizado la demanda del mismo. Razón por la cual considera la 

Sala que en virtud de que existe una actuación pendiente el acto deberá estar a la 

espera de lo resuelto en el proceso de nulidad de este acto, pues como bien lo dijo 
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el Tribunal, la presente acción no es la que corresponde para efectuar la nulidad 

de un acto administrativo, cualquiera que él sea… (Consejo de Estado de 

Colombia. Expediente. AP-114 de 2001, Radicación AP- 013 de 2000 y 

Expediente AP 025 de 2000). 

 

De manera tajante en este caso la Corporación señala que mientras el accionante cuente con 

otro medio de control disponible para hacer valer su derecho concreto, la acción popular no 

será procedente excusándose en la agilidad del procedimiento. 

 

En este sentido, Güecha (2015) indicó: 

 

Como se puede ver, la tesis restrictiva se sustentaba en que la acción popular se 

creó para la protección de intereses colectivos y que la acción propia de anulación 

de los actos es la de nulidad, siendo ésta, una acción ordinaria y frente a la cual 

la acción constitucional no puede usurpar la definición de legalidad de los actos. 

(p.428) 

 

Frente a la segunda postura o intermedia se ha manifestado que: 

 

Por otra parte, el hecho de que el juez de la acción popular a la que le sirve de 

fuente el acto administrativo como conducta vulnerante del derecho colectivo sea 

el mismo de la legalidad del acto administrativo, no allana el camino para que en 

sede popular se anule el acto administrativo, dado que el diseño de las acciones 

constitucionales como legales parte del señalamiento de precisos límites para las 

pretensiones que pueden ser invocadas a través de cada una de ellas. Es así como 

por ejemplo a través de la acción de reparación directa no es posible anular actos 

administrativos, no obstante que el juez de ésta es el mismo que conoce de las 

acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. El principio de la 

congruencia, que debe observar todo juzgador y que impone que toda sentencia 

debe resultar armónica, consonante y concordante con las pretensiones 



28 

formuladas en la demanda, y en las demás oportunidades que el ordenamiento 

procesal contempla, está a su vez limitado por el fin, móvil o motivo que cada 

acción permite. En tratándose de la acción popular está circunscrito a lo dispuesto 

por los artículos 2 y 34 de la ley 472, normas que, al establecer la finalidad de la 

acción popular y el contenido de la sentencia, marcan las pretensiones que se 

pueden incoar a través de la misma. De ahí que, en cuanto atañe a una conducta 

vulnerante plasmada en actos administrativos, o lo que es igual a la actuación que 

se ha venido concretando a través de actos administrativos, el juez popular sólo 

está facultado para impartir órdenes de hacer o no hacer, incluyendo la de que las 

autoridades se abstengan de ejecutar los efectos de tales actos, sin que se le haya 

atribuido la competencia para anularlos, lo cual no impide que pueda entrar a 

revisar su legalidad, cuando la vulneración del derecho colectivo se acusa 

precisamente como consecuencia de la ilegalidad del acto, sin que en ese caso su 

decisión pueda superar la orden de suspender los efectos del mismo. Nótese cómo 

el tenor de la norma es imperativo: “orden de hacer o no hacer” “exigir la 

realización de conductas…”. La preceptiva está redactada de tal forma que si bien 

deja un amplísimo margen de maniobra para que el juez imparta las órdenes 

necesarias para lograr la tutela efectiva de los derechos colectivos -y así debe ser 

en tanto el carácter difuso de los mismos impediría prever todas las situaciones 

que podrían ser objeto de decisión en la sentencia favorable-, sin embargo, de 

ella no se deduce -ni por asomo- que haya atribución alguna del juez para entrar 

a definir la legalidad del acto administrativo, mediante una sentencia de 

anulación. Y a esa conclusión se arriba no sobre la premisa del respeto a la 

presunción de legalidad que caracteriza al acto administrativo, sino por 

aplicación del principio de legalidad que ha de informar los poderes del juez, en 

su condición de servidor público, postulado connatural a nuestro Estado de 

Derecho, que encuentra su consagración positiva desde la misma Constitución 

Política, que le dedica varios de sus preceptos. En efecto, con base en el artículo 

en cita el juez impone un deber jurídico, para que sea la Administración la que 

adelante la acción, mientras que cuando se declara la nulidad de un acto, es el 
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juez mismo -sin intermediación de autoridad alguna- quien, al decir el derecho, 

define si la disposición se ajusta o no al ordenamiento superior, sin que sea 

menester que su determinación sea “ejecutada” por un tercero, como es 

justamente el caso previsto en el tantas veces citado precepto. En una palabra, 

orden de hacer o no hacer no es sinónimo de declaración de nulidad de un acto 

administrativo. Tan clara es la improcedencia de la anulación en sede popular, 

que el legislador previó para cuando el derecho o interés colectivo se vea 

amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, plasmada en un 

acto administrativo, que no es necesario interponer previamente los recursos 

administrativos como requisito para intentar la acción popular (art. 10 ley 472). 

Esta exoneración si bien ratifica la procedencia -que como ya se indicó se 

desprende también de los artículos 9, 15 y 18 ordinal b) eiusdem- de la acción 

popular frente a actos administrativos, al mismo tiempo cierra la posibilidad de 

la declaración de nulidad a la cual le es propio, cuando de actos particulares se 

trata, el cumplimiento del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, 

conforme lo dispone el artículo 135 del C.C.A., que ordena que la demanda para 

que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso 

administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la 

vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo, 

normativa cuya importancia como instituto garantista fue subrayada por la Corte 

Constitucional. (Consejo de Estado de Colombia. Radicado 13001-23-31-000-

2002-00135-01 (AP-00135). 

 

Ahora bien, en relación con la  postura garantista, se ha señalado que definitivamente puede 

llegar a presentarse la anulación de un acto administrativo emanado de la autoridad, si y solo 

si, el caso específico contempla la protección del derecho colectivo, ya que de no ser así y el 

fin buscado sea diferente, así como la causal invocada como posible trasgresora del bien no 

apunte plenamente a un interés colectivo, sino a la mera legalidad, deberá entonces, apelarse a 

los otros medios de control aplicables para cada caso (Consejo de Estado de Colombia, 

Expediente. AP 026 de 2000). 
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En igual sentido se ha indicado que “una segunda tendencia jurisprudencial, que podría 

denominarse “amplia”, encuentra que el juez de la acción popular está dotado de 

competencia para anular el acto administrativo, cuando quiera que éste viole un derecho 

colectivo, o lo que es igual, permite atacar el acto administrativo mediante acciones 

populares, logrando incluso su nulidad (Consejo de Estado de Colombia, Radicado No. AP 

25000-23-25-000-2005-00355-01. Aclaración de voto de la consejera Ruth Stella Correa). 

