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ACCIÓN DE TUTELA
Gonzalo Flórez Moreno

Sentencia 534 - 2018, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo
2o/2L-O3,321-OO

Obrando en calidad de apoderado especial del accionante, en el plazo
legalmente otorgado, impugno la sentencia de tutela de1 15 de julio de 2O2L,
notificada por buzón electrónico del 23 del mismo mes y año, conforme lo
siguiente:

LA PROVIDENCIA CENSURADA
El proveído del 15 de julio del presente año, tras realizar :url recuento de los
heóhos y pretensionés tal y óo*o se describió en el líbelo introductorio,
determinó que, previo a abordar el cuestionamiento principal y resolver de
fondo el trámite tuitivo, precisaba realizar una evaluación del cumplimiento
de los requisitos propuestos por la Corte Constitucional, como 1o son,
inmediat ez y r elevancia constitucional.

i

Del primero de ellos, es decir, la inmediatez, 1o tuvo como superado al
presintarse la acción de tutela antes del vencimiento de los seis meses
lontados a partir de la notificación de la providencia que culminó con el
procedimienio ejecutivo, a partir de la cual, se confirmó la comisión de la
infracción constitucional.
Con respecto a la exigencia denominada "relevancia constitucional", el
juicio, la tutela
fallador estimó que no se encon traba cumplida, pues a su
nuevos o
se incoó como "instancia adicional" al no presen tarse argumentos
distintos a los exPuesto s en el recurso de aPelació n presentado en contra
del
de la sentencia emanada de la Subsección B, de la Sección Segunda la
indebidamente
Consejo de Estado; asimismo, señaló que se promueve
intereses
tutela Para obtener un Pronunciamiento que areconozca
AdministraciÓn
puestamen te omitidos Por la Dirección Ejecutiv de
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Judicial
Con base en tales argumentos, declaró improcedente la acción de tutela
ante el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

DE LOS REQUISITOS DE LA TUTELA COIYTRA

DECISIONES

JUDICIALES

RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Como quiera que el motivo de rechazo de la acción de tutela se circunscribió
específicamente a la supuesta falta de superación del requisito de

relevancia constitucional, se hace necesaria la demostración de que tal
obligación sí se cumplió al interior del trámite tuitivo promovido.

Así pues, atendiendo los mismos preceptos que fundaron la negativa,
contenidos en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014,
radicación 2O|2-O22O1-01, emanada de su misma corporación, respondo:

rl

Que el asunto objeto de estudio realmeute involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales. El debido
proceso, artículo 29 superior, consagra la protección que tienen
las personas a que en todos y cada uno de los trámites regulados
por la Ley, éstos se ciñan estrictamente a las normas y a las
competencias preexistentes.

El actor, contaba con sentencia

ejecutoriada que concedía
derechos a su favor, emanada de autoridad competente como lo
es el Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda, colegiado
que dispuso en su fallo, una serie de condiciones específicas a
título de declaraciones y condenas que favorecieron al tutelante y
que le fueron debidamente notificadas a la parte demandada de
manera oportuna y eficaz.
Dentro del término de ejecutoria de la sentencia, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, no interpuso recurso
alguno en contra de la decisión adoptada, ni tan siquiera solicitó

corrección o aclaración de la misma, 1o que devino
indefectiblemente en la ejecutoria formal de la decisión judicial.
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En tal sentido, la sentencia ejecutoriada, que estimo la liquidación

de intereses e indexación,

gozaba de legalidad absoluta y
justo
constituía
título complejo para ejecutar su cumplimiento.
En tal procedimiento, se presentó infracción al debido proceso y a
las normas concordantes en la materia de ejecución de títulos al
variarse injustificadamente las declaraciones y condenas de una
decisión ejecutoriada, en la sentencia emitida en primera sede.

Al evidenciarse tal afrenta legal, se procedió a agotar las vías
pertinentes a través del recurso de alzada en contra de dicha
determinación, mismo que fue resuelto negativamente por parte
del Consejo de Estado, decisión que perpetuó la lesión del derecho
fundamental al debido proceso de Flórez Moreno, ya que, de
manera arbitraria e ilegal, los dos colegiados, se sustrajeron de la
obligación de ejecutar el título complejo, en las condiciones en las
que éste fue resuelto, subrogándose en la defensa de los intereses
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien de
manera pasiva, no cumplió con su carga de presentar reposición
en contra del auto que libró mandamiento de pago.
Acorde con 1o expuesto, se evidencia claramente que la tutela no
se cimentó en situaciones inexistentes o asuntos económicos o de
mera legalidad, pues 1o que aquí se presentó fue una lesión directa
al debido proceso de Gonzalo Flórez Moreno.

