Señores:
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO
SECCION TERCERA (REPARTO)
Palacio de Justicia
Bogotá D.C.

Ref. Acción de Tutela
Demandante: Jorge Andrés Valcárcel Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
JORGE ANDRÉS VALCÁRCEL SUÁREZ, mayor de edad, identificado como
aparece bajo mi firma, con domicilio en la ciudad de Yopal (Casanare),
obrando en nombre propio en mi condición de parte accionante y otrora
demandante dentro del radicado 85001-3333-002-2016-0023200, de manera
respetuosa manifiesto a los señores Consejeros que por medio del presente
documento promovemos ACCIÓN DE TUTELA, en contra del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE y contra el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTATIVO DE YOPAL, entidades de naturaleza pública que hacen parte
de la Rama Judicial y representadas para estos efectos por el señor
Magistrado NÉSTOR TRUJILLO GONZÁLEZ y por el Dr. LUBIER ANÍBAL
GONZÁLEZ ACOSTA, mayores de edad, vecinos de Yopal (Casanare), quienes
en su orden son el Presidente de la Corporación Judicial y Juez segundo
administrativo de la ciudad de Yopal, para que se me ampare mi derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, vulnerado con la expedición de las
sentencias de fecha 07 de noviembre de 2019 y el 18 de febrero de 2021,
proferidas en su orden por el citado juzgado segundo y por la Magistrada
AURA PATRICIA LARA OJEDA del Tribunal Administrativo de Casanare, con
absoluto desconocimiento de precedentes jurisprudenciales del Honorable
Consejo de Estado, por no valoración de las pruebas y por carencia de
motivación al momento de emitir el fallo.
Coadyuvan la presente acción constitucional los demás demandantes en el
medio de control Nro. 2016-00232-00: HELIA ISABEL SUAREZ DE VALCARCEL,
JUAN LEONARDO VALCÁRCEL SUÁREZ y JUAN CARLOS VALCÁRCEL SUÁREZ,
en su condición de madre y hermanos del suscrito.
Se fundamenta así nuestra acción constitucional
HECHOS RELEVANTES DE LA TUTELA:

