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Bucaramanga, 27 de septiembre de 2021

Honorable Consejero Ponente
LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA
CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN QUINTA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
secgeneral@consejodeestado.gov.co
des02tadminbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co
notificacionesjudiciales@malaga-santander.gov.co
contactenos@molagavita-santander.gov.co
notificacionjudicial@sanandres-santander.gov.co
alcaldia@guaca-santander.gov.co
notificacionjudicial@santabarbara-santander.gov.co
notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

REFERENCIA: CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA.
RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05740-00.
ACCIONANTE: ANA VICTORIA MENDEZ CAMACHO.
ACCIONADO:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, DIRECCIÓN GENERAL DEL
INVIAS, FONDO DE ADAPTACIÓN Y OTROS.

JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía número No. 13.540.524 expedida en -BucaramangaSantander, actuando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
del Departamento de Santander, de acuerdo con el Decreto de
Nombramiento No. 0008 de enero 1 de 2020 y Acta de Posesión No. 008 del
01 de enero de 2020, que reposa en los archivos de la Oficina de Personal
de la Entidad, dentro del proceso de referencia me permito contestar la Acción
Constitucional de Tutela Instaurada por la señora ANA VICTORIA MENDEZ
CAMACHO, en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS-, FONDO DE ADAPTACIÓN Y OTROS, siendo vinculados mediante
auto de fecha 16 de septiembre de 2021, encontrándonos en términos para
contestar la presente acción constitucional.
La siguiente contestación se hace en atención a lo preceptuado en el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992, el Decreto 1983 de 2017, el Código
General del Proceso y el Decreto 2080 de 2021, estando dentro de la
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oportunidad legal otorgada por su Despacho y en los siguientes términos
frente a los
HECHOS
Frente a los hechos enunciados en el escrito de la acción constitucional de
tutela incoada en contra del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, me
permito manifestar frente a todos y cada uno de ellos que nos atenemos a lo
que se logre probar por parte del accionante, no sin antes poner en
conocimiento del Honorable consejero los siguientes argumentos:
El actor popular dentro de la acción de Protección de Derechos e Intereses
Colectivos radicada en el Tribunal Administrativo de Santander bajo número
68001-23-33-000-2015-00847-00, es el ciudadano DANIL ROMÁN
VELANDIA ROJAS.
La Sentencia de Primera Instancia amparó los derechos colectivos a la
seguridad pública, a la previsión de desastres previsibles técnicamente y a la
defensa del patrimonio público que se encuentran amenazados en la vía Los
Curos- Málaga, por la cual ordenó al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS- a la formulación de un proyecto que conlleve a su pavimentación
total y a la solución de los puntos críticos actualmente existentes.
En el numeral tercero dispuso:
“TERCERO. Ordenar al INVIAS que, dentro de los tres (03) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, formule un proyecto para
la gestión del riesgo que actualmente, muestra la vía denominada Los
Curos – Málaga, se determine el cronograma de ejecución y fecha de
culminación de su pavimentación total. En la formulación del proyecto
el INVIAS deberá incluir, de acuerdo con su marco funcional de
competencias la solución a los puntos críticos actualmente existentes
y los diferentes protocolos para evitar que las diversas contingencias
se materialicen con la afectación a derechos fundamentales de quienes
por allí transitan.”
La Sentencia de Segunda Instancia modificó el ordinal 2° de la sentencia de
28 de junio de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, el
cual quedó así:
“SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública,
a la prevención de desastres previsibles técnicamente, a la defensa del
patrimonio público y, por último, al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público que se encuentran
amenazados en la vía Los Curos – Málaga (Santander).”
Adicionó el ordinal cuarto de la sentencia de 28 de junio de 2017, de la
siguiente manera:

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

Nit: 890201235-6

Folios: 12. Anexos: No.
Proc #: 1961874 Fecha: 2021-09-26 22:02
Tercero: 501454058454 CEGRAL NOTIFICACIONES
Dep Radicadora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAClase Doc: Salida Tipo
Doc: Carta Consec: 05.0.0.0.0-157820
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACIÓN #: 20210158436

