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Bogotá D.C.
Señores
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Correo: secgeneral@consejodeestado.gov.co
Ciudad

ASUNTO:
CONTESTACION
REFERENCIA:
ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO:
11001-03-15-000-2021-05366-00
ACCIONANTE:
GIOVANNI MAURICIO GONZALEZ, EDGAR LEONARDO ALAVA AP (ZULMA
ROCIO ALAVA GONZALEZ)
ACCIONADOS:
SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA
ORION:
70605

En atención al oficio recibido en FIDUPREVISORA S.A., por medio del cual se pone en conocimiento
de esta entidad la acción de tutela de la referencia y se corre traslado de la admisión, relacionada
con la vía de hecho instaurada por la accionante citada en referencia, se indica lo siguiente:
1.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO – AUSENCIA ABSOLUTA DE LAS
CAUSALES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD

1.1.
El ejercicio de la acción de tutela por vía de hecho exige para el accionante la fundamentación
de causales genéricas y específicas de procedibilidad, las cuales no están llamadas a ser deducidas
por el juez de tutela y por eso, deben ser expuestas de manera nítida por el accionante. De ahí la
importancia de poner de presente a los Honorables Magistrados que la argumentación de la
accionante es exigua en relación con la configuración de dichas causales porque el mecanismo tutelar
se está utilizando con el ánimo invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad,
mediante el ejercicio de la presente acción.
En Sentencia T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional se refirió a
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales de la siguiente
manera:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
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clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos funda-mentales de las
partes.
“b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundmental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir que la tutela se hubiere inter-puesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
“e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [7]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a
su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.
“f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección
de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
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1.2. - En relación con los requisitos especiales de procedibilidad, la Corte, en la referida sentencia,
expresó:
“... para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos uno
de los vicios o defectos que adelante se explican:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la pro-videncia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte
de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.
“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de especí6cos supuestos de procedibilidad
en eventos en los que, si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.”
FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA
Dispone el artículo 10º del Decreto 2591 d 1.991 reglamentario de la acción de tutela:
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“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
si misma o a través de representante”.
En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P.
José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las
partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente
declararse inhibido para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la
posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello
no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los
terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad
pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."
Del trámite procesal se deduce que la FIDUPREVISORA S.A no es responsable del quebrantamiento
del derecho fundamental de la actora, pues no existe nexo de causalidad entre la entidad y la omisión
o acción o amenaza del derecho fundamental, por lo que se torna improcedente, por configurarse el
fenómeno de la falta de legitimación pasiva de la tutela.
2. INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL FRENTE AL CASO CONCRETO
Equivocadamente, manifiesta el accionante que se le trasgrede su derecho fundamental de debido
proceso, seguridad jurídica, entre otros los cuales fueron vulnerados presuntamente por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
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La presente tutela resulta improcedente toda vez que estas entidades actuaron conforme a la
normativa establecida sin que se pueda aducir que el juez de instancia haya desconocido entre otros,
los precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.
En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección de las formas
propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia,
se reitera que la acción de tutela interpuesta por el accionante resulta improcedente.
3. SOLICITUD
Con fundamentos a lo anteriormente expuesto, y con el debido respeto solicito al Honorable
Despacho declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia Y DESVINCULAR A LA
FIDUPREVISORA S.A. por no estar legitimados en la causa por pasiva, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva.
NOTIFICACIONES
Las recibiremos en la Dirección Calle 72 No. 10 – 03 Piso 1, Bogotá D.C, o vía correo electrónico a la
dirección: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
Cordialmente,

AIDEE JOHANNA GALINDO
Directora (e) Gestión Judicial
Fiduprevisora S.A
Proyectó: t_dbotero
Teléfono: (057- 1) 594 5111