1. Fui nombrado mediante Acuerdo Nro. 079 del 08 de octubre de
2009, como Juez Segundo Penal Municipal para Adolescentes con
Funciones de Control de Garantías de Yopal (Casanare), a partir del
01 de diciembre de 2009.
2. Mediante acta de reparto de fecha 05 de abril de 2010, me fue
repartida la acción de tutela impetrada por el Gobernador de
Casanare de la época Oscar Raúl Iván Flórez, en contra de la
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Procuraduría General de la Nación, por considerar violados sus
derechos constitucionales dentro de una investigación disciplinaria.
3. La tutela se radicó bajo el número 201000015 y mediante auto del
05 de abril de 2010, ordené: “Se pronuncia el despacho mediante
el presente auto para establecer la admisibilidad de la demanda de
tutela presentada por OSCAR RAUL IVAN FLORES CHAVEZ contra la
Procuraduría General de la Nación y su DELEGADA PARA ENTES
TERRITORIALES, acción procedente de la Oficina de Apoyo Judicial”,
procediendo a inaplicar lo dispuesto en las reglas de reparto fijadas
por el decreto 1382 de 2000, en armonía con el auto 124 de marzo
de 2009 de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
4. Por considerar que el suscrito vulneró las reglas de competencia, el
Consejo Superior de la Judicatura me inició investigación
disciplinaria, pues a su juicio y por tratarse de una tutela contra una
autoridad del orden nacional, el competente no podría ser un Juez
de esta naturaleza, sino un Tribunal.
5. Una vez formulado el pliego de cargos, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria de Descongestión del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, remitió las copias necesarias para que
se investigue penalmente mi conducta, por haber conocido y
fallado la citada acción de tutela, sin tener competencia, lo que a su
juicio constituía un prevaricato por acción.
6. La Fiscalía Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Yopal,
elaboró y desarrolló el programa metodológico, recaudando el
material probatorio suficiente para impetrar solicitud de preclusión
en mi favor.
7. La solicitud se fundó en la causal del artículo 332-4 de la ley 906 de
2004, es decir, por atipicidad de la conducta.
8. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal el 25 de abril de
2013, negó la petición de preclusión elevada por la Fiscalía, pues en
su sentir no estaba plenamente demostrada la causal invocada.
9. Aduce el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, que, ante
un reparto irregular de una acción de tutela, la conducta que debe
observar el Juez es regresarla a la oficina de reparto o remitirla a
quien considere competente.
10.La providencia fue recurrida por parte de la Fiscalía Delegada, por lo
que el asunto fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
11.El expediente fue repartido al Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ
CARLIER, quien, mediante fallo del 14 de mayo de 2014, en unión
de los demás integrantes de la Sala, decidió revocar el auto del 25
de abril de 2013 y en su lugar decidió precluír la investigación
seguida en mi contra.
12.La Corte Suprema de Justicia entre las consideraciones que la
llevaron a precluír la indagación, afirmó, en la página 25 del fallo:
“…la Sala revocará la decisión puesta a su consideración, toda vez
que según la evidencia obrante en el diligenciamiento, se advierte
fácilmente que frente a la falta de competencia del juez municipal
de Adolescentes en Función de Garantías de Yopal, para conocer y
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fallar la tutela interpuesta por el gobernador de ese entonces de la
misma ciudad (sic), contra la Procuraduría General de la Nación, no
había, ni aún existe, una interpretación uniforme y pacífica en torno
al conocimiento por reparto de la tutela”.
13.Prosigue la Corte afirmando que la tutela debió asignarse a los
tribunales, no obstante “no existe en las pruebas allegadas,
información que comprometa la responsabilidad del juez en la
asignación de esa demanda, que permita admitir que éste intervino
o influyó para que la tutela interpuesta fuera repartida a su
despacho”. (Páginas 25 y 26 del fallo).
14.Refiere el fallo en la página 31 que “la acción de tutela interpuesta
por el Gobernador de Yopal (sic) y conocida en primera instancia
por el Juez Segundo Penal de Adolescentes, que tuteló los derechos
fundamentales del actor, fue impugnada y resuelta por el Juzgado
Primero Penal del Circuito…decisiones que fueron revisadas por la
Corte Constitucional mediante sentencia T-1012 del 7 de diciembre
de 2010, colegiatura que revocó las mencionadas sentencias,
resolviendo negar el amparo solicitado, por causas diversas a las
cuestionadas por la Fiscalía, sin que a lo largo de la providencia,
efectuara reparo alguno frente a la competencia del juez municipal
para conocer dicha acción de tutela”.
15.Continúa así el fallo absolutorio: “En consecuencia el conocimiento
del proceso de tutela por el Juez JORGE ANDRES…, no puede ser
calificada de prevaricadora por carecer el juez de competencia,
toda vez que no desconoció en forma protuberante y grosera la
norma que la regula……. optó por conocer y fallar la tutela que le
había sido repartida, sin que se haya constatado que el indiciado
haya influido, intrigado o fraguado para que la acción de tutela
interpuesta por el Gobernador de Yopal (sic), contra la Procuraduría
General de la Nación y otros, le fuera repartida a su despacho”.
(Página 32 del fallo).
16.Asevera la Corte que: “Si bien es cierto, la Corte Constitucional
mediante sentencia T-1012 del 7 de diciembre de 2010, revocó las
sentencias de primer y segundo grado, resolviendo negar el amparo
solicitado por el Gobernador de Casanare, lo hizo por otras causas,
sin que a lo largo de la providencia… efectuara reparo alguno sobre
la competencia del juez municipal para conocer dicha acción de
tutela, ni hizo mención alguna de irregularidades en el reparto,
razón por la que se observa, que para la Sala de Revisión no existió
irregularidad en ese aspecto”. (Página 34 del fallo).
17.Remata así la providencia: “Por lo expuesto en precedencia, en este
caso la preclusión ha de ser por la vía de la atipicidad como lo
reclama la fiscalía, porque al momento de decidir el juez
investigado, la línea jurisprudencial recogía el criterio que aquél
aplicó en cuanto a la competencia en el trámite para conocer y
fallar la acción de tutela, así como lo establecido por el artículo 86
Superior” (Página 35 del fallo).
18.En virtud a que la actuación penal iniciada en mi contra, nunca
debió siquiera abrirse, radiqué, junto a mi núcleo familiar (madre y
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hermanos), medio de control de reparación directa en contra de la
Nación Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, la cual
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Yopal (Casanare).
19. Dicho ente judicial, mediante fallo de fecha 07 de noviembre de
2019, decidió negar las pretensiones de la demanda
20.Contra la anterior determinación se interpuso recurso de apelación
que correspondió como ponente a la Magistrada Aura Patricia Lara
Ojeda del Tribunal Administrativo de Casanare.
21.Dicho Tribunal, mediante providencia de fecha 18 de febrero de
2021, decidió confirmar la providencia recurrida.
EXPOSICION DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA
DESCONOCIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA VIGENTE DE LA ÉPOCA –
DESCONOCIMIENTO DEL FALLO ABSOLUTORIO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA:
Señaló el señor juez segundo administrativo de circuito de Yopal, en el
acápite titulado “Planteamiento del caso concreto”:
“En ese contexto, este administrador de justicia expresará desde ahora que
conforme al caudal probatorio allegado al expediente para el caso examinado, la
Fiscalía General de la Nación actuó conforme a las disposiciones legales y
constitucionales que le compelen a investigar las conductas de cualquier
ciudadano a fin de establecer si se encuadran dentro de los tipos penales
establecidos en el código, es decir, en este caso específico no "engavetó" el
diligenciamiento sino que procedió a realizar las averiguaciones a fin de determinar
si en los hechos puestos en conocimiento por funcionario público, había o no
delito, para proceder a proferir resolución de acusación - de haber hallado mérito o solicitar preclusión lo que a la postre realizó; en otras palabras, ante la puesta en
alerta de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca, sobre la presunta comisión de punible no podía dentro del
marco de su competencia, decir, esto no lo investigo o que sin investigar atreverse
a señalar que allí no había delito, no, tenía que poner en funcionamiento el
aparato judicial, para establecer las características del tipo penal presuntamente
endilgado…”

Carece de acierto la anterior reflexión, por cuanto a la Fiscalía General de la
Nación, acorde con el artículo 79 de la ley 906 de 2004, se le permite cuando
tenga conocimiento de un “hecho respecto del cual constate que no existen
motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como
delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la
actuación”.
Se reitera, tal y como se expuso de parte de mi apoderado en la demanda y
en el recurso de apelación, abrir investigación formal en mi contra,
ordenando mi vinculación penal, era improcedente pues mi conducta era
atípica, conforme lo decidió luego la Corte Suprema de Justicia, por cuanto
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para aquella época tenía competencia para conocer y fallar la tutela que dio
origen a la investigación penal y disciplinaria.
Es decir, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, contrario a lo expuesto por el
señor Juez Segundo Administrativo, si podía decidir no investigarme dada la
compulsa de copias que hiciera el Consejo Seccional de la Judicatura, pues
era de público conocimiento lo decidido por la Corte Constitucional, por
ejemplo, en el auto 124 de fecha 25 de marzo de 2009.
Señala el señor Juez aquo que:
“…no existe daño resarcible, toda vez que la investigación penal surtida en contra
del señor JORGE ANDRÉS VALCÁRCEL SUÁREZ, no le causó un menoscabo
antijurídico que no estuviera en el deber de soportar; lo anterior si se tiene en
cuenta que todos los que ostentamos un cargo público podemos ser investigados,
más cuando es un ente estatal el que realiza la compulsa o remisión de copias, no
solo como un deber, sino obligación que tiene todo funcionario público de alertar o
poner en conocimiento de la entidad competente la posible o presunta comisión
de conducta que pudiere estar encuadrada dentro de los tipos penales de nuestro
código”

