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Asunto:

Acción: Tutela número 11001-03-15-000-2021-05418-00
Accionante: OCTAVIO LADINO DÍAZ
Accionado: TRIBUNAL ADMIISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA
DE DECISION No 6
Vinculadas: DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA Y OTROS.

MARGARITA ISABEL DUARTE SUAREZ, en mi condición de abogada de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.670.333 de Duitama y portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado No.
155.020 del Consejo Superior de la Judicatura y de conformidad con el poder otorgado por la
doctora ÁNGELA HERNÁNDEZ SANDOVAL, Directora Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, me dirijo a Su Señoría con el fin de dar respuesta a la Acción
de Tutela de la referencia, mediante la cual el accionante, señor OCTAVIO LADINO DIAZ,
solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia, presuntamente vulnerados por la sala de Decisión número 6 del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA y que mediante Auto de fecha 27 de agosto de
2021, su digno Despacho dispuso vincular a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja y otros.
ANTECEDENTES

El accionante manifestó en los hechos de la demanda, que dentro del proceso ejecutivo
laboral con radicación 2006-0116 adelantado ante el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama,
se llevó a cabo la diligencia de remate de un inmueble, del cual resultó adjudicatario pero por
circunstancias que narró en su demanda y que tuvieron que ver con la imposibilidad de la
identificación del inmueble y que ante la falta de claridad del mismo no fue posible la entrega
material, tuvo la necesidad de iniciar el medio de control de Reparación Directa número 1523833-33-001-2017-00049-00, en cual cursó en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Duitama, que en primera instancia a través de fallo de fecha 29 de junio de 2019 dispuso
negar las pretensiones de la demanda por considerar que no se configura la antijuridicidad
del daño, la cual fue confirmada a través de providencia de fecha 27 de mayo de 2021,
proferida por la Sala de Decisión número 6 del Tribunal Administrativo de Boyacá,
considerando que estas decisiones vulneran sus derechos fundamentales.
EN CUANTO A LA ACCION DE TUTELA IMPETRADA

Por lo anterior, es menester inicialmente manifestar a Su Señoría, que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja y sus Dependencias, procuran siempre ser
respetuosas de garantizar los derechos de los ciudadanos y en especial, dando cumplimiento
estricto a la Constitución y las leyes, más aún en el presente caso, en el que media la garantía
a los Derecho fundamentales de los usuarios del servicio de justicia, y es siempre respetuosa
de acatar la Constitución, la Ley y los fallos judiciales.
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De tal suerte que el accionante a través de apoderado judicial, al pretenden por vía de Tutela
atacar el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Duitama y en segunda
instancia por la Sala de Decisión número 6 del Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá,
es menester que cumplan con los requisitos exigidos para tal procedencia, y que no son otros
que los establecidos por la Honorable Corte Constitucional, a través de Sentencia de
Unificación SU267 del 12 de junio de 2019, proferida dentro del Expediente T-6.909.272,
siendo Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos, en la cual, al efectuar el análisis de
procedencia general de la acción de tutela contra providencias judiciales, establece que se
deben cumplir tales requisitos, en consideración al carácter residual y subsidiario de la Acción
de Tutela, “pues es un mecanismo judicial de naturaleza excepcional que persigue una
protección inmediata frente a la conducta de cualquier autoridad pública o en precisos eventos
de particulares, cuando quera que su acción u omisión implique alguna vulneración o amenaza
a los derechos fundamentales”.
Así pues, estos requisitos generales de procedencia de la Acción de Tutela contra
providencias judiciales son: “(i) legitimación en la causa por activa; (ii) legitimación en la causa
por pasiva; (iii) relevancia constitucional; (iv) subsidiariedad o agotamiento de los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial; (v) inmediatez; (vi) de tratarse de una
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión; (vii) identificación de
los hechos del caso y los derechos fundamentales presuntamente vulnerados; y (viii) que no
se trate de una acción de tutela formulada contra sentencias adoptadas en procesos de
tutela”1
Estos requisitos si bien fueron descritos a través de capítulos en el líbelo de la demanda, con
el objeto de describir su cumplimiento, es necesario precisar que la mencionada Sentencia de
Unificación SU267 de 2019 además, estableció unas causales específicas de procedencia
excepcional de la Acción de Tutela contra providencias judiciales, además de los
presupuestos generales de procedencia indicados anteriormente, y que se implementaron
como “requisitos especiales para estudiar la viabilidad de acciones de tutela contra decisiones
judiciales, los cuales se traducen en vicios que, de encontrarse, permiten la intervención del
juez de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales que hayan sido
transgredidos”, y que se describen de la siguiente manera:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
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 de apoyo probatorio que permita la aplicación del
presupuesto legal en 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.”
1

En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con lo previsto en los artículos 1º, 5º,
6º, 8º, 10º y 42 del Decreto 2591, y de la jurisprudencia constitucional relativa al tema
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Así pues, al contraponer los requisitos anteriormente descritos frente a la providencia del
Juzgado Primero Administrativo Oral de Duitama y de segunda instancia proferida por la sala
de Decisión número 6 del Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de
Control de Reparación Directa con radicación 150013333001-2017-00049-00, se evidencia
que no cumple con las causales específicas de procedencia excepcional de la Acción de
Tutela contra la misma, ya que no se evidencia que el actor haya argumentado un defecto
sustantivo para justificar la Acción, y que evidentemente las decisiones tanto de primera como
de segunda instancia fueron plenamente ajustadas a la norma y con observancia al material
probatorio aportado.
Lo que si se pone de presente, es la intención de la accionante, de pretender retomar el debate
jurídico y revivir los términos ya caducados frente al fallo y resulta pertinente recordar que la
acción constitucional no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee,
por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias
del juez natural.
En este sentido es importante indicar que la decisión tomada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Duitama y por el Tribunal Administrativo de Boyacá al fallar en
segunda instancia el proceso de marras se encuentra fundamentada jurídicamente, ya que
la decisión se basó en las pruebas recaudadas durante el trámite del medio de control,
reiterando que el mismo se efectuó en atención al análisis y valoración probatoria y por lo
tanto se encuentra ajustada a derecho.
Así pues, se reitera que la Acción de Tutela no se puede convertir en una TERCERA
INSTANCIA que reviva términos y con la cual se pretende reabrir el debate litigioso que se
agotó dentro de la legalidad, y permitir la existencia de una tercera instancia que reviva el
debate vulnera la seguridad jurídica e irrespetaría el debido proceso.
Es así que ni la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja ni sus
dependencias, han vulnerado los Derechos Fundamentales de la parte actora, razón por la
cual solicito comedidamente a su Señoría denegar las pretensiones de la accionante que
afecten los intereses de mi representada, ya que carecen de presupuestos tanto fácticos como
jurídicos que viabilicen la Acción de Tutela como mecanismo judicial tendiente a proteger los
derechos incoados, tal como lo dispone el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes, que consagra las causales de la improcedencia de esta Acción.
ANEXOS
.- Poder para actuar y documentos de representación legal de la Directora Ejecutiva de
Administración Judicial de Tunja
NOTIFICACIONES
Para efecto de las notificaciones las mismas las recibiré en el correo electrónico
mduartes@cendoj.ramajudicial.gov.co

De la Honorable Consejera, respetuosamente,

MARGARITA ISABEL DUARTE SUÁREZ
C.C. No. 46.670.333 de Duitama
T.P. No. 155.020 del C.S.J
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