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Valledupar. 14 de octubre de 2021
Honorable Magistrado
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejo de Estado – SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Correo secgeneral@consejoestado.gov.co

Asunto: Impugnación de fallo de tutela.
Referencia:
Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04937-00
Accionantes: La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Asunto: Impugnación Acción de Tutela

ENDERS CAMPO RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No
15172202 de Valledupar y T.P. 167.437 Del Consejo Superior de la Judicatura
en mi condición de apoderado judicial de la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA- EJERCITO NACIONAL, por cumplir los requisitos generales y
especiales para el efecto; respetuosamente acudo ante el máximo Tribunal
de Lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar el fallo de tutela de
fecha 24 de septiembre de 2021 y notificado electrónicamente el pasado
11 de octubre de la misma anualidad, en los siguientes términos:
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FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION
Se presentó acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo
del cesar y el juzgado cuarto administrativo de Valledupar, con el objeto de
que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad
ante la Ley y acceso a la justicia todos ellos caracterizado por defecto
material factico, transgredidos por la entidad accionada mediante
Providencias Judiciales Emitidas EL 22 DE AGOSTO DE 2018 POR EL JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR Y EL 25 DE MARZO
DE 2021 POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR ambas sentencia
condenatorias.
Luego del trámite respectivo y los pronunciamientos de las accionadas,
procedió el H Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES, Consejo de
Estado – SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, resolver en primera instancia el
amparo constitucional impetrado declarando la improcedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales en los siguientes términos:

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado
necesario examinar dos elementos, a saber1: (i) que el actor cumpla su
carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de

1

Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual
fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial

constitucional

está

instituido

para

proteger

derechos

fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial.

5.2.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no
satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierte
como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por el
Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de
reparación directa No. 20001333300420130017700/01, como si este
mecanismo fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se
explicará.