Me parece desafortunada la reflexión del señor Juez en el sentido de permitir
o equiparar a que, por el simple hecho de ser servidor público, se debe
soportar perse, investigaciones penales sin sustento fáctico y legal.
Claro que es probable que por ser servidor público me pueda ver incurso en
una investigación penal, fiscal o disciplinaria, pero se exige una mínima
prudencia para iniciar una investigación, un estudio moderado y ponderado
de la denuncia puesta en conocimiento.
Son precisas las palabras del Dr. Néstor Trujillo del Tribunal Administrativo de
Casanare en su salvamento de voto del 18/02/2021, mediante el cual se
apartó de la decisión mayoritaria de la Sala, que nos ayuda a ilustrar con
mejor tino esta situación:
“5.2 Nunca debió siquiera iniciarse la pesquisa penal, pues la competencia para
conocer tutelas es, por mandato de la Carta, de todos los jueces. La línea de la
Corte Constitucional acerca del tema ya era clara, antigua y constante. En eso
consiste el error judicial (abrir esas pesquisas); a su vez, la excesiva duración del
caso, configura el defectuoso funcionamiento, cuando todo debía ser claro (en la
arista de la competencia) desde la calificación de la noticia criminal que originó la
autoridad disciplinaria. (Las negrillas son mías).
5.3La FGN se dejó inducir por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a la apertura de
la actuación penal. Aquí el único reproche fue haber avocado conocimiento,
supuestamente sin competencia; no lo que ocurrió con la tutela, ni el sentido de
fallo (confirmado en segunda instancia por un juez de circuito y finalmente
revocado por la Corte Constitucional). Y ese fue un reproche sin fundamento
técnico alguno. (Las negrillas son mías)

……..
“Considero que debió revocarse la sentencia desestimatoria, concederse una
reparación moral cuando menos simbólica, para reivindicar el agravio injustificado
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al juez y a su familia, que redistribuya esas cargas, pues si bien todo servidor
público está expuesto a ser denunciado penalmente, se espera que si lo hace (vía
informe) otra autoridad judicial, como ocurrió aquí, sea cuando menos prudente,
responsable, objetiva; y que la FGN y la Rama, cuando reciban esa noticia y deban
decidir preclusión (negada en el Tribunal Superior de Yopal; concedida en la Corte
Suprema de Justicia), tengan similar cautela para no enlodar la honra de un juez y
agraviar su tranquilidad, con tan protuberante ligereza (para valorar) como
tardanza para definir la imputación”. (Las negrillas y el subrayado son mías).

No sobra decir que se comparten las conclusiones a las que arribó el señor
Magistrado, puesto que fue apresurada, por no decir que irresponsable,
tanto la compulsa de copias, como la apertura de investigación penal en mi
contra, cuando desde el propio auto en que avoqué conocimiento, expuse
porque asumía el conocimiento del medio constitucional.
Señala el fallo de primera instancia que:
Si bien del material probatorio arrimado al expediente - especialmente de la
prueba testimonial recibida en audiencia por el Despacho — se extrae los
inconvenientes presentados al demandante VALCARCEL SUÁREZ, así como la
zozobra tristeza, congoja de sus familiares cercanos por la situación que
atravesaba, debido a la mera vinculación del demandante a un proceso penal; por
lo tanto, ello no puede endilgarse de buenas a primeras a la investigación penal
adelantada por la Fiscalía y al trámite dado a la misma por la Rama Judicial al
momento de decidir al respecto, pues es el resultado de los actos a los cuales
puede verse compelido cualquier administrador de justicia que incluso yendo
más allá en ocasiones extremas ha llevado a funcionarios a ser privados de la
libertad de acuerdo a la gravedad de la conducta que se le impute. (Las negrillas y
el subrayado son mías).
En ese marco, se establece así que efectivamente estamos en la presencia de un
daño que debieron soportar los demandantes, pero ese daño no alcanza la
dimensión para ser encuadrado como antijurídico. (Las negrillas y el subrayado
son mías).

No puede predicarse que, por el hecho de ser servidor público, más aún
cuando se ostenta la condición de juez de la República, pueda ser objeto de
vejámenes judiciales y ello tenga que quedar indemne, bajo la pueril excusa
de que como soy juez, tengo que soportar sin más las más oprobiosas
investigaciones en mi contra como aquí se expuso, donde se inició
investigación penal, se me sometió a una innecesaria audiencia de preclusión
de la investigación que fue negada en primera instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Yopal, suplicio que se extendió en recurso de
alzada ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia la cual
puso fin a este desmedro jurídico en mi contra revocando y ordenando la
preclusión a mi favor, esto luego del escarnio público en medios de
comunicación regionales y nacionales y la mancilla en mi honra y buen
nombre que aún perdura en los corrillos judiciales locales.
Lo anterior sería extender una carta abierta, un cheque en blanco, a los
diversos órganos de control y entidades que nos puedan investigar, para que
sin cortapisas o controles de ninguna naturaleza nos pueden procesar de
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manera injusta, apresurada, extensa, y una vez concluida
investigaciones tendenciosas, ni siquiera podamos ser indemnizados.