 

Así mismo respecto a la posibilidad de aceptar la nulidad, se ha afirmado que:  

 

En observancia de lo anterior, y en relación con el punto concreto de la viabilidad 

de la acción popular para la declaración de la nulidad absoluta del contrato 

estatal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha intentado armonizar las 

disposiciones legales del Código Contencioso Administrativo con las normas 

constitucionales. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha dispuesto 

reiteradamente la procedencia de la acción popular para tales fines, en aquellos 

eventos en los que no se haya intentado una acción contractual con anterioridad 

y hayan comparecido al juicio popular todas las partes involucradas en el asunto, 

de suerte que no resulten vulnerados sus derechos. Lo anterior aunado a la 

circunstancia que la nulidad sea manifiesta y conlleve la vulneración de derechos 

colectivos [sic] faculta al juez contencioso administrativo a tomar la medida 

tendiente al restablecimiento del derecho, esto es, la declaratoria de nulidad del 

contrato estatal. No significa lo anterior que solo bajo tales supuestos sea 

procedente la acción popular para la declaración de nulidad absoluta de un 

contrato estatal, sin embargo, habida cuenta de que en el caso sometido a estudio 

se han hecho presentes, como sujetos del proceso, las partes contractuales, y que 

no se ha incoado acción contractual alguna, la Sala encuentra claramente 

procedente la presentación de la acción popular como herramienta para demandar 

la nulidad absoluta de los contratos estatales referidos, y se abstiene de 

pronunciarse respecto de la viabilidad de la acción en aquellos casos que no 
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encuadran en el supuesto fáctico que ahora la convoca (Acosta y Medina, 2015, 

pp. 14, citando a Consejo de Estado de Colombia, 17 may. 2007, R. Saavedra). 

 

Sobre el particular se comparte la postura adoptada en algunas ocasiones por el Consejo de 

Estado, en relación con que a través de la acción popular le está vedado al juez constitucional 

revisar la legalidad del acto administrativo y en consecuencia anular del acto, teniendo en 

cuenta que una posición de este tipo desnaturaliza por completo la finalidad de las acciones 

contemplados en la Ley 1437 de 2011 como medios de control, las cuales están instituidas para 

que el juez del contrato sea quien de acuerdo a la acción impetrada revise la adecuación o no 

del acto que se imputa a derecho. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que: 

 

Las acciones populares no fueron concebidas ni por el constituyente, ni por el 

legislador, como una especie de acciones supralegales y supraconstitucionales, 

que tengan la capacidad de absorber el resto de las acciones jurídicas, previstas 

en el ordenamiento jurídico para anular o exigir el cumplimiento de los contratos 

de la administración, (Álvarez y Pérez, pp. 110. Citando a Ámbito jurídico. Año 

VII-No 161. Pág. 15) 

 

Al respecto Correa ha sostenido que  

 

La regla contenida en el artículo 34 eiusdem, que prescribe que la 

sentencia “que acoja las pretensiones del demandante de una acción 

popular podrá contener una orden de hacer o no hacer…y exigir la 

realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado 

anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere 

físicamente posible”, en modo alguno puede entenderse como la 

habilitación para declarar la nulidad de un acto administrativo, 

declaración que no es propia de los fines, móviles o motivos de esta 
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acción constitucional, en tanto su telos no es el enjuiciamiento sobre la 

legalidad del acto administrativo, sino la protección de un derecho e 

interés colectivo. Los fines, móviles o motivos de este medio procesal 

son básicamente preventivos e impeditivos (arts. 2 inc. 2º, 9 y 17 ley 

472), y sólo de manera excepcional indemnizatorios, finalidad 

reparatoria que se ha previsto sólo a favor de la entidad pública no 

culpable encargada de velar por el derecho o interés colectivo (art. 34 ley 

472). O lo que es igual, no es propio de la acción popular ordenar el 

restablecimiento de los derechos subjetivos. 

(…) 

Tan clara es la improcedencia de la anulación en sede popular, que el 

legislador previó para cuando el derecho o interés colectivo se vea 

amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, plasmada 

en un acto administrativo, que no es necesario interponer previamente 

los recursos administrativos como requisito para intentar la acción 

popular (art. 10 ley 472). Esta exoneración si bien ratifica la procedencia 

–que como ya se indicó se desprende también de los artículos 9, 15 y 18 

ordinal b) eiusdem- de la acción popular frente a actos administrativos, 

al mismo tiempo cierra la posibilidad de la declaración de nulidad a la 

cual le es propio, cuando de actos particulares se trata, el cumplimiento 

del requisito del previo agotamiento de la vía gubernativa, conforme lo 

dispone el artículo 135 del C.C.A., que ordena que la demanda para que 

se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un 

proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar 

previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por 

silencio negativo, normativa cuya importancia como instituto garantista 

fue subrayada por la Corte Constitucional (Consejo de Estado de 

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

Radicado No. AP 25000-23-25-000-2005-00355-01. Aclaración de 

voto). 
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Se quiere significar que si bien se comparte la posibilidad de que el juez constitucional a través 

de la acción popular pueda a través de las medidas cautelares suspender los efectos de los actos 

administrativos que se expiden con ocasión de la actividad contractual con el fin de proteger y 

salvaguardar los derechos de la colectividad, no se comparte la posibilidad de que a través de 

esta acción pueda entrar a determinar la legalidad del mismo y como consecuencia anularlos, 

en la medida que tal facultad fue otorgada por el legislador única y exclusivamente a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, juez natural del contrato. 

 

En este sentido, se comparte lo señalado por Correa, respecto a que  

 

(…) En cuanto atañe a una conducta vulnerante plasmada en actos administrativos, 

o lo que es igual a la actuación que se ha venido concretando a través de actos 

administrativos, el juez popular sólo está facultado para impartir órdenes de hacer 

o no hacer, incluyendo la de que las autoridades se abstengan de ejecutar los efectos 

de tales actos, sin que  se le haya atribuido la competencia para anularlos, lo cual 

no impide que pueda entrar a revisar su legalidad, cuando la vulneración del 

derecho colectivo se acusa precisamente como consecuencia de la ilegalidad del 

acto, sin que en ese caso su decisión pueda superar la orden de suspender los efectos 

del mismo.  

 

Nótese cómo el tenor de la norma es imperativo: “orden de hacer o no hacer” “exigir 

la realización de conductas…”. La preceptiva está redactada de tal forma que si bien 

deja un amplísimo margen de maniobra para que el juez imparta las órdenes 

necesarias para lograr la tutela efectiva de los derechos colectivos -y así debe ser en 

tanto el carácter difuso de los mismos impediría prever todas las situaciones que 

podrían ser objeto de decisión en la sentencia favorable-, sin embargo, de ella no se 

deduce –ni por asomo- que haya atribución alguna del juez para entrar a definir la 

legalidad del acto administrativo, mediante una sentencia de anulación. 
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Y a esa conclusión arribo no sobre la premisa del respeto a la presunción de legalidad 

que caracteriza al acto administrativo, sino por aplicación del principio de legalidad 

que ha de informar los poderes del juez, en su condición de servidor público, 

postulado connatural a nuestro Estado de Derecho, que encuentra su consagración 

positiva desde la misma Constitución Política, que le dedica varios de sus preceptos 

(Consejo de Estado de Colombia, Radicado No. AP 25000-23-25-000-2005-00355-

01. Aclaración de voto). 

 

La acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales en la 

contratación pública 

 

La acción de tutela fue instituida por el Constituyente de 1991, como el principal mecanismo 

de defensa y protección de los derechos fundamentales de los individuos, los cuales se ven 

amenazados o violentados tanto por autoridades públicas como particulares, a través de 

acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, atribuciones o competencias. 