5.3.- El Ejército Nacional, en esencia, afincó la configuración del defecto
fáctico en que se pasaron por alto (i) las declaraciones rendidas por Álvaro
de Jesús Segovia, Said Estrada Noriega, Lucas Cadena Beleño, Euder
Castillejo Rodríguez, Concepción Robles Pineda, Liliana Negrete, José
Chedraui Rángel, Jorge Martínez Barrera y Yarley Oviedo Castillejo; (ii)
los informes de inteligencia; y, (iii) el Acta 315-COMAN-ESTAM-2.35.
Acotó que los aludidos medios probatorios permiten concluir, de manera
fehaciente, que las personas que fallecieron realizaban actividades
ilegales e incluso portaban armas de fuego que usaron para dispararle a
los miembros de la fuerza pública.
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5.4.- Ahora bien, al verificar los argumentos del Tribunal Administrativo del
Cesar sobre los aspectos probatorios del caso, se dilucidan los siguientes
análisis:
“Sea lo primero entonces, advertir que de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo de Estado, en una sentencia en la que estudió un caso similar al
que ahora se debate, se debe flexibilizar la apreciación de los medios de
convicción frente (sic) asuntos en los que se expone un caso con
fundamento en graves violación (sic) a los derechos humanos y al
[d]erecho [i]nternacional [h]umanitario, como el presente asunto, pues se
trata de examinar el homicidio de los señores Ciro Antonio Sarabia
Martínez, José De La Paz Villareal Toloza, y Emiliano Flórez Gómez, que,
según los demandantes constituye un ‘falso positivo y/o ejecución
extrajudicial’, ante lo cual le corresponde a los jueces valorar los
elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz de los principios de
equidad y pro homine (…)
De acuerdo con los parámetros establecidos por la [j]urisprudencia, la
flexibilización de los estándares probatorios a efecto de demostrar la
responsabilidad patrimonial del Estado, lleva inmerso, por ejemplo, que
las pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios, se analicen
en este contexto con un rasero menor. (...)
Así entonces, se observa que en este caso, el daño está demostrado con
los registros civiles de defunción de Ciro Antonio Sarabia Martínez, José
De La Paz Villareal Toloza, y Emiliano Flórez Gómez, en los cuales consta
que sus muertes ocurrieron el 28 de julio de 2011 (fls. 81, 154 y 178) (…)
Ahora, con el propósito de determinar si este daño resulta imputable a la
entidad demandada, es preciso esclarecer las circunstancias en las que
se produjeron los decesos de los señores Ciro Antonio Sarabia Martínez,
José De La Paz Villareal Toloza y Emiliano Flórez Gómez. Comoquiera
que las evidencias dan cuenta de dos versiones opuestas de los hechos
(…)
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Pues bien, según el informe rendido por el [j]efe [c]omisión SIJINPAILITAS, de fecha 12 de enero de 2012 (fls.430-435), al Juzgado 90 de
Instrucción Penal Militar, después de todas las actividades de Policía
Judicial desplegadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal
SIJIN-PAILITAS- Comunidades de Zapatí, Zapatosa, Cesar, y teniendo en
cuenta elementos materiales probatorios recaudados, las entrevistas
realizadas, se logró establecer que los 17 a 18 hombres armados que
hicieron presencia en el corregimiento de Zapatí, fueron liderados por los
señores Emiliano Flórez Martínez y José De La Paz Villareal, los cuales
sembraron el terror, la zozobra, entre los habitantes de estas
comunidades, además se pudo establecer que pertenecían al grupo de la
banda criminal [l]os ‘Rastrojos’, de los cuales (13) integrantes se
encuentran identificados, así como su estructura criminal, el cargo y la
función que cumple cada uno de ellos, anota que los [cinco] primeros que
se relacionan a continuación fueron neutralizados por un procedimiento
realizado por el Ejército Nacional; (…)
De acuerdo, a las piezas procesales obrantes en el expediente, se
observa que la investigación disciplinaria adelantada por el Ejército
Nacional, con ocasión a la (sic) muertes de los atrás mencionado[s],
terminó con auto de terminación, el cual se fundamentó en las
declaraciones de los uniformados que participaron en el operativo quienes
manifestaron que la baja de los señores Ciro Antonio Sarabia Martínez,
José De La Paz Villareal Toloza, y Emiliano Flórez Gómez, se dio en
desarrollo de la orden de operación militar ‘Soberanía’, bajo la misión
táctica ‘Jabalina’, cuyo objeto era buscar el control militar del área, debido
a los constantes abusos presentados a la comunidad por las bandas
criminales. Expresamente atestiguaron que; ‘… observamos algunas