IIl

Que el interesado argumente de manera suficiente y
razonable la relevancia constitucional por rnrlneración de
derechos fundamentales. En este procedimiento especial,

se

expuso claramente los motivos por los cuales se lesionó el debido
proceso, así como otras normas y principios conexos como la
concordancia, la efectividad de las decisiones judiciales, la
conftanza en el acto propio, la legalidad, entre otros.

Por parte de este extremo, se demostró de manera diáfana y
expresa, la afrenta de los derechos del actor, no sólo
exponiéndolos, sino que, además, se sustentó tanto las decisiones
adoptadas por los operadores judiciales, como la postura jurídica
del ejecutante quien tenía un derecho recoqocido, QU€ no podía
mutarse o variarse de manera oficiosa pues esta actividad de
oposición es atribución única de la parte quien debe procurar su
defensa.
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Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen
con las razones de la decisión objeto de tutela. La exposición
de motivos que se ha descrito anteriormente, da cuenta de que, la
génesis de la censura propuesta, parte de los razonamientos
expuestos tanto por el Tribunal como por el consejo de Estado, lo
que constituye móvil esencial a que la discusión se entable
precisamente en el fundamento o ratio d.ecid.endí de las
actuaciones cuestionadas.
No puede decirse entonces que, la tutela se dirija únicamente en
contra de la resolución adoptada por estos dos entes, sino que, la

infracción se desprende de la totalidad de las decisiones
adoptadas por el consejo de Estado y el Tribunal contencioso

Administrativo del Risaralda, quienes fundamentaron su postura
arbitraria en que la decisión controvertida y tomada por estos
como ilegal, no obligaba al ejecutor a incurrir en la misma
actuación dudosa, tomando partido a favor de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, subrogándose en sus
obligaciones de defensa, emitiendo argumentos tendientes a
proteger a ésta, de una serie de disposiciones en las que guardó
silencio y no hizo uso de sus derechos legales.

rul Que no se propongan nuevos argumentos que no

fueron
expuestos en el proceso ordinario. como bien lo indicó su
despacho en la sentencia del 15 de julio de los corrientes, objeto
de esta impugnación, se expusieron los argumentos de legalidad
que atacaban las decisiones proferidas y que son censuradas en
esta tutela, sin variarlos, adicionarlos o corregirlos, yá que esto,

atentaría contra el debido proceso, que es precisamente el derecho
del cual se está requiriendo el resguardo.
Por tanto, resulta extraño, amén de incomprensible que, el mismo
Consejo de Estado, declare como improcedente la acción de tutela,
por ". ..la parfe actora propone la tutela como instancia adiciona|
puesto que se limita a reiterar los argumentos sobre la
modificabilídad de la sentencia objeto de ejearcíón g que gafueron
decididos por parte del Consejo de Estado...".

No se acompasa entonces la fundamentación del acto nugatorio
del 15 de iulio de 2021. por presentar los mismos areumentos. si
éste es un requisito de viabilidad necesario para abordar el
estudio de la tutela en contra de las decisiones iudiciales
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Que la acción de tutela no se convierta en una instancia
adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada. De la discusión propuesta, a través de
argumentos serios, contundentes y debidamente soportados en
las normas legales vigentes, se sustentó Ia demanda de tutela,
partiendo de las mismas manifestaciones presentadas ante e! juez
ordinario, 1o que demuestra que, realmente existe necesidad de
evaluar de fondo la actividad ejecutada por los dos colegiados,
quienes adoptaron las decisiones atentatorias de los derechos
fundamentales del actor
La acción de tutela propuesta no corresponde simplemente a un
descontento en contra de las decisiones adoptadas por los
administradores de justicia accionados, sino, a la exhibición
transparente de una actuación irregular que afrentó el debido
proceso de Flórez Moreno, gestando no solo un detrimento
patrimonial sino desconfiarLza en la administración de justicia,
que debe velar precisamente por el cumplimiento estricto de 1as
disposiciones legales a cargo de cada extremo de la contienda

judicial.
De lo discurrido, se sustenta la superación del requisito de relevancia
constitucional para que, el Consejo de Estado pueda evaluar de fondo la
acción de tutela propuesta.
Con base en

1o

descrito,

SOLICITO

Que se REVOQUE INTEGRAMENTE, la sentencia sin número del 15 de
julio de 2021 emanada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y en su
lugar se disponga acceder a Ia protección de los derechos fundamentales de
Gonzalo Flórez Moreno, en los términos pedidos en la tutela primigenia.

Atentamente,

O AMá.YA GONZALDZ
SAGALO
15.555 de Pereira
C.C.
.P. o. 105.632 del C.S. de la J
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