 

En esa medida tales derechos que tiene la naturaleza de ser subjetivos pueden ser objeto de 

vulneración en cualquier ámbito del derecho, y es así como la contratación estatal no escapa al 

ámbito de aplicación del mecanismo de protección de la acción de tutela, en la medida que si 

bien no es muy común, puede darse el evento que en desarrollo de un proceso de selección de 

contratistas del Estado, alguno de sus participantes bajo la denominación de proponentes 

dependiendo de la etapa o fase del proceso de contratación en que nos encontremos, consideren 

que se vulneró, amenazó o se puso en riesgo alguno de sus derechos fundamentales. 

 

Ahora bien, es preciso indicar que la acción de tutela en la contratación estatal no constituye 

un mecanismo principal o autónomo de protección de los derechos, en la medida que los actos 

administrativos que se expiden en desarrollo del proceso de selección gozan de presunción de 

legalidad y en consecuencia la ley establece los mecanismos idóneos, eficaces y efectivos para 

controvertir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo su legalidad, toda vez que en 

palabras de la Corte Constitucional de Colombia “acudir a la tutela para solucionar 
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controversias ajenas a los derechos fundamentales configura una tergiversación de la naturaleza 

de la acción que puede llegar a deslegitimarla para perjuicio de aquellas personas que 

verdaderamente necesitan de protección a través de este mecanismo” (Sentencia SU 772 de 

2014). 

 

Manifestando además que “La tutela no procede cuando se intenta contra actos de particulares 

o del Estado, respecto de los cuales ya existen acciones y procesos definidos en la ley, como lo 

son las acciones de controversias contractuales” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

SU 772 de 2014)., y además que 

 

En principio, el reconocimiento y protección de derechos cuya fuente no 

provenga de la Constitución sino de la ley o de un contrato, no son materia de la 

jurisdicción constitucional sino de la legal, salvo que el no reconocimiento de la 

garantía de rango legal y/o contractual vulnere o amenace un derecho de carácter 

fundamental, situación en la que habilita la intervención del juez de tutela así sea 

de manera transitoria. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 772 de 

2014). 

 

En consecuencia, la acción de tutela en materia de contratación estatal es subsidiaria, y su 

procedencia estará circunscrita a que el accionante no cuente con otro mecanismo de protección 

de sus derechos o este no sea idóneo o eficaz para la protección que se busca o se trate de evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que:  

 

En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones 

disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si 

no es así, si los mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez 

puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación 

de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo 
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suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo 

suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio 

irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo 

transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda 

posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el 

problema de manera integral”, en este caso, es procedente conceder la tutela de 

manera directa, como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos 

fundamentales. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 713 de 2006).  

 

Sin embargo, dada la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, dicha 

Corporación también ha sostenido, que: 

 

La misma no está llamada a prosperar cuando a través de ella se pretenden 

sustituir los medios ordinarios de defensa judicial, en la medida que la finalidad 

de tal acción no es  convertirse en un mecanismo sustitutivo de los otros medios 

de control establecidos en el ordenamiento para la salvaguarda de los derechos 

de los individuos, sino por el contrario, es constituirse en un medio para brindar 

a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus 

derechos constitucionales fundamentales.(Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-543 de 1992). 

  

A diferencia de la acción popular, la cual se erige como mecanismo principal de protección de 

los derechos colectivos de los individuos, la tutela es un mecanismo de protección subsidiario, 

es decir, que mientras el accionante cuente con las acciones ordinarias de protección de los 

derechos que considera vulnerados, no podrá prosperar ésta, y es así como se ha sostenido 

jurisprudencialmente que: 

 

Conforme al artículo 86 de la Carta, la acción de tutela ésta revestida de un 

carácter subsidiario, esto es, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en 

reiterada jurisprudencia, que puede ser utilizada ante la vulneración o amenaza 
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de derechos fundamentales cuando: i) no exista otro medio judicial a través del 

cual se pueda reclamar la protección de los derechos, ii) cuando existiendo otras 

acciones, éstas no resultan idóneas para la protección de los derechos de que se 

trate, o iii) cuando existiendo acciones ordinarias, la tutela se use como 

mecanismo transitorio para evitar que ocurra un perjuicio irremediable de 

naturaleza iusfundamental.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 

772 de 2014). 

 

No obstante lo anterior, se puede dar la posibilidad de que si bien se cuentan con otros 

mecanismos de protección de los derechos, estos no sean eficaces o se trate de evitar un daño 

superior o un perjuicio irremediable (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 772 de 

2014), como ocurriría en el caso de la imposición de una sanción al contratista como en la 

caducidad, que si bien cuenta con un medio de control idóneo ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo como es la acción nulidad y restablecimiento del derecho, no es el 

más eficaz para evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual, podrá impetrarse la acción 

de tutela para la protección de los derechos fundamentales que el contratista considera se deben 

proteger, mecanismo que debe operar como subsidiario mientras se adelanta la acción 

respectiva la cual determinará la legalidad o no del acto. 

 

En estos términos la Corte Constitucional de Colombia ha afirmado que: 

 

El hecho de que no proceda por regla general la acción de tutela contra el pliego 

de condiciones, así como frente a los demás actos administrativos proferidos en 

desarrollo de un proceso licitatorio, no significa que la acción de amparo 

constitucional en ningún caso prospere en el ámbito de la contratación estatal. 

Por el contrario, esta Corporación ha reconocido la viabilidad de la citada acción, 

entre otras, en los casos de imposición de sanciones a los contratistas, cuando a 

pesar de existir otros mecanismos de defensa judicial, se demuestra de manera 

clara la violación de un derecho fundamental y la existencia de un perjuicio 

irremediable, concreto y específico, sobre el mismo. En todo caso, en esta 
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hipótesis, como lo ha reconocido este Tribunal, el juez de tutela no puede 

convertirse en el juez del contrato, en la medida en que carece de competencia 

para resolver el conflicto planteado en el ámbito puramente legal, esto es, en 

relación con la “interpretación y aplicación de la ley contractual”, pues sus 

atribuciones constitucionales, sin lugar a dudas, se concretan en la protección de 

los derechos fundamentales (C.P. arts. 86 y 241), asumiendo, en consecuencia, 

el rol de juez de los derechos. (Sentencia SU 713 de 2006). 

 

Por lo anterior, es claro que con carácter general la acción de tutela en tratándose 

de actos precontractuales, únicamente puede prosperar a través de la regla de la 

subsidiaridad, lo cual implica por parte del demandante la obligación de probar 

la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable conceder el amparo de 

forma transitoria (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 713 de 2006). 

 

Es preciso indicar que al igual que en la acción popular, la acción de tutela no entra a revisar la 

legalidad del acto administrativo, aspecto que se encuentra vedado al juez constitucional por 

incompetencia funcional. 

 

Por otro lado, la acción de tutela en materia de contratación estatal, solamente será procedente 

cuando se trate de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales a través de la 

expedición de actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que por expresa 

prohibición del numeral 5 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela no 

procederá: (...) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. 

 

Es así como se ha indicado que “cuando se demande entonces un acto general, impersonal y 

abstracto tan sólo es viable la acción de tutela a través de la prueba de un perjuicio 

irremediable” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 713 de 2006). 