esas

Bajo el tamiz de tan deleznable argumento, tendríamos que concluir que sólo
los particulares tendrían posibilidades de sacar avante sus pretensiones en
casos similares al del suscrito, lo cual es contrario a principios como la
igualdad, debido proceso y la equidad, entre otros.
Resta por señalar que yerra el fallador de primera instancia al señalar en el
fallo del 07/11/2019:
“En síntesis, para el caso examinado, no se percibe la presencia de error
jurisdiccional alguno, menos privación de la libertad que en este caso no la hubo,
tampoco defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no
puede endilgarse a la Fiscalía General de la Nación que haya actuado por fuera del
marco constitucional y legal por haber dado trámite a la compulsa de copias
realizada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, omisión habría sino no hubiere realizado investigación alguna, pero se
demostró al solicitar la preclusión de la investigación en favor de JORGE ANDRÉS
VALCÁRCEL SUÁREZ primero ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal
y posteriormente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que la misma se hallaba soportada en labores investigativas de rigor que debían
realizarse….”

Confunde el señor Juez una compulsa de copias, con una orden impartida por
un superior funcional respecto de adoptar una u otra conducta. La mera
compulsa de copias no conlleva la obligatoriedad para el funcionario de
vincular penalmente a un funcionario a una investigación penal, más aún
cuando desde en el mismo momento que avoqué conocimiento de la acción
constitucional, manifesté qué:
“Se pronuncia el despacho mediante el presente auto para establecer la
admisibilidad de la demanda de tutela presentada por OSCAR RAUL IVAN FLORES
CHAVEZ contra la Procuraduría General de la Nación y su DELEGADA PARA ENTES
TERRITORIALES, acción procedente de la Oficina de Apoyo Judicial”, procediendo a
inaplicar lo dispuesto en las reglas de reparto fijadas por el decreto 1382 de 2000,
en armonía con el auto 124 de marzo de 2009 de la Sala Plena de la Corte
Constitucional.

Desde la expedición de ese auto ya se podía inferir la atipicidad en mi actuar,
aspecto que no fue tenido en cuenta por el fallador al emitir su sentencia de
primera instancia, pues le dio absoluta libertad para que a pesar que de
antemano se conocía el auto que permitía tener competencia para fallar la
tutela, se permitió extender durante más de 4 años una investigación penal
que desde su albor se sabía que resultaría inane, sin merecer dicha actuación
ningún reproche por parte de la judicatura administrativa.
Como conclusión podemos afirmar que el Juzgado accionado no tuvo en
consideración, ni siquiera hizo alusión tangencial en el fallo proferido, a dos
aspectos de suma importancia que, de haberse analizado, se hubiera
accedido a las pretensiones de la demanda:
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La primera, que desde el mismo auto en que avoqué conocimiento de la
acción de tutela expuse porque lo hacía y con ello se acreditaba que mi
conducta no era prevaricadora, pues para la fecha de los hechos, la propia
Corte Constitucional me asignaba competencia para conocer asuntos contra
la Procuraduría General de la Nación.
Y, en segundo lugar, el fallo proferido por el señor Juez segundo
administrativo, no tuvo en cuenta, ni siquiera aludió a la providencia de fecha
14 de mayo de 2014, mediante la cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, decidió precluír la investigación seguida en mi contra.
De haberse siquiera leído de manera cuidadosa, inclusive en la demanda se
citaron de manera textual varios apartes de dicha providencia, se hubiera
podido verificar que la conducta típica nunca existió y ello era verificable,
inclusive, antes de abrir investigación penal en mi contra. Con ello se hubiera
acreditado la antijuridicidad del daño alegado.

EXPOSICION DE INCONFORMIDAD CON EL FALLO DE SEGUNDA
INSTANCIA
CARENCIA DE MOTIVACIÓN Y/O MOTIVACIÓN INSUFICIENTE:
Considero que el Tribunal Administrativo de Casanare, en cabeza de la
Magistrada Aura Patricia Lara Ojeda omitió el deber jurídico plasmado en los
artículos 228 a 230 de la CP de 1991, artículos 279 a 280 del CGP y 103 del
CPACA, en el sentido de motivar de manera razonada las providencias
judiciales y garantizar los derechos de los sujetos procesales.
Revisadas las 18 páginas que contiene el fallo de segunda instancia, en el
capítulo III titulado “CONSIDERACIONES”, vemos que se subdividió en varios
numerales (páginas 10 a la 17), así:

1.1Competencia
1.2Procedibilidad y legitimación en la causa
1.3Problemas jurídicos
1.4Tesis de la Sala
1.5Premisas Fácticas
1.6Premisas jurídicas y Caso Concreto
1.6.1 Responsabilidad del Estado
1.6.2 Falla en el servicio
1.6.3 Defectuoso funcionamiento de la administración de justica
De los citados numerales, sólo en el distinguido con el número 3.6.3 se trata
mi asunto concreto, aunque en el numeral 3.4, se menciona que:
“Del acervo probatorio allegado, no se acredita que existe daño antijurídico en las
actividades judiciales adelantadas en contra de Jorge Andrés Valcárcel por la
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Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Ni se vislumbra infracción
de preceptos constitucionales y legales en el desarrollo del proceso penal
adelantado en actuación judicial que den lugar a la configuración de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, la actuación judicial no fue
desproporcionada ni irrazonable”.

