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Presentamos el Boletín Jurídico de la UAERMV que se
emitirá periódicamente, definido conforme al Plan de
Acción de la Oficina Asesora Jurídica, que tiene como
propósito informar a todos los funcionarios y
colaboradores de esta Entidad sobre las novedades
jurídicas de interés, la jurisprudencia de las Altas Cortes
y conceptos generales emitidos por la OAJ.
Lo anterior en el marco del Acuerdo 11 de 2010 expedido
por el Consejo Directivo de la Unidad, que establece en
su artículo 6 como funciones de la Oficina Asesora
jurídica, compilar y mantener actualizada las
disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con
la malla vial del Distrito Capital, así como mantener
actualizado y sistematizado el registro de normas y la
jurisprudencia (nomograma) expedidas en las materias a
cargo de la Entidad.

Marcela R. Márquez Arenas
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DEFENSA
JUDICIAL

La OAJ ejerció con éxito la defensa jurídica de la entidad en una acción
popular a la que fue vinculada para la construcción de vías en el barrio
Selva Dorada en la Localidad de Fontibón. El 13 de enero del presente año
el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá profirió
fallo de primera instancia, en el que desvinculó del trámite procesal a la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Por otra parte, el pasado 15 de marzo el Juzgado Veinticinco Penal con
Función de Conocimiento falló a favor de la entidad la acción de tutela
instaurada por una contratista que alegaba la vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo, mínimo vital y móvil, debido proceso, vida digna
y seguridad social, por el no pago de unas sumas presuntamente
adeudadas por la entidad.
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
ha logrado recuperar, a través de la Oficina Asesora Jurídica, la suma de
$2.155.708.621 M/CTE por concepto de pago de perjuicios al constituirse
como víctima en los procesos denominados "Carrusel de la Contratación".
Los Juzgados Cuarto y Veinticuatro Civil de Descongestión de Bogotá
emitieron decisiones favorables a la Entidad en fallos del 2 de junio y 4 de
abril de 2017, respectivamente, al proferir sentencias en las que negaron
las pretensiones de dos acciones de tutela que instauraron
ciudadanos por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
por parte de la UAERMV.

CONCEPTOS

En el inciso 2 y 3 del Art. 83 del
capítulo VII de la Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción) se definen
las
palabras
supervisión
e
interventoría. A pesar de los rasgos
que distinguen a cada una de esas
figuras ambas tienen igual propósito:
la vigilancia del contrato estatal. El
supervisor y/o interventor llevarán a
cabo
esa
actividad
solicitando
“informes,
aclaraciones
y
explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecución contractual” (Art. 84 de la
Ley 1474 de 2011), pero en la Ley no se
les autoriza para modificar por motu
propio al contrato que hacen
seguimiento, por el contrario, su
gestión debe enmarcarse dentro del
mismo contrato (numeral 2 del Art. 32
de la Ley 80 de 1993).
Desde este punto de vista, para
conocer si las labores adelantadas por
el
supervisor
y/o
interventor
corresponden a lo convenido por los
contratantes, es oportuno traer a
colación la jurisprudencia dictada por
la Sección Tercera del Consejo de
Estado, Alto Tribunal que se ha
pronunciado sobre los elementos del
contrato estatal así: (sentencia del 17
de mayo de 2007, expediente
#2004(AP00369)):

5.2. Concepto de Naturaleza Jurídica.
No obstante haber identificado la
naturaleza jurídica como una noción
omnipresente en el ámbito conceptual
y práctico de los contratos, no resulta
fácil definirla y darle alcance. La
mayoría de los tratados y manuales de
derecho de contratos, contienen
capítulos referidos a la formación,
contenido, causa, efectos, etc., pero
desde la perspectiva de la teoría
general del contrato se acusa la falta