 

Se desprende de lo anterior, que la acción de tutela en aquellos casos en que es procedente, 

se limita única y exclusivamente a determinar prima facie si existe vulneración de algún 
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derecho fundamental con el acto administrativo que se acusa, sin necesidad de entrar hacer 

un estudio de fondo respecto a la legalidad del mismo, toda vez que una situación diferente 

a la planteada desnaturalizaría por completo los medios de control establecidos por el 

ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos e intereses de los partícipes en el 

proceso de selección, dentro de los cuales se pueden solicitar las medidas cautelares 

contempladas para garantizar la efectividad de la respectiva acción. 

 

En conclusión, es claro que los actos administrativos proferidos en desarrollo de un proceso 

licitatorio, deben ser controvertidos a través de las acciones contenciosas previstas en el 

ordenamiento jurídico, las cuales resultan idóneas y suficientes para otorgar una protección 

integral y eficaz a los derechos comprometidos, siempre que no se demuestre la existencia de 

un perjuicio irremediable, el cual además de ser personal, exige su demostración de manera 

concreta, específica y con repercusiones sobre garantías ius fundamentales, para permitir 

conceder el amparo tutelar de manera transitoria, aun a pesar de tener la posibilidad de solicitar 

-en el trámite de las citadas acciones- la suspensión provisional de los actos administrativos 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 713 de 2006). 

 

Lo anterior ha sido reafirmado por la Corte constitucional en los siguientes términos: 

 

(…) las controversias originadas directamente de las relaciones contractuales deben 

ser dirimidas por la justicia ordinaria y, en su caso, por la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

“Este presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela se aplica a los conflictos 

derivados de la celebración, ejecución o terminación de los contratos en general, 

pues los mismos forman parte de la órbita competencial ordinariamente establecida 

al juez del respectivo contrato, resultando ajena a la de los jueces de tutela, en razón 

a la naturaleza del conflicto, en tanto que el mismo es de orden legal. La procedencia 

de la acción de tutela se daría, entonces, solamente en el preciso evento de que la 

controversia contractual comprendiera la vulneración o amenaza de un derecho 

fundamental. De lo contrario, dicha acción se convertiría en una imposición abusiva 
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de una jurisdicción excepcional, subsidiaria y residual sobre las demás jurisdicciones 

ordinarias, contraviniendo claramente la voluntad de los Constituyentes de 1991 al 

diseñar este amparo. 

En otras palabras, si no hay vulneración o amenaza de un derecho fundamental, no 

compete al juez de tutela analizar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para el 

accionante. 

(…) 

“La regla general que ha fijado la Corte es que no procede la acción de tutela frente 

a actos contractuales o precontractuales, como quiera que existen otros mecanismos 

tanto administrativos como judiciales de defensa. Procede, sin embargo, la acción de 

tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se 

pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable casos en los cuales el 

juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7. del 

decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (art.8 del Decreto 2591 

de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. 

 “(…) es claro que los actos administrativos proferidos en desarrollo de un proceso 

licitatorio, como lo es, el acto que contiene el pliego de condiciones, deben ser 

controvertidos a través de las acciones contenciosas previstas en el ordenamiento 

jurídico, las cuales resultan idóneas y suficientes para otorgar una protección integral 

y eficaz a los derechos comprometidos, siempre que no se demuestre la existencia 

de un perjuicio irremediable, el cual además de ser personal, exige su demostración 

de manera concreta, específica y con repercusiones sobre garantías ius 

fundamentales, para permitir conceder el amparo tutelar de manera transitoria, aun 

a pesar de tener la posibilidad solicitar -en el trámite de las citadas acciones- la 

suspensión provisional de los actos administrativos”.  

“(…) por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo 

principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o 

vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que 

existen otros mecanismos judiciales para su defensa. Sin embargo, procederá el 
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amparo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar 

la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez constitucional 

podrá suspender la aplicación del acto administrativo, mientras se surte el proceso 

respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

(…) en materia de contratación estatal, los anteriores presupuestos de procedibilidad 

de la acción de tutela se aplican, cuando quiera que se susciten controversias 

relacionadas con actos administrativos derivados de la celebración, ejecución o 

terminación de los contratos estatales, “pues los mismos forman parte de la órbita 

competencial ordinariamente establecida al juez del respectivo contrato, resultando 

ajena a la de los jueces de tutela, en razón a la naturaleza del conflicto, en tanto que 

el mismo es de orden legal”. De tal suerte que “La procedencia de la acción de tutela 

se daría, entonces, solamente en el preciso evento de que la controversia contractual 

comprendiera la vulneración o amenaza de un derecho fundamental y en los casos 

exceptuados antes establecidos. De lo contrario, dicha acción se convertiría en una 

imposición abusiva de una jurisdicción excepcional, subsidiaria y residual sobre las 

demás jurisdicciones ordinarias, contraviniendo claramente la voluntad de los 

Constituyentes de 1991 al diseñar este amparo. (Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia SU 772 de 2014).  

 

Así las cosas, se tiene que cuando la controversia verse sobre el proceso de contratación en 

cualquiera de sus etapas, adelantado por las entidades públicas, se debe hacer uso de los 

mecanismos de defensa judicial creados por la ley para controvertirlos, como la acción de 

controversias contractuales, la acción de responsabilidad contractual del Estado, y dadas las 

particularidades del caso, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, 

la sola existencia de estos medios de control, no se traduce en la imposibilidad de acudir a 

otros mecanismos que si bien son excepcionales, pueden otorgar una protección más pronta 

en términos de tiempos que la que otorgan las acciones contenciosas. 

 

Al respecto la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que: 



42 

 

Para determinar la idoneidad de éstos se deben evaluar aspectos como: i) que el 

tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de la 

decisión administrativa, lo cual ocurriría, por ejemplo, cuando a un contratista se 

le ha declarado la caducidad de su contrato, y al someterlo a la espera de la 

resolución de las controversias contractuales, se le cercena la posibilidad de 

presentarse a concursar para la adjudicación de otros contratos; ii) que las 

exigencias procesales no sean excesivas, dada la situación en que se encuentra el 

afectado, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando se imponen tasas previas excesivas 

para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) que el 

remedio que puede ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de 

que se trate, por ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de 

restablecimiento del derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender 

las particularidades de los sujetos, como cuando la resolución del problema en el 

contencioso administrativo dependa estrictamente de criterios legales ajenos a las 

condiciones particulares y especiales de vulnerabilidad en que se encuentre una 

persona. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU 772 de 2014). 
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Medios de control de la jurisdicción contencioso administrativa, aplicables a los 

procedimientos de contratación pública. 

 

A raíz de la expedición de la Ley 1437 de 2011 se cambió la denominación de las “acciones” 

en materia contenciosa administrativa a la de “medios de control”, por cuanto se consideró que 

en materia procesal el accionar es uno solo, pero las pretensiones van a variar dependiendo del 

fin que se quiera conseguir con la interposición del medio de control correspondiente.  