Pese a que se señala en el fallo, que no hubo defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, que no existió daño antijurídico, los señores
Magistrados no indican qué hecho, que situación fáctica, los lleva a concluir
lo allí expuesto.
En el acápite de “premisas fácticas” se hace alusión al desarrollo de la
actuación procesal que dio origen a la demanda de reparación directa. En los
demás numerales nada se dice sobre la procedencia o no de mis
pretensiones; tan solo a partir del tercer párrafo de la página 16 del fallo, que
hace parte del numeral 3.6.3, se indica:
“La sala conformará (sic) la sentencia de primera instancia teniendo en cuenta lo
siguiente:
Los argumentos expuestos por los actores de la configuración de violación del
ordenamiento constitucional y legal en cabeza de la parte demandada, no tienen
asidero jurídico que puedan utilizarse para la producción de daño antijurídico a su
cargo.
No resulta procedente endilgar responsabilidad patrimonial del Estado, en la
presunta existencia de extralimitación de funciones o competencia en el accionar
de la administración de justicia, pues se observa que los funcionarios que llevaron
a cabo investigación penal, se fundamentaron en la producción de conductas
disciplinarias por parte del exfuncionario hoy demandante, que en ejercicio de su
cargo como Juez Penal, profirió providencia judicial; conductas que fueron objeto
de análisis y reproche por el Despacho encargado de imponer sanciones
disciplinarias en su contra.
La manifestación señalada de desconocimiento de las normas imperantes al
proceso penal surtido, no son de recibo por esta Sala, pues en su actuar
jurisdiccional, tanto el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, como la
Fiscalía Delegada, integraron la normatividad aplicable al análisis de la situación
fáctica del demandante y en ejercicio de la autonomía judicial, profirieron sus
decisiones; por tanto, si bien fueron contrarias entre ellas, se demuestra que no
resultan infundadas ni desbordaron sus competencias legales.
La actuación penal surtida en contra del demandante fue cumplida con los
requisitos legales establecidos para su decreto, fue razonable y proporcional a la
conducta investigada, no produjo desconocimiento del ordenamiento jurídico, lo
que no hace que se configure elemento alguno de responsabilidad.
Por tanto, existe una deficiencia probatoria en lo planteado por la parte
demandante, que incumplió con el deber de comprobar que la investigación de
tipo penal en su contra, ocasionó daño antijurídico imputable a las accionadas, por
cuanto dicha carga procesal no se satisface por el solo hecho de no haber
adoptado decisión de archivar la solicitud de investigación por parte de la Fiscalía
Delegada, quien debía adelantar las gestiones definidas por su competencia en
desarrollo de las funciones de investigación.
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Los elementos referidos por el demandante como generados de daño antijurídico,
no están acreditados en el proceso y si bien como se registró anteriormente, la
parte demandante fue objeto de acción penal en su condición de funcionario
público y que como consecuencia se presentaron diligencias de indagación en su
contra, que configuraron en su sentir falla en el servicio por parte de la
administración, la causa fehaciente para determinar el daño antijurídico no existe y
mucho menos se puede predicar que existe nexo causal o próximo que determine
perjuicio material causado…”

Leída una y otra vez la providencia, el suscrito accionante no halla en ninguno
de los seis párrafos transcritos, una motivación seria, fundada, razonable; es
más, me atrevo a señalar que no existe motivación en la citada sentencia de
segunda instancia, que permita inferir los motivos jurídicos y fácticos que
llevaron al Tribunal a confirmar la decisión de primera instancia.
El fallo menciona que:
No resulta procedente endilgar responsabilidad patrimonial del Estado, en la
presunta existencia de extralimitación de funciones o competencia en el accionar
de la administración de justicia, pues se observa que los funcionarios que llevaron
a cabo investigación penal, se fundamentaron en la producción de conductas
disciplinarias por parte del exfuncionario hoy demandante, que en ejercicio de su
cargo como Juez Penal, profirió providencia judicial; conductas que fueron objeto
de análisis y reproche por el Despacho encargado de imponer sanciones
disciplinarias en su contra. (Las negrillas y el subrayado es mío).

