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Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Tribunal Administrativo del Atlántico
Barranquilla, treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Honorable Consejero de Estado
Dr. Alexánder Jojoa Bolaños (E)
Consejo de Estado.
Sección Tercera – Subsección “B”.
Referencia: Contestación a la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-0002021-04552-00.
Accionante: Miguel Ángel Parra Martínez.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA DE
DECISIÓN ORAL – SECCIÓN “B” y otros.
Luis Eduardo Cerra Jiménez, magistrado del despacho 02 del Tribunal
Administrativo del Atlántico y ponente de la sentencia de 21 de febrero de 2020 en
el proceso con radicado No. 08001-33-33-007-2015-00395-02, providencia en la
cual se resolvieron los recursos de apelación que fueron presentados por las
partes demandante y demandada, estando dentro del término previsto en el auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia, teniendo en cuenta que la
notificación electrónica de ésta se efectuó ante la Secretaría del Tribunal
Administrativo el día 28 de julio de 2021 a las 14:30 p. m., el cual posteriormente
fue reenviado a la dirección electrónica del despacho 02 el 29 de julio de 2021 a
las 16:51 p.m.1, procedo a rendir informe en el trámite de la acción de tutela de la
referencia, en los siguientes términos:
-

SOBRE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA PRESENTACIÓN DE LA
ACCIÓN DE TUTELA POR EL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL PARRA
MARTÍNEZ.

De antemano, el despacho del magistrado ponente advierte que el actor relata en
la demanda de tutela situaciones e inconvenientes que se habrían presentado
entre su apoderado y algunos de sus familiares, cuestiones que, de parte de esta
corporación judicial, son desconocidas.
Se advierte que a la Sala de Decisión Oral – Sección “B” de esta corporación le
correspondió resolver los recursos de apelación que interpuso la parte
demandante y la entidad demandada ante la condena proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla, en concreto, sobre el monto que fue
reconocido por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante) y los perjuicios
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inmateriales (daño moral y en la salud), y para la resolución de los reparos
alegados la Sala de Decisión se centró en los fundamentos fácticos y normativos
que fueron discutidos en el trámite de la primera instancia, teniendo en cuenta la
restricción de competencia del juez de segunda instancia a los cargos que sean
alegados por los recurrentes.
-

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN
DE TUTELA.

Solicito, respetuosamente, que se declare la improcedencia o en su defecto se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Miguel
Parra en lo que respecta al Tribunal Administrativo del Atlántico, por los
argumentos que pasan a exponerse:
-

INCUMPLIMIENTO
DE
LOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE
PROVIDENCIAS JUDICIALES.

En primer lugar, la acción de tutela de la referencia no cumple con los
presupuestos generales desarrollados por la jurisprudencia constitucional frente a
solicitudes de amparo ante providencias judiciales. En efecto, el actor no describió
con precisión o claridad el o los hechos que habrían dado origen a la presunta
violación de derechos fundamentales (como presupuesto general para realizar
estudio de la solicitud de amparo), y, en gracia de discusión, tampoco se acredita
amenaza o vulneración de alguna prerrogativa fundamental por cuanto el actuar
de la Sala de Decisión Oral – Sección “B” del Tribunal Administrativo del Atlántico
en ningún momento fue arbitraria o caprichosa.
Tampoco se hizo descripción de alguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. En gracia
de discusión, el despacho del magistrado ponente del fallo cuestionado reitera que
no se incurrió en defecto alguno y no se vulneró derecho fundamental por cuanto
la decisión estuvo motivada con base en las disposiciones normativas, medios de
prueba que obraban en el expediente y en la jurisprudencia aplicable al caso.
En la sentencia de 21 de febrero de 2020 se advirtió lo siguiente:
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Se observa que esta corporación judicial únicamente reconoció perjuicios de carácter
moral a los familiares frente a los cuales se presume dicha afectación por las
situaciones padecidas por la víctima directa, y se negó ese reconocimiento frente a
los familiares restantes ante la ausencia de acreditación de relación cercana o
afectiva con el señor Miguel Parra. Frente al monto reconocido por concepto de
perjuicio a la salud, se advirtió lo siguiente:
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Al respecto, la Sala expuso las razones por las cuales se ordenó el reconocimiento
de perjuicio a la salud por el monto de 100 salarios mínimos mensuales, aspecto que
no es cuestionado debidamente por el actor a efectos de que se le conceda una
suma mayor, razones para que esa pretensión sea negada por el juez de tutela
teniendo en cuenta que la acción constitucional no está prevista como una tercera
instancia para la resolución de controversias judiciales.
Por las razones expuestas, reitero la solicitud de declarar improcedente o en su
defecto negar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia en lo que
respecta al Tribunal Administrativo del Atlántico.
Recibiré las notificaciones del fallo de tutela que a bien corresponda en los correos
electrónicos
lcerraj@cendoj.ramajudicial.gov.co
y
des02taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
Anexo dos (2) documentos en formato PDF contentivos de la sentencia de segunda
instancia de 21 de febrero de 2020 y corrección de sentencia de 22 de octubre de
2020 dentro del proceso con radicado No. 08001-33-33-007-2015-00395-02.
Atentamente,
Firmado Por:
Luis Eduardo Cerra Jimenez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Escrito 2 Sección Primera
Tribunal Administrativo De Barranquilla
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