 

Solano Sierra (2016) hace una descripción de las teorías que se han manejado sobre las 

expresiones acción y pretensión desde el punto de vista jurídico y señala que se han establecido 

o definido como expresiones equivalentes que se conjugan dependiendo de la situación; 

disimiles porque lo que se busca con cada una de ellas es diferente; y complementarias porque 

las dos forman parte del proceso que se adelanta para conseguir lo que se pide. Al final del 

análisis lo que concluye el autor es que la acción es el medio para conseguir la pretensión, 

significado que se adecua perfectamente al espíritu de la norma que en este momento rige en 

nuestro país (Ley 1437 de 2011).   

 

Así la cosas, encontramos que una vez exista un contrato del Estado, el medio de control de 

controversias contractuales es el mecanismo idóneo para  proteger los derechos de las partes 

así como fin mismo de la contratación pública, el cual es la satisfacción del interés general 

mediante la adquisición de bienes, obras o servicios en el marco de una selección transparente 

y objetiva, esta acción está precedida en la mayoría de los casos por otros medios a los cuales 

han acudido los interesados en el proceso a fin de hacer respetar los derechos que ellos 

consideran han sido violados en el transcurso del proceso de selección. 

 

Sin embargo, previo a la existencia del contrato, los partícipes dentro del proceso de selección, 

también cuentan con mecanismos instituidos por la Ley para la protección de sus derechos ante 

el juez competente, los cuales dependen en cada caso de la pretensión que se tenga, tal es el 

caso del medio de control  de nulidad simple a través del cual se busca que se declare la nulidad 

de los actos administrativos de carácter general; y el de nulidad y restablecimiento del derecho 
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con el que se pretende la protección de un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, 

el cual ha sido lesionado a través de un acto administrativo, por tal razón, lo que se busca es la 

declaratoria de nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca 

el derecho. A través de este medio de control también se puede solicitar la nulidad del acto 

administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este 

al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo. 

 

Es claro entonces, que desde incluso antes de la expedición de la Ley 80 de 1993, se han 

contemplado e instituido medios o mecanismos ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo para la protección y defensa de los derechos tanto de naturaleza subjetiva como 

generales de los partícipes en los procesos de selección del Estado, limitando de esta manera el 

ámbito de aplicación de acciones constitucionales a este tipo de procesos, las cuales tendrían 

un carácter puramente subsidiario en aquellos casos en que los medios de control no sean lo 

suficientemente oportunos y eficaces para la protección del derecho aludido. 

 

Medidas cautelares en acciones constitucionales  

 

Las medidas cautelares tal y como están concebidas  en el nuevo código administrativo y de 

los contencioso administrativo Ley 1437 de 2011, presentan según Arias García (2013) dos 

características relevantes, a saber: “a) existe la facultad del juez no de tomar las decisiones 

respecto determinada actuación o acto, sino por el contrario ordenar a la autoridad competente 

la toma de la decisión; y b) con su aplicación, se está consolidando el hecho de que la justicia 

debe ser cautelar sin llegar a ser necesariamente definitiva, ya que la prioridad la tiene la 

prevención del daño que se pueda presentar y no el resarcimiento del mismo” (p. 368). 

 

Por su parte, es preciso indicar que el decreto de las medidas cautelares no es procedente en 

todas las ocasiones, su procedencia debe obedecer a determinados presupuestos procesales, los 

cuales deberán estar debidamente acreditados por el juez.   

 

Al respecto, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, señala los requisitos que se deberán 
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acreditar para la que se pueda decretar una medida cautelar, los cuales básicamente se reducen 

a lo siguiente: 1. Demostrar la inminencia del daño al derecho que se alega como vulnerado, 

con el fin de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir aquel daño que 

esta por producirse o hacer cesar aquel que ya se consumó; 2) que la decisión del juez este 

plenamente motivada; 3) que el juez al momento de adoptar la decisión tenga en cuenta los 

argumentos contenidos en la petición que eleve el solicitante, para que se decrete la medida 

cautelar, lo cual no obsta para que el juez de oficio llegue al convencimiento de la necesidad 

de decretar la medida cautelar. 

 

Ahora bien, el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, establece el tipo y la naturaleza de las 

medidas cautelares que se pueden adoptar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

En cuanto a la naturaleza tenemos que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o 

de suspensión, y dentro de la tipología pueden consistir en órdenes o mandatos de hacer y no 

hacer dentro de las que encontramos las siguientes: 

 

“(…) 

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al Estado en que se 

encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter 

contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista 

otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo 

caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones 

o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el 

procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. 

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. 

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de 

una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de 

hacer o no hacer.” 
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En lo que respecta a las medidas cautelares que se pueden decretar en el trámite de la acción 

de tutela, se establece que: 

 

Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 

proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor 

del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien 

se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 

conformidad con las circunstancias del caso. 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 

otras medidas cautelares que hubiere dictado. (Colombia, Decreto 2591 de 1991, 

art. 7). 

 

Se deriva de la lectura de la anterior disposición legal, que en el trámite de una acción de tutela 

la única medida cautelar procedente es la suspensión de los efectos del acto que se acusa como 

lesivo de un derecho fundamental de manera transitoria, mientras el juez del contrato decide de 

fondo sobre la legalidad del mismo. 

 

Lo que se puede apreciar de acuerdo a la norma es que efectivamente, se parte de la base que 

tienen características de transitoriedad y prevención, no se definen como tal o se categorizan 

las clases de medidas que pueden ser adoptadas en determinado momento por parte del juez, 
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teniendo en cuenta la naturaleza misma de la acción de tutela, estos es, que se otorga un amplio 

margen de maniobra al administrador de justicia para que establezca que medida es más eficaz 

para conjurar el daño que se esté causando y de esta manera tutelar el derecho, siempre con 

miras de suspender los efectos del acto nocivo. 

 

En cuanto a la acción popular, las medidas cautelares que proceden respecto a dicho mecanismo 

de protección constitucional, se encuentran inmersas en el ya mencionado artículo 25 de la Ley 

472 de 1998, así:  

 

Medidas Cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado 

del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente 

motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá 

decretar las siguientes: 

a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, 

que lo hayan causado o lo sigan ocasionando: 

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente 

perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; 

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las anteriores medidas previas; 

d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las 

medidas urgentes a tomar para mitigarlo. 

 

Como puede evidenciarse de la redacción de la norma antes citada, la facultad que se da al juez 

dentro de la acción popular se contrae a la expedición de “órdenes” (de hacer y no hacer), lo 

cual no conlleva facultad alguna de carácter declarativo. 

 

No obstante, la anterior, dicha polémica con la expedición de la ley 1437 de 2011, fue zanjada 

en la medida que en el artículo 88 de manera clara e inequívoca se estableció que únicamente 
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la jurisdicción de lo contencioso administrativo como juez del contrato puede entrar a estudiar 

la legalidad del acto administrativo y en consecuencia anularlo. 

 

Ahora bien, es preciso indicar que la Ley 1437 de 2011, trajo una novedad en relación con el 

decreto de medidas cautelares en los procesos declarativos, la cual consiste que ante la 

evidencia de una urgencia y previa caución por parte del interesado, el juez sin el agotamiento 

del procedimiento respectivo, decrete la medida la cual deberá ser cumplida de manera 

inmediata. Esta novedad consagrada en el artículo 234 es una modificación sencilla pero 

determinante y cuyo alcance al parecer no fue contemplado por el legislador, teniendo en cuenta 

que: 

1. Al establecer esta tipología, esta diferenciado enormemente esta posibilidad de una 

medida cautelar común y corriente ya que está definiendo una aplicación inmediata del 

mecanismo otorgado por el juez. 