Es falso que hubiera sido sancionado disciplinariamente por el Consejo
Superior de la Judicatura, pues allí fui absuelto, inclusive cursa demanda de
reparación directa en el Juzgado Primero Administrativo de esta ciudad bajo
el radicado 850013333001201600033500, donde pido la indemnización de
los daños y perjuicios con ocasión de la investigación disciplinaria que dio
origen al proceso penal y de contera a esta demanda; hecha la consulta en la
página web del Juzgado, se observa en el link “Procesos a despacho para
sentencias”, que figura en el turno 591 desde el 14 de agosto de 2018, o sea,
está pendiente de resolverse mi litigio en primera instancia.
Señaló el fallo que:
“La actuación penal surtida en contra del demandante fue cumplida con los
requisitos legales establecidos para su decreto, fue razonable y proporcional a la
conducta investigada, no produjo desconocimiento del ordenamiento jurídico, lo
que no hace que se configure elemento alguno de responsabilidad.
Por tanto, existe una deficiencia probatoria en lo planteado por la parte
demandante, que incumplió con el deber de comprobar que la investigación de
tipo penal en su contra, ocasionó daño antijurídico imputable a las accionadas, por
cuanto dicha carga procesal no se satisface por el solo hecho de no haber
adoptado decisión de archivar la solicitud de investigación por parte de la Fiscalía
Delegada, quien debía adelantar las gestiones definidas por su competencia en
desarrollo de las funciones de investigación”.
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No menciona el Tribunal, cuales medios de prueba lo llevaron a afirmar que
la actuación penal fue razonable y proporcional a la conducta investigada.
Todo lo contrario, desde un inicio la parte demandada tenía conocimiento
que para aquella época existían los autos 124 del 25/03/2009, 198 y 249 del
mismo año, proferidos por la Corte Constitucional, donde habilitaba al
suscrito, como Juez, conocer y fallar asuntos como el sometido a mi
consideración por parte del ex Gobernador de Casanare. Tardó más de cuatro
años la judicatura para resolver mi situación penal, ¿es ello razonable?
Pese a que se planteó esa teoría en el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de primera instancia, no mereció ninguna consideración o
alusión esa argumentación al momento de resolver dicho recurso.
Mi apoderado de la época en su recurso de apelación, indicó:
“Tampoco es de recibo que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, desde
el 25 de abril de 2013 se hubiera negado a decretar la preclusión de la
investigación seguida contra el ex Juez VALCÁRCEL, pues para la fecha de los
hechos era incuestionable la vigencia del pluricitado auto del año 2009, que
atribuía la competencia para decidir acciones de tutela a cualquier juez del país,
sin consideración a la naturaleza jurídica de la autoridad accionada. (Negrillas
fuera de texto).
La Honorable Corte Suprema de Justicia en auto del 14 de mayo de 2014, con
ponencia del Magistrado EUGENIO FERNÁNDEZ, esto es, luego de más de un año
de haberse negado la preclusión en primera instancia, decidió enmendar el yerro
del a quo, accediendo a la preclusión de la investigación seguida en contra de mi
poderdante.
Para arribar la conclusión de lo atípica de la conducta del investigado, expuso la
Corte Suprema lo siguiente:
“…la Sala revocará la decisión puesta a su consideración, toda vez que según la
evidencia obrante en el diligenciamiento, se advierte fácilmente que frente a la
falta de competencia del juez municipal de Adolescentes en Función de Garantías
de Yopal, para conocer y fallar la tutela interpuesta por el gobernador de ese
entonces de la misma ciudad (sic), contra la Procuraduría General de la Nación, no
había, ni aún existe, una interpretación uniforme y pacífica en torno al
conocimiento por reparto de la tutela”. (Negrillas y subrayas originales del recurso
de apelación)
Prosigue la Corte afirmando que la tutela debió asignarse a los Tribunales, no
obstante “no existe en las pruebas allegadas, información que comprometa la
responsabilidad del juez en la asignación de esa demanda, que permita admitir que
éste intervino o influyó para que la tutela interpuesta fuera repartida a su
despacho”. (Páginas 25 y 26 del fallo).
Refiere el fallo en la página 31 que “la acción de tutela interpuesta por el
Gobernador de Yopal (sic) y conocida en primera instancia por el Juez Segundo
Penal de Adolescentes, que tuteló los derechos fundamentales del actor, fue
impugnada y resuelta por el Juzgado Primero Penal del Circuito…decisiones que
fueron revisadas por la Corte Constitucional mediante sentencia T-1012 del 7 de
diciembre de 2010, colegiatura que revocó las mencionadas sentencias,
resolviendo negar el amparo solicitado, por causas diversas a las cuestionadas por
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la Fiscalía, sin que a lo largo de la providencia, efectuara reparo alguno frente a
la competencia del juez municipal para conocer dicha acción de tutela”.
(Negrillas y subrayas originales del recurso de apelación).
Prosigue así el fallo absolutorio: “En consecuencia el conocimiento del proceso de
tutela por el Juez JORGE ANDRES…, no puede ser calificada de prevaricadora por
carecer el juez de competencia, toda vez que no desconoció en forma
protuberante y grosera la norma que la regula……. optó por conocer y fallar la
tutela que le había sido repartida, sin que se haya constatado que el indiciado haya
influido, intrigado o fraguado para que la acción de tutela interpuesta por el
Gobernador de Yopal (sic), contra la Procuraduría General de la Nación y otros, le
fuera repartida a su despacho”. (Página 32 del fallo).
Continúa así la Corte Suprema de Justicia: “Si bien es cierto, la Corte Constitucional
mediante sentencia T-1012 del 7 de diciembre de 2010, revocó las sentencias de
primero y segundo grado, resolviendo negar el amparo solicitado por el
Gobernador de Casanare, lo hizo por otras causas, sin que a lo largo de la
providencia… efectuara reparo alguno sobre la competencia del juez municipal
para conocer dicha acción de tutela, ni hizo mención alguna de irregularidades en
el reparto, razón por la que se observa, que para la Sala de Revisión no existió
irregularidad en ese aspecto”. (Página 34 del fallo). (Negrillas y subrayas originales
del recurso de apelación).
Remata así la providencia: “Por lo expuesto en precedencia, en este caso la
preclusión ha de ser por la vía de la atipicidad como lo reclama la fiscalía, porque
al momento de decidir el juez investigado, la línea jurisprudencial recogía el
criterio que aquél aplicó en cuanto a la competencia en el trámite para conocer y
fallar la acción de tutela, así como lo establecido por el artículo 86 Superior”
(Página 35 del fallo). (Negrillas y subrayas originales del recurso de apelación).