personas descendiendo de una lancha y al pronunciar la orden de alto por
parte del [c]omandante del pelotón empezaron a disparar, por lo que les
tocó reaccionar, originándose el resultado conocido’.
No obstante, tal como lo precisó el a-quo la anterior versión no resulta
acorde con lo que se describe en los informes periciales de necropsia,
toda vez que, de acuerdo a los diagramas de las lesiones de los occisos
se evidencia que las lesiones que causaron los proyectiles de arma de
fuego que impactaron sobre la humanidad de las víctimas, presentan
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orificios de entrada y salida tanto en la parte anterior como posterior de
sus cuerpos, lo que hace suponer que los disparos realizados por los
miembros del Ejército Nacional fueron realizados desde varios puntos, lo
que desvirtúa la versión de los uniformados de haber pronunciado la orden
de alto desde un único punto desde el cual también se defendieron.
Según lo narrado por la defensa de la entidad demandada, a los occisos
le fueron halladas las armas de fuego con que dispararon a los miembros
del Ejército Nacional, sin embargo en el proceso no se encuentra la
prueba que acredite fehacientemente esta afirmación, pues en primera
medida no se tiene certeza el (sic) propietario de dichas armas, ni tampoco
si las víctimas en realidad s[í] las percutieron, pues no se aportó al
expediente el informe de la prueba de absorción atómica (análisis de
residuos de disparo) que elabora el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, para esclarecer estas circunstancias.
Según el certificado del [c]oordinador GROPES 72003-DT-GROPESUPJ-6448 de 25 de noviembre de 2011, [el señor] José De La Paz Villareal
Toloza registra antecedentes penales por el delito de [h]omicidio y
Emiliano Flórez Gómez registra antecedentes penales por los delitos de
[h]urto [c]alificado y [a]gravado, [l]esiones [p]ersonales y [f]abricación
[t]ráfico y [p]orte de [a]rmas de [f]uego o [m]uniciones (fl. 408). (…)
A la luz del acervo probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra
que le asiste razón al a quo al haber encontrado probada la
responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas. En efecto, la
responsabilidad patrimonial de [las entidades demandadas] está
debidamente demostrada, esto por cuanto en el expediente se encuentra
el argumento esbozado por la parte demandante, avalado por el [j]uez de
primera instancia en torno a que las víctimas fueron emboscadas por el
Ejército Nacional cuando descendían de una lancha, sin este (sic) se
pueda afirmar que los occisos hubieran atacado a los militares, tampoco
que tuvieran armas en su poder que pudieran haber disparados (sic), ni
mucho menos que las prendas de vestir que llevaba[n] puestas la víctimas
o los elementos que llevaban consigo guarden relación con las que utilizan
los miembros de las bandas delincuenciales.
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Por todo lo anterior, concluye la Sala que en el presente proceso no se
encuentra demostrada la existencia de una conducta por parte de las
víctimas, que obligara la acción en [la] que se [produjeron] sus muertes,
ocasionadas por miembros del Ejército. Por el contrario, las pruebas del
proceso son indicativas de una conducta irregular del Ejército Nacional,
por cuanto dan cuenta de que miembros de la institución sometieron a los
mencionados ciudadanos, luego de lo cual aparecieron muertos y trataron
de exonerarse de responsabilidad al presentarlos como delincuentes dado
(sic) de baja en combate. Máxime cuando, se repite en este asunto no se
tiene la prueba idónea, como lo es el análisis de residuos de disparo del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, necesario para
soportar la tesis sobre la cual se fundamentó la defensa del Ejército
Nacional, referente a que su actuar solo obedeció a la reacción del ataque
del grupo ilegal del que hacían parte las víctimas”2.
5.5.- En atención a lo anterior, la Sala, de manera diáfana, advierte que la
discusión respecto de la interpretación y alcance de los medios de
convencimiento aportados tuvo lugar y fue central en el proceso ordinario.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Cesar analizó, entre otros, los
informes de necropsia y las declaraciones aportadas, a partir de los que
consideró que los señores Emiliano Flórez Gómez, Ciro Antonio Sarabia
Martínez y José Villareal Toloza fueron emboscados por miembros de la
fuerza pública y que, contrario a lo señalado por las demandadas, no se
demostró que estos hubiesen propiciado el combate o arremetido contra
los uniformados, ni siquiera que las armas encontradas fueran suyas.