2. No define el rango de “urgencia” lo cual entrega a la imaginación del juez todo un rango 

de posibilidades todas ellas subjetivas para establecer qué es o qué no es urgente en los 

casos que lleguen a su estudio, lo que aportaría un eslabón débil a la cadena que rodea 

la legalidad y justicia de los actos emanados de la administración. 

3. La conjunción de los dos numerales anteriores podría concluir en una violación al 

debido proceso. 

 

Como ya se había establecido es importante denotar la diferencia que existe entre las medidas 

cautelares que recoge la Ley 1437 de 2011, la acción de tutela y las acciones populares, en lo 

que se refiere a que para estas últimas no se contempla de manera taxativa la suspensión de 

actos administrativos de manera provisional, la cual es una medida aplicable a los actos propios 

del procedimiento contractual público, tal como lo señala el Consejo de Estado, en los 

siguientes términos:  

 

Consagra el art. 238 de la Constitución Política: “La jurisdicción de lo 

contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y 

con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos 
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que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”. (resaltado de la sala). (...) 

Repárese que de conformidad con el mandato constitucional todo acto 

administrativo por el solo hecho de serlo y de tener control jurisdiccional, es 

susceptible de la suspensión de sus efectos.  (...) Pero el hecho de que el control 

de legalidad de los actos administrativos que se expidan con ocasión de la 

actividad contractual lo sea a través de la acción prevista en el art. 87 del C.C.A., 

no impide que frente a ellos proceda la medida cautelar de la suspensión 

provisional, toda vez que es evidente que dichos actos son también actos 

administrativos y tienen igualmente la aptitud de producir efectos en la esfera 

jurídica del administrado. (Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicación No. 16.650 de 1999). 

 

Con lo anterior se quiere significar que en las acciones populares al igual que en el trámite de 

los diferentes medios de control, el juez puede adoptar las medidas de hacer o no hacer que 

considere necesarias para hacer cesar los efectos nocivos del acto administrativo que se acusa, 

dentro de las que se encuentra la suspensión provisional del mismo, lo anterior concordante 

con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 472 de 1998, que señala: 

 

En desarrollo del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el 

procesal, el juez competente que reciba la acción popular tendrá la facultad de 

tomar las medidas cautelares necesarias para impedir perjuicios irremediables e 

irreparables o suspender los hechos generadores de la amenaza a los derechos e 

intereses colectivos. 
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Posturas de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa y Constitucional en 

relación con el decreto las medidas cautelares ordenadas en acciones constitucionales, 

contra actos administrativos generados en la actividad contractual del Estado 

 

Como puede evidenciarse de todo lo expuesto anteriormente al ser procedentes las acciones 

constituciones de tutela y populares en procesos de contratación pública, con las salvedades 

que hasta el momento se han realizado respecto a su procedencia, resulta lógica en 

consecuencia la procedencia de medidas cautelares decretadas en el trámite de estas acciones, 

para lo cual se requiere de manera imperativa que el accionante demuestre que en el 

desarrollo del proceso se han afectado por un lado derechos fundamentales o colectivos, 

según sea la acción impetrada, y siempre que la medida cautelar no genere mayores perjuicios 

a los que se pretende evitar. 

 

Es así como en la Ley 1437 de 2011, se han establecido una serie de características de las 

medidas cautelares entre las que tenemos las siguientes: 

 

 Pueden decretarse en cualquier momento 

 Requieren petición de parte, debidamente sustentada. No obstante, lo anterior, solo 

en aquellos procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos 

e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción 

de lo Contencioso Administrativo, las medidas cautelares podrán ser decretadas de 

oficio1, y 

 Son procedentes en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo. 

 

Al respecto se ha sostenido que: 

 

                                                        
1 Ley 1437 de 2011. Artículo 229. Parágrafo  
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Una entidad estatal puede ser sujeto de medidas cautelares en contratos de obra 

pública por solicitud de una acción popular, porque: 

 

1. En las acciones populares que dan lugar a juicios de conocimiento o de cognición 

tienen cabida las medidas cautelares (art. 25); con el fin de prevenir un daño 

inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado; pueden decretarse de 

oficio o a solicitud de parte, de un lado, antes de ser notificada la demanda y en 

tal caso la medida se denomina técnicamente previa (por no haberse trabado la 

relación jurídico procesal) y, de otra parte, pueden decretarse dentro de cualquier 

estado del proceso. 

2. Las acciones populares tienen como objetivo que cese el daño o la vulneración a 

derechos colectivos, por lo que las medidas cautelares son un mecanismo válido 

para que la afectación se suspenda y el perjuicio sea el mínimo. 

3. Debe analizarse si es viable la implementación de una medida cautelar en caso 

de que al suspenderse el contrato el daño que se pretenda evitar sea mayor, por 

no poderse desarrollar correctamente la obra. Sin embargo, debe haber prueba 

sobre el hecho de inminencia al daño o de la actual causación de daño para que 

efectivamente la medida cautelar cumpla su objetivo. (Consejo de Estado de 

Colombia, Sentencia CE SIII E AP0118 de 2014). 

 

En igual sentido se ha indicado que: 

 

En las acciones populares que dan lugar a juicios de conocimiento o de cognición 

tienen cabida las medidas cautelares (art. 25); tienen como objeto “prevenir un 

daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado”; pueden decretarse 

de oficio o a solicitud de parte, de un lado, antes de ser notificada la demanda y 

en tal caso la medida se denomina técnicamente “previa” (por no haberse trabado 

la relación jurídico procesal) y, de otra parte, pueden decretarse dentro de 

cualquier estado del proceso. El decreto particular de la medida puede consistir, 

según la misma disposición:  
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- Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, 

que lo hayan acusado o lo sigan ocasionando; 

- Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente 

perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; 

- Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las medidas previas;  

- Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los derechos e intereses colectivos 

los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas 

urgentes a tomar para mitigarlo; y  

- Cuando se trate de amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad 

o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la 

acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el 

peligro es inminente podrá ordenar que el acto, la obra, o la acción la ejecute el 

actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado. (Consejo de Estado de 

Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicación 

número: 70001-23-31-000-2004-0118-01(AP) de 2004). 

 

Con todo lo anterior y con el soporte legal que trae el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no hay lugar a dudas de la procedencia 

de las medidas cautelares en aquellos procesos o acciones como una medida provisional e 

inmediata para evitar la amenaza o el daño irremediable, es así como lo ha afirmado la corte 

constitucional en los siguientes términos: 

 

El CPACA, al regular lo atinente a las medidas cautelares, empieza por señalar 

que dichas medidas pueden decretarse en todos los procesos declarativos que se 

adelanten ante la justicia administrativa, incluidos los de tutela y de defensa de 

derechos e intereses colectivos, antes de ser notificado el auto admisorio de la 

demanda “o en cualquier estado del proceso”, y precisa que el juez puede decretar 

todas las que considere “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, 
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el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado 

en este capítulo” (art 229).  Según la norma, las medidas cautelares sólo se 

pueden dictar en el régimen general “a petición de parte”, aunque en los procesos 

de tutela y de protección de derechos colectivos pueden “ser decretadas de oficio” 

(ídem). “La decisión sobre medidas cautelares”, precisa la disposición, “no 

implica prejuzgamiento” (ídem). (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 

C-284 de 2014). 
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Qué otorgan las Medidas Cautelares en las acciones de Tutela y Popular vs. Lo 

establecido en el CPACA? 