Como puede verse son vagas e inocuas las frases o teorías con las que se
resolvió la alzada en el Tribunal Administrativo, no sin antes advertir que ni
siquiera aludieron los dos señores Magistrados que votaron por la ponencia
negativa, a las consideraciones de la providencia de la Corte Suprema de
Justicia en la cual me absolvieron, mucho menos a los reparos que hiciera mi
otrora defensor en el recurso de apelación.
Fue por ello que el señor Magistrado Trujillo González, plasmó su salvamento
de voto, en el cual con gran tino acotó:
“5.1 Desde el 28/04/2010, cuando la Sala Seccional Cundinamarca de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria remitió su noticia criminis a la FGN, hasta la decisión de
la Sala de Casación Penal de la Corte, la conducta del exjuez Valcárcel estuvo
subjudice, con las incertidumbres y congojas que una tal situación causa a
cualquier persona, más a un abogado y juez.
5.2 Nunca debió siquiera iniciarse la pesquisa penal, pues la competencia para
conocer tutelas es, por mandato de la Carta, de todos los jueces. La línea de la
Corte Constitucional acerca del tema ya era clara, antigua y constante. En eso
consiste el error judicial (abrir esas pesquisas); a su vez, la excesiva duración del
caso, configura el defectuoso funcionamiento, cuando todo debía ser claro (en la
arista de la competencia) desde la calificación de la noticia criminal que originó la
autoridad disciplinaria.
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5.3La FGN se dejó inducir por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, a la apertura de
la actuación penal. Aquí el único reproche fue haber avocado conocimiento,
supuestamente sin competencia; no lo que ocurrió con la tutela, ni el sentido de
fallo (confirmado en segunda instancia por un juez de circuito y finalmente
revocado por la Corte Constitucional). Y ese fue un reproche sin fundamento
técnico alguno.
En esas condiciones, 4 años de actuación penal sí es un daño cierto, claro,
personal, injustificado, por la génesis de la investigación penal.
5.4 Ni la FNG ni el Tribunal Superior de Yopal debieron desconocer hechos claros
ab initio, inducidos por el informe de la autoridad disciplinaria y por las suspicacias
(aquí irrelevantes) que hayan podido generarse por el perfil del gobernador que
instauró la tutela, los errores y las omisiones de empleados administrativos en la
oficina de reparto y el entorno temporal y político regional en Casanare.
5.5 Que la demanda de reparación haya ubicado los hechos en el espectro de
funcionamiento defectuoso, sin atacar el sentido de las decisiones penales (error
judicial) nada debía cambiar; dos principios dilucidan esas perplejidades: i) al juez
se dan los hechos y las pruebas, este confiere el derecho (iura novit curia) y ii) las
cosas hablan por sí mismas (res ipsa loquitur)” (Las negrillas son mías).

A título de CONCLUSIONES reseñó el Dr. Trujillo:
“Considero que debió revocarse la sentencia desestimatoria, concederse una
reparación moral cuando menos simbólica, para reivindicar el agravio injustificado
al juez y a su familia, que redistribuya esas cargas, pues si bien todo servidor
público está expuesto a ser denunciado penalmente, se espera que si lo hace (vía
informe) otra autoridad judicial, como ocurrió aquí, sea cuando menos prudente,
responsable, objetiva; y que la FGN y la Rama, cuando reciban esa noticia y deban
decidir preclusión (negada en el Tribunal Superior de Yopal; concedida en la Corte
Suprema de Justicia), tengan similar cautela para no enlodar la honra de un juez y
agraviar su tranquilidad, con tan protuberante ligereza (para valorar) como
tardanza para definir la imputación. (Las negrillas son mías).
Un deseable fallo estimatorio de reparación habría podido ofrecer una pedagogía
humanista: i) no debe mancillarse a un juez, solo por suspicacias y bajo el ropaje de
supuesta incompetencia funcional, censurar veladamente el sentido de sus
decisiones judiciales, sin sólidos fundamentos fácticos, probatorios y normativos; y
ii) si bien existen mandatos constitucionales y legales que imponen deberes de
denunciar o informar presuntas irregularidades de los servidores públicos y de
investigarse por las autoridades competentes, cuando se requiera, debe hacerse
con diligencia.
Cuatro años para recopilar copias de expedientes, descubrir lo evidente y cerrar el
caso, para el suscrito juez disidente es una mora protuberantemente injustificada,
sin que sea relevante la causa (falla estructural, institucional, congestión etcétera),
pues el ciudadano (abogado y juez) que la padece no está jurídicamente obligado a
soportar sus efectos.

Como puede verse en el salvamento de voto parcialmente transcrito, allí se
plasma con absoluta claridad los reparos que desde la misma solicitud de
audiencia de conciliación prejudicial y luego en la demanda, se han
enrostrado a la parte demandada, los mismos que se busca sean estudiados
en sede de tutela por el H Consejo de Estado.
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PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO:
Por tratarse de un asunto de tutela, considero de importancia hacer un breve
análisis de los requisitos señalados por la Jurisprudencia, para que la petición
de acción constitucional sea procedente al caso presente.
En consonancia con lo dispuesto por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en sentencia SU-813 de 2007, considero legítimo mi reclamo tutelar, pues se
cumplen los requisitos o criterios generales y específicos para que la acción
tenga vocación de prosperidad, para lo cual desgloso así dicho
requerimiento:
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de
evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de
tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental,
requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige
una carga especial al actor”;
Está de por medio la vulneración de derechos fundamentales del suscrito
accionante y de quienes coadyuvan ésta acción, como era el de garantizarnos
un desarrollo al debido proceso, acorde con los postulados legales y
constitucionales. En este evento se ha vulnerado por la accionada el derecho
al debido proceso por la falta de motivación de la sentencia, la no valoración
de la prueba aportada al expediente, inclusive por la no aplicación de la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, expediente 44.572, por
cuanto:
No se valoraron íntegramente las pruebas, por ejemplo, no se valoró la
providencia de fecha 14 de mayo de 2014, mediante la cual la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado
Eugenio Fernández Carlier, decidió precluír la investigación seguida en mi
contra.
No se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos por mi apoderado en el
recurso de apelación, donde precisamente se aludió a las consideraciones
hechas por la Corte Suprema de Justicia que dieron lugar a mi preclusión.
No se tuvo en cuenta lo expuesto por el suscrito en mi condición de Juez, en
auto del 05 de abril de 2010, cuando manifesté por qué asumía el
conocimiento de la acción de tutela. Dicho argumento fue el que finalmente
tuvo en cuenta la Sala Penal de la CSJ para absolverme. Con ello se corrobora
que era improcedente mi vinculación a un proceso penal.
No se valoró la prueba testimonial que da cuenta de los serios perjuicios
ocasionados a raíz de mi vinculación a un proceso penal.
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en