2

Aunque el expediente del proceso de reparación directa fue remitido en medios digitales a la
Secretaría de esta Corporación, al revisarlo, el despacho notó que no se anexó la sentencia de
segunda instancia; no obstante, esta se pudo descargar del micro sitio virtual del Tribunal
Administrativo
del
Cesar,
que
puede
consultarse
en
https://www.ramajudicial.gov.co/web/10228/1259.
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Adicionalmente, debe precisarse que al estudiarse el recurso de apelación
formulado en el trámite ordinario por el extremo pasivo de la litis, se
observa que se trajeron a colación las mismas declaraciones que ahora
se alegan como omitidas3.

5.6.- Resulta claro, entonces, que las accionantes pretenden utilizar la
tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las
críticas contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir un debate resuelto
en el medio de control de reparación directa, con el fin de que prevalezca
su interpretación y alcance probatorio sobre el prohijado por el Tribunal
Administrativo del Cesar. En punto de lo anterior, las denuncias acá
formuladas, sin atisbo de duda, están destinadas a proponer un
desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la
causa, lo que impide estudiar el fondo de los defectos alegados
Ante este pronunciamiento debo aclarar que fue precisamente el
inconformismo como institución tenemos “al no valorar eficientemente las
pruebas en la decisión judicial del recurso de apelación” por ello
consideramos las violaciones de acceso a la justicia alegadas, no
entendemos como el juez de tutela acepta que hay confrontación de
medidas al valorar pruebas en el proceso principal y resolver que es
improcedente el recurso de amparo cuando es criterio razonable se valore
razonadamente las pruebas documentales más cuando no hay una
decisión penal que diga lo contrario a lo contenido en los informes militares;
con justa más razón y contrario a lo argumentado por el mismo tribunal
administrativo del cesar en otro proceso de este mismo hecho (hechos
ocurridos el día 28 de julio de 2011, en puerto mamon- corregimiento de
zapatosa, departamento del Cesar) revocó la decisión de condena de
Obra recurso de apelación a folios 65-85 del archivo digital “03.2013-00177-2” subido en SAMAI
con
certificado
59BEA7CCEDC7E6EB
8BE6EB0F8FF96E9C
4BFAE4CEC36496A4
DC9F44992BE42187.
3
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primera instancia del juzgado primero administrativo del cesar, al considerar
la legalidad de las actuaciones militares, además argumentó:
Sobre este punto, debe puntualizarse que todos los testigos antes
relacionados fueron concordantes en señalar que en el
corregimiento de Zapati estaban haciendo presencia diferentes
personas que no eran oriundas de ese lugar, que transitaban
armados por las calles de la zona, y que con la llegada de ellos
diferentes habitantes de la zona empezaron a recibir amenazas,
extorsiones y demás hechos delincuenciales que generaron zozobra
en la comunidad. Además, todos los declarantes fueron
coincidentes en señalar a los señores Ciro Saravia Martínez, José de
la Paz Villarreal Toloza, Edimer Bustos, Luis Alfonso Jiménez Benito y
Emiliano Flórez Gómez como sujetos pertenecientes a un grupo
delincuencial que atemorizaba a la comunidad y reclutaban
jóvenes para que trabajaran para ellos en diferentes actividades
delictivas, identificándose como integrantes del grupo armado “Los
Rastrojos
interponer el mecanismo de la tutela con el fin de hacer valer los
derechos a la igualdad y el debido proceso teniendo en cuenta que se
entiende la igualdad como principio vinculante para toda la actividad
estatal, está consagrado en el artículo 13 de la Carta como derecho
fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías
fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato
por parte de las autoridades.
La igualdad se traduce en el derecho que tienen los individuos a que no se
instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos de lo que se
concede a otros en idénticas circunstancias y así el núcleo del principio de
igualdad queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique
el trato desigual lo que se puede evidenciar con los soportes aportados por
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mi parte como participante de esta convocatoria. De igual forma el debido
proceso es un principio procesal, consagrado en la Constitución Política de
1991 como uno de los derechos fundamentales de aplicación inmediata,
según el cual toda persona tiene derecho a unas garantías mínimas, que le
permitan asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. El
debido proceso es también un principio inherente al Estado de Derecho,
cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo
parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la
arbitrariedad. Situación que se viene presentando con mi institución militar
al considerar que existen irregularidades en la valoración eficaz de las
pruebas documentales en el proceso judicial no valorar en su conjunto las
declaraciones de las victimas del grupo delincuencial de la región…
entonces no consideramos que se advierta que utilizamos el amparo de
tutela como una tercera instancia por que en este caso puntual en la
decisión judicial se transgredió la constitución caracterizado por defecto
material factico.
Esta situación coloca claramente en una situación de indefensión, y
trasgresión manifiesta, ya que mediante el recurso de apelación no se les
dio ningún valor probatorio a las pruebas y soportes aportados, si por el
contrario se desconocieron una serie de errores cometidos por las entidades
accionadas.
Si bien la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de
validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada4,
es precisamente lo que se pretende con el amparo constitucional es un
“juicio de validez”.
Incluso si el motivo de la condena hubiera sido los principios pro homine
como considero el Tribunal Administrativo Del Cesar, hubiera adecuado el
4

Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
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título de imputación por el de riesgo excepcional y ello haría totalmente la
visión de las fuerzas militares su actuar, pero atenta la dignidad institucional
del Ejército Nacional y sus tropas manifestar sin soporte probatorio valido que
existió una falla de servicio traducido a un falso positivo… porque es
totalmente falso tal apreciación, por ello suplicamos humildemente el juez
constitucional de segunda instancia soporte nuestros argumentos para que
se conceda nuestros derechos fundamentales en petitum.
PETICIÓN
Por medio de la presente se requiere al Señor Magistrado que:
TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
DECLARAR, que las sentencias del Juzgado CUARTO Administrativo Del
Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, integrada por
los Magistrados, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
ORDENAR, la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, integrada por los Magistrados, el día veinticinco (25) de marzo de
2021, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia,
mediante el encuadramiento jurídico respectivo según las pruebas obrantes
en el proceso caracterizado por la indebida escogencia del título de
imputación, Que valore correctamente las pruebas documentales y
modifique el título de imputación decretado como falla del servicio y lo
adecue a RIESGO EXCEPCIONAL POR EL DESBORDAMIENTO DE LAS CARGAS
PUBLICAS si ha bien lo considera.
Notificaciones
El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como el presente
recibiremos notificaciones en la secretaria de su despacho o en la Décima
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Brigada Blinda, oficina Grupo Contencioso del Cesar, Bloque Juzgados
Penales Militares. Email:
Notificaciones.Valledupar@mindefensa.gov.co.
Las partes accionadas recibirá Notificaciones: Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar en la carrera 14 con calle 14 de la
ciudad
de
Valledupar
–
cesar
correo
electrónico:
j04admvalledupar@cendoj.ramajudicial.gov.co
y
el
H.
Tribunal
Administrativo del Cesar en Cra. 14 con calle 14 esquina, palacio de justicia,
piso
8,
Valledupar
cesar
correo
electrónico:
sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Los demandantes del proceso principal: calle 7 n°39-215 oficina 702 de la
ciudad de Medellín correo electrónico: notificaciones@jvillegasp.com

Cordialmente,

_____________________________
ENDERS CAMPO RAMIREZ
CC 15.172.202 de Valledupar
T.P. 167.437 del C.S. de la J
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