 
Para finalizar de una manera más gráfica por decirlo de alguna manera y con el fin de 

generar un mayor entendimiento de todo lo discutido a lo largo del documento, me permito 

traer a este acápite, en forma resumida lo que el particular que se encuentre valorando la 

decisión de qué camino tomar frente a la solicitud de protección de derechos en materia 

contractual ya sea por la jurisdicción contencioso administrativa o constitucional, puede 

pedir, así: 

 

Acción de Tutela, Decreto 2591 de 1991 

 

En el trámite de una acción de tutela la única medida cautelar procedente es la suspensión de 

los efectos del acto que se acusa como lesivo de un derecho fundamental de manera transitoria, 

mientras el juez del contrato decide de fondo sobre la legalidad del mismo. 

 

Acción Popular, Ley 472 de 1998 

 

Dentro de las facultades otorgadas al juez con el fin de prevenir el posible daño o 

suspender el daño que se estuviese causando a los interese y derechos colectivos en el 

trámite de la Acción Popular, las decisiones a tomar no podrán ser otras que: a) 

Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo 

hayan causado o lo sigan ocasionando y b) Ordenar que se ejecuten los actos 

necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia 

de la omisión del demandado. 

 

Ley 1437 de 2011 

 

Por su parte, el legislador se encargó de dotar de todos lo mecanismo posibles al juez natural 

de la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de generar en los destinatarios de la 
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norma la mayor confianza al momento de acudir ante él ante la solicitud de una medida 

cautelar, pudiendo dicho juez: a) Ordenar que se mantenga la situación, o que se 

restablezca al Estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, 

cuando fuere posible. b) Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive 

de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no 

exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en 

todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones 

o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el 

procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida. c) Suspender provisionalmente 

los efectos de un acto administrativo. d) Ordenar la adopción de una decisión 

administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir 

un perjuicio o la agravación de sus efectos. e) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de 

las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.” 

 

Es absolutamente claro entonces desde mi punto de vista y con el respaldo de lo dictado en las 

normas, lo contenido en los libros y lo debatido en las corporaciones que imparten justicia en 

nuestro país, que la jurisdicción contencioso administrativa tiene todas la herramientas para 

garantizar la protección de los derechos de los administrados y quienes participen en los 

procesos de contratación pública que se adelanten para el cumplimiento de los fines del estado.  
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Cuatro momentos clave para el Consejo de Estado en lo que se refiere al estudio de 

legalidad de actos administrativos, mediante la Acción Popular 

 

La sentencia 2012-00131 del 10 de marzo de 2016 contiene un estudio pormenorizado 

de los momentos de aplicacio n de los criterios, restrictivo, medio y amplio que fueron 

objeto de estudio en uno de los apartes anteriores de este documento y lo resume de la 

siguiente manera: 

 
El primer período, se da con la expedicio n de la Ley 472 de 1998, en el cual la competencia 

era amplia para conocer internamente por cualquiera de la secciones este tipo de acciones, 

por lo cual no existí a uniformidad al momento de tomar las decisiones por parte de cada 

seccio n, aunque jurí dicamente las controversias de todos los asuntos se referí an a 

derechos e intereses colectivos. En trata ndose puntualmente de la procedencia de la 

accio n popular contra actos administrativos cada seccio n tomo una posicio n disí mil, 

algunas admitiendo y otras negando. 

 

Para el año 2003 con la expedición del Acuerdo 55, se le otorgó a la sección tercera la 

competencia para conocer sobre acciones populares derivadas de temas contractuales y en 

relación con la moralidad administrativa, y a la sección primera, las demás con algunas 

excepciones, este cambio generó por obvias razones que solo dos secciones conocieran del 

tema, sin embargo el problema continuó en razón a que si bien es cierto las dos secciones 

coincidían en la admisión de estas acciones para la salvaguarda de intereses colectivos, la 

sección primera avalaba que con las mismas se discutiera la legalidad de los actos 

administrativos en algunas ocasiones, mientras que la sección primera sostuvo siempre que no 

era posible esta discusión.   

 

El tercer momento se vive para el año 2009, cuando es expedida la Ley Estatutaria 1285, que 

crea el mecanismo de la revisión eventual de acciones populares, resultando de lo anterior “…la 

Sala Plena de esta Corporación asumió la competencia para fallar las acciones populares y, en 

adelante, sus providencias vinculan a las dos Secciones que conocen, como jueces de instancia, 



57 

los procesos de acción popular…”, en este periodo se define un órgano de revisión pero no se 

aclara ni por la Ley ni por el Consejo de Estado si es procedente o no la anulación de los actos 

administrativos por vía acción popular. 

 

Al final la discusión es zanjada por parte del legislador en el contenido del artículo 144 del 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo que estableció bajo 

la denominación de “Protección de los derechos e intereses colectivos” un medio de control 

por medio del cual se pueden demandar la vulneración o amenaza de estos derechos, sin 

embargo, es enfático el texto al afirmar que el juez no puede anular el acto o el contrato 

demandado, pero si, adoptar medidas para suspender la amenaza.  
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Conclusiones 

 

Las medidas cautelares de manera general se pueden definir como aquel mecanismo que tiene 

la administración de justicia, para proteger de manera provisional un derecho que está siendo 

vulnerado o se encuentra amenazado por la actuación u omisión de un particular o la 

administración pública. 

 

Lo que se ha tratado de establecer con el presente escrito es la procedencia de las medidas 

cautelares emanadas de acciones constitucionales frente a actos administrativos que se expidan 

con ocasión de la actividad contractual, así las cosas, es necesario indicar que cualquiera sea el 

acto administrativo que expida la entidad estatal en el marco de un proceso de selección, se 

entiende como un pronunciamiento de la administración que refleja la voluntad del Estado, esto 

hace que de entrada sea claro que el juez natural es la jurisdicción administrativa y esta 

conclusión no responde a algo distinto que la división de poderes y la organización 

administrativa de nuestro país. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que ya existe un control de legalidad para dichos actos, vale la 

pena entender la necesidad por la cual el juez constitucional ha tomado posición frente a la 

suspensión de actos o actuaciones de la administración obviando el procedimiento que es 

competencia del administrativo. Como lo vimos a lo largo del escrito, esta necesidad ha surgido 

por cuanto al momento de examinar la Litis no solo se estudia y analiza el tipo de acto y la 

autoridad que lo emite, sino también el fin que se busca con la pretensión del demandante. 

