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ASUNTO:

RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA

Respetado Doctor:
Por medio de la presente, me permito pronunciarme acerca de la acción de
tutela de la referencia, incoada en contra de la Sala que presido, la cual, si
bien fue remitida a este Despacho Judicial el lunes 19 de julio de 2021, en
dicha fecha me encontraba gozando de día compensatorio por Hábeas
corpus, por lo que el término de dos (02) días concedido para
pronunciarme sobre las pretensiones y hechos de la acción de tutela aún
se encuentran vigente.
.
Es bueno anotar que, en mi sentir, una vez proferida una decisión por
cualquier Juez de la República, sí a raíz de una acción de tutela, se ve este
obligado a complementar, explicar o aclarar los fundamentos de hecho o
de derecho que lo llevaron a tomar una u otra decisión, está aceptando, si
bien no la existencia de una “vía de hecho”, sí ciertas imprecisiones en la
misma.
Es por lo que considero que no es necesario efectuar ningún comentario
adicional en relación con la providencia proferida por la Sala Cuarta de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 24 de noviembre de
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2020, a la que se refiere la demandante, por medio de la cual se revocaron
los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 14 de octubre
de 2020, por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Medellín, y
donde se le ordenó pagar las incapacidades de la joven Yuliana Andrea
Tabares

Zapata,

encontrándose

entonces

que

está

suficientemente

argumentada, partiendo de un análisis legal, probatorio y jurisprudencial
del caso sometido a consideración, donde además lo que se logró, fue
amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad
social de la joven Tabares Zapata.
Así, en mi sentir, los argumentos que sirvieron de soporte a la providencia
cuestionada no son ilegales, antojadizos o apartados del ordenamiento
jurídico, ni mucho menos se desconocieron los derechos esgrimidos por la
parte demandante.
A lo anterior se suma, que la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de
2015 unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una
acción de tutela, señalando:
“(…) 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de
los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia (Negrillas
del texto original).
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
2
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presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de (sic) tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en
la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a
los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la
acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. (…)”

Conforme a lo anterior, no se demuestra que la providencia acusada
incurra en algunas de las circunstancias previstas en la sentencia SU-627
de 2015, para la procedencia excepcional de la tutela contra una
providencia dictada en otro proceso de tutela.
En consecuencia, solicito respetuosamente, declarar la improcedencia de
la presente acción de tutela.

De Usted atentamente,

RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO
Magistrado
Firmado Por:
RAFAEL DARIO RESTREPO QUIJANO
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
T.C.A. - SECCION 1 - DESPACHO 004
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