Republica de Colombia
CARTA

Gobernación de Santander

CÓDIGO

AP-AI-RG-110

VERSIÓN

11

FECHA DE APROBACIÓN
PÁGINA

02/01/2020
Página 3 de 11

“CUARTO: En vista que las obras en mención no se pueden terminar
en forma inmediata, como mecanismo transitorio y para efectos de
conjurar la amenaza y/o riesgo, mientras se precisan y establece Ia
planeación las mismas, el INVIAS (ente que en la actualidad se
encuentra a cargo de la vía objeto de la litis), deberá adoptar las
medidas pertinentes para efectos de garantizar el cruce de peatones
en el kilómetro 94 + 940, ubicado en jurisdicción del municipio de Santa
Bárbara - Santander”.
Negrita y subraya fuera de texto original.
Adicionó el ordinal sexto de la sentencia de 28 de junio de 2017, de la
siguiente forma:
“SEXTO: Ordenarle al INVIAS que, en lo que a sus competencias se
refiere, continúe tomando las decisiones necesarias y realizando las
gestiones pertinentes al interior del contrato de obra No. 285 de 2013,
para efectos de la construcción, edificación y entrega de los tres (3)
puentes denominados La Judía, Hisguara y Sitio Crítico (SC) 43 Pangote; una vez sea resuelta de fondo la controversia contractual
sometida al Tribunal de Arbitramento en Cámara de Comercio de
Bogotá”.
Negrita y subraya fuera de texto original.
Adicionó la sentencia apelada así:
“DECIMOPRIMERO: ORDENAR al INVIAS y aI Fondo de
Adaptación, que efectúen las actividades correspondientes para dar
cumplimiento a los contratos objeto de Ia presente y que se encuentran
en ejecución, como lo son el contrato de obra No. 1639 de 2015,
contrato de interventoría No. 1756 de 2015 y el convenio
interadministrativo marco No. 014 del 31 de mayo de 2012; y, en caso
de ya haber iniciado las acciones pertinentes, se dé el impulso
respectivo a tales actuaciones para lograr el cabal cumplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas por los contratistas, así como la
terminación de las obras contratadas y, a su vez, que comiencen las
obras faltantes y demás que sean necesarias.”
“DECIMOSEGUNDO: Conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal
Administrativo de Santander a través de su magistrado ponente, quien
lo presidirá; por el señor Danil Román Velandia Rojas, en su calidad de
actor popular, por el señor Edgar Leonardo Velandia Rojas, en su
calidad de coadyuvante de la parte actora; por las Alcaldías
Municipales de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa
Bárbara; por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS; por el Fondo de
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Adaptación; y por el Ministerio Público, de conformidad con lo
establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán
seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones
que se adopten y ejecuten”.
Finalmente confirmó en todo lo demás el fallo impugnado.
ACTUACIONES DESPLEGADAS POR EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

