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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCiÓN QUINTA

Bogotá, D.C., septiembre diecinueve (19) de dos mil dieciocho (2018)

Expediente: 11001031500020180122001
Demandante: Construcciones CFC & Asociados S.A. y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
ACCiÓN DE TUTELA - AUTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la solicitud de nulidad del auto
del 24 de agosto de 2018, propuesta por la señora Martha Cecilia Duque
Salazar en memorial allegado al expediente el 18 de septiembre de 2018 (ff.
218 a 219).

La señora Duque Salazar advierte que solicitó coadyuvar a la parte
demandante del proceso de acción popular con radicado 2012-137 desde
mayo de 2018 y pretende la nulidad del auto del 24 de agosto de 2018, en el
que se ordenó la vinculación de la Universidad de Caldas pues, a su juicio,
dicha institución no puede ser parte interesada en ningún proceso.

Asegura que dicha vinculación no tiene ningún sustento legal, que los peritos
no deben ser parte en los procesos para no afectar su imparcialidad y,
además, que la Universidad de Caldas aún no ha sido designada como
perito, por lo que si no es parte en la acción popular no debería ser parte en
la acción de tutela.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo '135 del Código General del
Proceso, artículo 135, la parte que alegue la nulidad deberá tener
legitimación, expresar la causal invocada y los hechos en que se
fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas qUE~pretenda hacer valer.

El Despacho, al revisar el expediente para resolver la nulidad presentada1,

evidencia que la señora Martha Cecilia Duque Salazar solicitó coadyuvar a la
parte demandante en el proceso de acción popular el 16 de mayo de 2018,
petición que no ha sido resuelta por el Tribunal Administrativo de Caldas, Por
lo tanto, al no ser parte en el proceso en el cual se expidieron las
providencias atacadas mediante la demanda interpuesta en ejercicio de la
acción de tutela, no tiene legitimación en la causa para presentar peticiones
en el proceso de la referencia.

1 Folios 2829 a 2855 del expediente allegado al proceso en calidad de préstamo.
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Además de lo anterior, al revisar la solicitud de nulidad presentada la
peticionaria no señaló causal alguna de nulidad procesal, por lo que esta
exigencia tampoco fue satisfecha.

Así las cosas, y en aplicación de la norma en cita, en este caso la señora
Martha Cecilia Duque Salazar no tiene legitimación en la causa por no ser
parte en el proceso de la referencia ni en la acción popular que originó la
solicitud de amparo ni sustenta su petición en una causal especifica, por lo
que su solicitud de nulidad se rechazará de plano.

En consecuencia, el Despacho

RESUELVE

Recházase de plano la nulidad propuesta por la señora Martha Cecilia Duque
Salazar.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

<:::s-=º,-~
CARLOS ENRitldE MORENO RUBIO

Consejero de Estado
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