 

Es claro que en tratándose de acciones constitucionales como la Tutela o la acción popular, el 

petitum lo que busca es garantizar la protección de los derechos fundamentales del individuo y 

la colectividad a través de medidas cautelares de hacer o no hacer, nunca encaminadas a la 

extinción del acto lesivo del ordenamiento jurídico; mientras que mediante los medios de 

control establecidos en la jurisdicción contencioso administrativa, el fin perseguido es 

determinar la legalidad o no del acto administrativo a fin de salvaguardar la normativa vigente 

así, como el restablecimiento de una circunstancia particular, cuando a ello hubiere lugar. 
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Se exponen de esta manera situaciones en las cuales el juez que ha decidido sobre esas medidas 

cautelares de protección ha sido el constitucional, sin embargo, no se puede perder de vista que 

han sido hechos concretos en los cuales la afectación es inminente y puede generar tal 

detrimento al derecho constitucionalmente protegido que se presenta en este trámite como el 

único control jurídico efectivo para evitar la consumación del hecho dañoso. 

 

También es importante tener en cuenta que el punto central del cuestionamiento, se traduce en 

entender por qué la posibilidad de acudir a dos jurisdicciones diferentes para la obtención 

medidas de protección temporal en un procedimiento que hace parte de la jurisdicción 

contencioso administrativa, en ningún momento la discusión se basó en establecer que 

jurisdicción era competente para conocer y fallar sobre un asunto determinado, y es importante 

hacer esta claridad porque las medidas cautelares son, como ya lo dije, medidas de protección 

temporal, un mecanismo que actúa como salvaguarda de un derecho presuntamente vulnerado 

de manera momentánea, no decide de fondo sobre el caso específico. 

 

La razón por la cual es más que necesario tener presente esta diferencia, es que una conclusión 

general, es el llamado tanto a las autoridades administrativas como a los particulares, en razón 

a que deben tener claro que ante cualquier posible falta que vulnere los derechos que le asisten 

a las personas que atienden el llamado de la administración para colaborar con el cumplimiento 

de sus fines (proponentes y contratistas), más aun tratándose de perjuicios irremediables y que 

afecten el colectivo social, dicha falta será reprochable y controlada por la jurisdicción 

constitucional, entre tanto y por decirlo de alguna manera la jurisdicción contencioso 

administrativa avoca el conocimiento mediante los procedimientos que regulan su actuación. 

 

Otro aspecto que ha sido importante analizar y el cual fue evidenciado mediante el análisis de 

las sentencias, es que las razones por las cuales en su mayoría los actores han acudido a las 

acciones de tutela o popular, no han sido las correctas y aunque no han sido tan obvias al 

momento de instaurarlas, es la misma experiencia de las corporaciones al fallar sobre casos 

similares la que ha hecho que expliquen de manera casi que académica en sus fallos la 
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diferencia entre las medidas cautelares como la suspensión y la cesación de efectos de actos 

administrativos y la desaparición de los actos administrativos del ordenamiento jurídico.  

 

Es de especial atención conocer que los jueces si bien pueden estudiar el contenido del acto 

administrativo, dicho estudio concluye en la orden de no continuar con la ejecución del acto 

administrativo con el fin de salvaguardar los derechos del particular, pero en todo caso la 

legalidad de fondo del acto en cuanto a su desaparición de la vida jurídica deberá ser decidida 

en otra instancia, ya que la medida cautelar es temporal y no definitiva, y esto se concluye 

desde su definición.  

 

Así las cosas, es claro que tanto la jurisdicción contencioso administrativa como la 

constitucional, han efectuado análisis bastante profundos frente a este tema y las conclusiones 

han sido similares, lo que nos permite concluir lo siguiente: 

 

• Por regla general los actos administrativos expedidos en el trámite y desarrollo de un 

proceso de contratación estatal, se encuentran amparados por el principio de legalidad 

y en consecuencia solo pueden ser objetados o cuestionados a través de los medios 

de control establecidos en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique, sustituya 

o adicione, que se constituyen en mecanismos idóneos, eficaces y eficientes que 

garantizan la protección de los derechos de los participantes en los mismos. 

• Durante el desarrollo de un proceso de selección o de contratación del Estado, en sus 

diferentes etapas se expiden diversos actos administrativos, algunos de trámite y otros 

de fondo, con los cuales se pueden lesionar, vulnerar o poner en peligro tanto 

derechos fundamentales como derechos colectivos de los interesados o participantes 

en los mismos, bajo la denominación de proponentes o de contratistas, 

respectivamente. 

• Como consecuencia de lo anterior, pueden tener aplicación acciones constitucionales 

como es la acción de tutela y acción popular dentro del trámite de un proceso de 

selección, con el fin de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales y 

colectivos que se vean lesionados en el trámite de los mismos. 
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• La acción de tutela en el trámite de un proceso de contratación estatal, tiene el carácter 

de subsidiaria, es decir, que mientras el accionante cuente con otros medios o 

mecanismos para la protección de los derechos fundamentales que alega se 

encuentran lesionados o en riesgo de serlo, no será procedente. 

• la acción de tutela solo será procedente en la media que el accionante logre demostrar 

que el derecho fundamental se encuentra en riesgo inminente de vulneración o que 

los medios de control establecidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

no son lo sufrientemente oportunos, idóneos y efectivos para proteger de manera 

eficaz el derecho que se alega lesionado. 

• A contrario sensu, la acción popular se erige como una acción principal, en 

consecuencia, así el accionante cuente con otros medios de protección de sus 

derechos, la misma se podrá interponer, en la medida que busca la protección de un 

derecho colectivo que se encuentra en inminente peligro o amenaza de vulneración. 

• En la medida que durante el proceso de contratación son procedentes las acciones 

constitucionales de tutela y popular, también es procedente el decreto y practica de 

medidas cautelares, entendidas como ordenes de hacer o no hacer que imparte el juez 

constitucional con el fin de prevenir, evitar o suspender los efectos del acto 

administrativo con el que se está lesionando un derecho fundamental o colectivo. 

• A través de las acciones constitucionales de tutela y popular no se puede entrar a 

determinar la legalidad del acto administrativo que se invoca como causa generadora 

de lesión de un derecho fundamental o colectivo, en la medida que carece de 

competencia funcional para ello, toda vez que dicha función corresponde al juez 

natural de contrato que es el Contencioso Administrativo. 

• El desconocimiento por parte de los destinatarios de la norma hace que se acuda a 

acciones que si bien es cierto pueden garantizar de manera momentánea la protección 

de los derechos que consideren vulnerados, no serán dichas acciones ni mecanismos 

los que en definitiva amparen dichos derechos. 

• Si el juez constitucional tuviera la facultad a través de las acciones de tutela y popular 

para establecer la legalidad del acto administrativo se desnaturalizaría la competencia 

asignada por el constituyente y el legislador a la jurisdicción de lo contencioso 
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administrativo y no tendría razón de ser los medios de control instituidos en la Ley 

1437 de 2011. 

 

Por todo lo anterior, la posibilidad que existe, que en los procesos de contratación pública, los 

interesados o los participantes en el mismo, puedan acudir a las acciones constitucionales como 

la acción de tutela y acción popular y solicitar medidas cautelares para la protección de sus 

derechos, será excepcional, toda vez que las controversias generadas en desarrollo del proceso 

de contratación están amparadas con el principio de legalidad y cuentan con un juez natural, 

encargado de revisar su legalidad. 
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