De lo anterior se puede inferir que con ocasión de los fallos judiciales dentro
de la acción popular (fallos de primera y segunda instancia), es el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS-INVIAS-, el competente y obligado en lo referente al
mantenimiento de la vía Curos-Málaga, no obstante se ha de reiterar que el
Departamento de Santander tiene claramente ratificados sus compromisos
con la comunidad Santandereana los cuales buscan la satisfacción de las
necesidades, dando cumplimiento a los fines esenciales del estado, sin
desbordar las competencias establecidas taxativamente respecto de las
funciones de las autoridades Estatales las cuales has sido ratificadas en las
dos instancias, recayendo exclusivamente en las entidades nacionales
demandadas, excluyendo del todo al Departamento de Santander y por lo
cual se configura una carencia plena de legitimación en la causa por pasiva.
En acápite defensivo se enunciarán los momentos claves en lo que respecta
a la suscripción de la firma del Pacto funcional Santander que contó con
gestiones por parte del actual gobierno Departamental del cual se espera la
obtención de grandes beneficios para la Provincia de García y Rovira en
relación con la vía Curos-Málaga.
*Primer momento: El día 25 de febrero de 2020 el señor gobernador de
Santander adelantó una reunión con el señor presidente de la república
donde le fueron presentadas las inversiones más relevantes para el
Departamento de Santander, de los cuales aproximadamente 8 meses
después darían frutos con la firma del Pacto Funcional, dentro de esas
inversiones relevantes se enlistaba la vía Curos-Málaga.
*Segundo momento: Firma de Pacto Funcional Santander para el 31 de
octubre de 2020 (gerente de Pactos Territoriales, María Isabel Campo
Gobernador de Santander) con lo cual se pacta entre la nación y el
departamento de Santander con el fin de obtener la reactivación económica
y competitividad regional.
En este lapso comprendido entre el mes de febrero y el mes de la firma hubo
diversas reuniones con la señora Ministra de Transporte y el director de
INVIAS, donde quedó incluida la pavimentación de la vía Curos Málaga por
un valor de más de 320.000 millones que beneficiará a la Provincia de García
Rovira.
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*Tercer momento: El 3 de diciembre de 2020 se instaló el primer Consejo
directivo del Pacto Funcional Santander, en compañía del director
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez; la
gerente nacional de Pactos Territoriales, María Isabel Campo Cuello, y el
Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, junto a los alcaldes de
los municipios que integran el pacto.
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En donde se aprueba el Plan Estratégico de inversiones, en donde se
encuentran discriminados proyectos por proyecto encontrándose incluida la
referida vía.
*Cuarto momento: La adjudicación de este proyecto en el año 2021.
* Quinto momento: Suscripción del acta de inicio del Proyecto para la
presente vigencia.
Si bien el Pacto Funcional de Santander es un plan encabezado por el
Presidente de la República, Iván Duque Márquez y el Departamento Nacional
de Planeación, que tiene como objetivo consolidar al departamento de
Santander, a través de sus subregiones, como un eje de competitividad
mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el
desarrollo económico y social, cuenta desde su génesis con un trabajo arduo
e incansable gestión por parte del gobierno Departamental dentro de la
ejecución del Plan de Desarrollo Departamental “Santander siempre contigo
y para el mundo”.
Tal como se ha venido manifestando para el Departamento de Santander
están claramente ratificados los compromisos con la comunidad
Santandereana los cuales buscan la satisfacción de las necesidades, dando
cumplimiento a los fines esenciales del estado, sin desbordar las
competencias establecidas taxativamente respecto de las funciones de las
autoridades Estatales la cual quedó ratificada en las dos instancias recaería
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exclusivamente en las entidades nacionales demandadas, excluyendo del
todo al Departamento de Santander.
Así mismo frente a las pretensiones del accionante este Despacho procede
a anteponer las siguientes:
CONSIDERACIONES DE DEFENSA
PRESUNTO DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS
El accionante considera vulnerados los siguientes derechos:
“(…) derechos fundamentales a la vida, locomoción con seguridad, a
la protección de los recursos del estado, a la seguridad vial.”
VINCULACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En sede de la presente acción de tutela se vincula por parte del accionante
al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por lo tanto y en cumplimiento de la
orden impartida en el auto del Consejo de Estado, procede la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA DE SANTANDER ha pronunciarse sobre la
presente acción constitucional, no obstante dicha vinculación no encuentra
asidero jurídico (como se ha venido esbozando líneas atrás) como legitimado
en la causa por pasiva en cabeza del Departamento, por lo tanto se exonera
de
toda
supuesta
vulneración
de
los
derechos
fundamentales/constitucionales implorados como vulnerados que tengan
como titular al accionante.
A pesar de lo argüido se han de esbozar los siguientes aspectos de carácter
jurídico que sin duda alguna harán ver al operador de justicia que decaerá en
la IMPROCEDENCIA o DESVINCULACION de mi arrogada de la presente
acción de carácter constitucional, por no estar legitimado en la causa el
Departamento de Santander para estar vinculado en el presente tramite como
directo accionado.
Empezamos a esbozar:
INEXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE
Si bien es cierto que la acción de tutela puede tramitarse como mecanismo
transitorio de protección de derechos fundamentales aún sin agotar los
demás mecanismos judiciales a disposición del quejoso, en casos
excepcionales en donde sea evidente un perjuicio irremediable que signifique
una amenaza o vulneración de tal magnitud que sea imposible acudir a los
mecanismos tradicionales sin que se materialice dicho perjuicio irremediable,
no obstante, también es cierto que, dicho perjuicio irremediable debe ser real,
objetivo, inminente y de tal magnitud que impida el agotamiento antes
mencionado, circunstancia que para efectos de la presente acción no se ha
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acreditado siquiera sumariamente, por lo que a ojos de esta Secretaría y del
despacho es evidente la inexistencia de un perjuicio irremediable que faculte
al tutelante para llegar a esta instancia sin el previo agotamiento de las vías
procesales pertinentes.
En ese orden de ideas, debe el despacho proceder a declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no verificarse el correcto
agotamiento de los demás mecanismos judiciales que ya se mencionaron, ni
probarse la existencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud que
facultara la interposición del amparo como mecanismo de protección
transitorio.

FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA
INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA VIDA, LOCOMOCIÓN CON SEGURIDAD, A LA
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO Y A LA SEGURIDAD
VIAL.
Frente a este tópico de relevancia jurídica, se ha de resaltar que la Corte
recuerda que, el artículo 86 inciso primero de la Constitución Política de 1991,
establece que la acción de tutela procede por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. Esta norma ha sido desarrollada por el artículo
13 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra que la acción se dirigirá contra
la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental.
Estos enunciados los ha denominado la Corte Constitucional como
legitimación por pasiva (o destinatarios de la acción), la cual ha definido como
la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela
y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada, en el sub lite está plenamente
demostrado que nos encontramos frente a la inexistencia por parte del
Departamento de Santander pues como se ha venido predicando en este
escrito defensivo es en cabeza del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS- sobre quien recae la competencia del mantenimiento y adecuaciones
de la precita vía Curos-Málaga de Santander y por ello no se puede endilgar
responsabilidad alguna sobre el Departamento que genere una eventual
vulneración de los derechos constitucionales/fundamentales alegados por el
actor.
Entonces dejamos en el mesón del análisis de procedibilidad la exigencia del
cumplimiento de los presupuestos fácticos y jurídicos, que legitimen para
actuar en la presente acción como se predica del contenido de la misma.
CONSEJO DE ESTADO
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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
SUBSECCION C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, veintiséis
(26) de septiembre de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-2331-000-1995-00575-01(24677).
(…) LEGITIMACION EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto /
LEGITIMACION EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de
fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la
posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo
petitorio. (…) la legitimación en la causa corresponde a uno de los
presupuestos necesarios para obtener sentencia favorable a las
pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el
extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se
debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la
relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder
a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que
es objeto de controversia. (…) la legitimación material en la causa alude
a la participación real de las personas en el hecho o acto jurídico que
origina la presentación de la demanda, independientemente de que
éstas no hayan demandado o que hayan sido demandadas (…) la
legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la
llamada a discutir la misma en el proceso.
(…)
Teniendo en cuenta la inexistencia en cabeza del Departamento de
Santander para ser vinculado como accionado, y la demostración de la
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, tal como se ha
venido argumentando en el acápite defensivo se debe desvincular del trámite
de la presente acción de tutela pues de lo contrario significaría desconocer
flagrantemente la legitimación en la causa, así como el artículo 121 de rango
Constitucional frente a la taxatividad de las funciones de las autoridades del
Estado.
En el caso sub lite, se debe considerar por el Honorable Consejero que la
vulneración a los referidos derechos sea debidamente acreditada, situación
que en el caso que nos ocupa no se configura, todo lo contrario, brilla la
existencia de responsabilidad alguna en cabeza del Departamento de
Santander.
No obstante, lo anterior se ha de reiterar que el Departamento no es extremo
pasivo responsable en atención al fallo de la acción popular radicada 6800123-33-00-2015-00847, puesto que se encontró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva, por ende, no se puede predicar un actuar
omisivo o comisivo ni predicar el incumplimiento de un fallo que no condena
a mi prohijada.
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Se ha de informar al Honorable Consejero que el Departamento siempre ha
estado presto a los requerimientos de los despachos judiciales y seguirá
estándolo más en tratándose del bienestar de la comunidad santandereana,
pero siempre respetando y acatando los fallos judiciales y principalmente la
ley y lo que refiere a las competencias por ella asignadas (Artículo 121 C.P.),
tal como en el caso es de conocimiento la inexistencia de responsabilidad
alguna en cabeza de mi arrogado, la cual ha sido reconocida en los precitados
fallos (primera y segunda instancia) dentro de la acción popular, así como en
la diferentes acciones constitucionales de tutela previamente desatadas.
Una vez esbozado lo anterior con el debido respeto del Honorable Consejero
se procede a realizar la siguiente:
PETICIÓN

UNICA: Se ordene DESVINCULAR del amparo constitucional promovido por
la señora ANA VICTORIA MENDEZ CAMACHO, al DEPARTAMENTO DE
SANTANDER por interpuesta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL, teniendo en cuenta las razones expuestas en los
argumentos defensivos.
PRUEBAS
Adjunto al presente escrito me permito allegar:
 Fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Santander el 28 de junio de 2017 acción popular radicado 2015-847.
 Fallo de segunda instancia proferido por el Consejo de Estado el 6 de
junio de 2019 acción popular radicado 2015-847.
ANEXOS
Me permito en cumplimiento de lo estipulado por los artículos 53 y 54 del
Código General del Proceso, allegar adjunta a la presente contestación de
tutela, la documentación necesaria que me acredita como Secretario de
Infraestructura del Departamento de Santander teniendo la facultad para
presentar los descargos a la presente acción; los documentos anexos son:
Decreto Departamento No. 0001 del 01 de enero de 2020 por el cual
se efectúa un nombramiento ordinario.
Acta de posesión 008 de enero 1 de 2020.
Copia simple de la Cédula de Ciudadanía del suscrito JAIME RENÉ
RODRÍGUEZ CANCINO.
Se anexa de igual modo los documentos referidos en el acápite de
pruebas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Decreto 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992, el Decreto 1983 de 2017,
Código General del Proceso y Decreto 2080 de 2021.
NOTIFICACIONES

Serán recibidas en la Calle 37 No. 10-30 oficina 420 Segundo piso, Secretaria
de Infraestructura - Gobernación de Santander, Bucaramanga (S), correo
electrónico institucional del suscrito: ln.jrodriguez@santander.gov.co.,
teléfono: 6910880 Extensión 1602-1604.
Sin otro particular con el debido respeto.

JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura Departamental
Abg. Externa Madid Samara Santana Ramón.