LÍMITES A
LA GESTIÓN
DEL SUPERVISOR
DEL CONTRATO
de un análisis detallado de la naturaleza
jurídica del mismo.
Una manera de aproximar el concepto,
está representada en los elementos
naturales, los cuales, como ya se ha
visto, constituyen una manifestación
de
la
naturaleza
del
contrato.
Tradicionalmente,
los
elementos
naturales son identificados con las
normas supletorias y dispositivas, esto
es, con las normas incluidas en las leyes y
códigos que pueden ser derogadas por
las partes en relación con el contrato
particular, pero que, ante el silencio de
las mismas entran a hacer parte del
contenido del mismo.
Este concepto resulta de suma utilidad y
la Sala lo acoge en la medida en que tales
normas constituyen, en efecto, lo que la
doctrina entiende como naturaleza del
contrato, pero sólo parcialmente. La
naturaleza de un contrato comprende
más que ello. Los mismos artículos
transcritos del Código Civil y el Código
de Comercio señalan otras fuentes para
la interpretación e integración del
contenido contractual, como son la
buena fe, la costumbre y la equidad
natural, los cuales tendrán aplicación,
independientemente
de
las
disposiciones legales, en función de la
naturaleza jurídica del contrato. Esto
significa
que
será
diferente
la
conformación
de
un
contenido
contractual
de
acuerdo
con
los
elementos mencionados, si la naturaleza

jurídica de un contrato es tal o cual, es decir,
si se trata de un contrato de compraventa o
de uno de permuta, de un contrato de
mandato o de uno de consultoría, de uno de
concesión o de uno de prestación de
servicios.
La naturaleza jurídica de un contrato puede
definirse como el cauce sobre el cual
transcurre la corriente de las disposiciones
contractuales, las cuales tienen como
afluentes a las normas jurídicas, la común
intención de las partes, la buena fe, la
costumbre y la equidad natural. Al
nacimiento de esa corriente concurre la
causa, en el recorrido de la misma y en su
desembocadura están presentes los efectos,
y hacen las veces de dique, para impedir su
desbordamiento, las normas imperativas. El
cauce ha sido construido sobre bases
prácticas primero, y dogmáticas después,
para, posteriormente, ser consagrado
positivamente en diferentes períodos de la
evolución jurídica, y moldeado en función de
las
necesidades
materiales
de
los
particulares y del Estado.
Así,
pueden
existir
disposiciones
contractuales incorporadas por las partes
que estén por fuera del cauce que
constituye la naturaleza jurídica del mismo, y
en tales circunstancias, corresponderá
calificarlas como ajenas a su naturaleza.
La naturaleza jurídica de un contrato es un
concepto supralegal, que se ha venido
construyendo con el paso de los siglos. El
tipo contractual y el desarrollo que la ley
hace de él, aun cuando coincidentes con la
naturaleza jurídica del contrato, constituyen
una exteriorización de la misma que no la
abarca en su totalidad. Tan es así, que los
artículos mencionados antes se refieren a los
elementos naturales del contrato y a la
naturaleza del mismo, sin precisar en qué
consisten, pero dicen claramente las
consecuencias que tales figuras entrañan

para
la
formación,
interpretación,
calificación, integración y efectos del
contrato. En el mismo sentido, existen
contratos atípicos, e incluso innominados
(franquicia,
concesión
mercantil,
outsourcing,
distribución,
leasing,
factoring, etc.) que a pesar de no contar
con una regulación legal resultan válidos,
y de ellos también se predica una
naturaleza jurídica que circunscribe
contenido y efectos.
No obstante lo dicho hasta el momento,
en un sistema jurídico como el nuestro
donde la ley, en sentido material,
prevalece sobre otras fuentes jurídicas, la
consideración de la naturaleza jurídica
como un concepto supralegal puede
generar amplios debates que no han de
tener sede en este pronunciamiento
judicial. Lo anterior, aunado a la
coincidencia advertida entre naturaleza
jurídica y consagración positiva de los
tipos contractuales, sugieren la asunción
de
ésta
última
como
el
factor
determinante y protagónico de la
naturaleza jurídica de un contrato.”

NOVEDADES

LEGISLATIVAS

Resoluciones 001 y 006 de 2017 - Por
medio de la cual se establece la tabla de
honorarios para los contratos de
prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión en la UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIAL – UAERMV, para la vigencia 2017.
Resolución 079 de 2017 - Por medio de la
cual se realiza una modificación a la
Resolución 331 del 17 de junio de 2016 –
delegación de algunas funciones por
parte del Director General de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIAL – UAERMV