14

sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión
iusfundamental que alega en sede de tutela;
Mi defensa ejerció el derecho de defensa y contradicción, al punto que apeló
la sentencia desfavorable.
Por ello no queda otra alternativa procesal que la vía de tutela que se invoca
en éste escrito.
(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración;
El fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Casanare está fechado el día 18 de febrero de 2021, por ello es fácil colegir
que se cumple con el requisito de inmediatez, pues no han pasado ni seis
meses desde la expedición de la sentencia que definió la alzada.
(iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas
tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y
La falta de valoración probatoria íntegra, el desconocimiento de los
precedentes jurisprudenciales por parte del Tribunal, influyeron de manera
fundamental en el resultado adverso a nuestras pretensiones.
(v) que no se trate de sentencias de tutela.”
Se trató el debate de un proceso de tipo contencioso administrativo regulado
por la ley 1437 de 2011.
Frente a las diversas causales especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, tenemos que señalar las siguientes,
según el fallo SU-813 de 2007. A nuestro juicio se dan las previstas en los
numerales (iii) y (iv), que señalan:
(iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas
absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar
la decisión de fondo;
Adolece el fallo objeto de demanda de una adecuada valoración probatoria.
Reiteradamente se ha expuesto en éste memorial la ausencia total de
referencia o apreciación de los siguientes documentos:
Publicaciones en páginas de Internet que dan cuenta de la afectación a mi
buen nombre con ocasión de la investigación penal adelantada de manera
ilegal y apresurada (dichas pruebas fueron aportadas con la demanda).
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No se valoró, ni siquiera se aludió en ninguno de los fallos, a las motivaciones
que tuvo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para proferir el auto de
preclusión de la investigación penal. En dicha providencia se puede apreciar
lo ilegítimo del actuar de la jurisdicción penal, para ello me remito a lo
expuesto líneas atrás, al transcribir de manera parcial lo expuesto por mi
apoderado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en donde se aludió extensamente a las motivaciones de la CSJ que
condujeron a la preclusión.
(iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte
Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece,
con carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión;
El Tribunal demandado no motivó la sentencia de segunda instancia;
concluyó que no eran procedentes mis pretensiones, pero para llegar a tal
conclusión, no realizó ningún ejercicio dialectico o intelectual, analizando los
supuestos de hecho y de derecho que le hubieran permitido negar las
pretensiones de manera fundada y razonada.
Por su parte el juzgado segundo administrativo estableció como paradigma
para negar las pretensiones que, por el hecho de ser servidor público, en ésta
caso Juez de la República, tengo que asumir la pesada carga de una
investigación penal, sin lugar a escudriñar por parte de la justicia
administrativa si fue ajustada a derecho dicha investigación penal o no.
Omitió el Tribunal estudiar el artículo 90 de la CP de 1991 y la sentencia de
unificación de fecha 18 de julio de 2019, expediente 44.572 del Consejo de
Estado, para establecer la existencia del daño antijurídico, pues no estaba en
la obligación de soportar la investigación penal, pues la misma se tornó en
ilegal desde un comienzo, amén que se prolongó de manera injustificada en
el tiempo.
El Consejo de Estado, en sentencia con radicado 66001-23-31-000-201000235 01 (46.947), del 15/08/2018, con Ponencia del Consejero Carlos
Alberto Zambrano, demanda de reparación directa de Martha Lucía Ríos
contra la rama Judicial, unificó la jurisprudencia así:
“En esa medida, comoquiera que, en criterio de esta Sala, la participación o
incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado
resulta preponderante, se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si
quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave
o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la
medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que,
para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad,
el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá
como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa
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grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté
provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad del
Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante
del daño
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en
relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial
del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando
se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva
de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el
hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta
investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado
respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro
reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la
Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño. (Las negrillas
son mías).
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si
quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del
derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del
proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien
demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad
u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud
del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las
premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el
caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le
sirven de base para ello…”

Aunque la sentencia cuyo aparte se trascribió definió un asunto de privación
injusta de la libertad, allí se expusieron los parámetros que debe tener en
consideración el juez administrativo al momento de definir asuntos como el
que se ocupó el radicado 85001333300220160023200.
En el litigio sometido a consideración del Juzgado Segundo Administrativo,
así como ante el Tribunal Administrativo, ni siquiera se valoró mi conducta
como juez al momento de conocer y fallar la acción de tutela, es decir, la
justicia administrativa no valoró si actué con culpa grave a dolo.
Ni siquiera se tuvo en cuenta por parte de la jurisdicción accionada que mi
absolución no fue por duda probatoria (in dubio pro reo); mi absolución se
debió a atipicidad de la conducta, esto es, que mi actuar no se adecúo a la
descripción que hizo el legislador en el tipo penal, es decir, no cometí delito
alguno con mi conducta.
Acorde con los hechos y argumentos que anteceden solicito a los señores
Consejeros:
PRETENSIONES:
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1. Declarar que ha sido violado nuestro derecho constitucional
fundamental al DEBIDO PROCESO por parte de TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, raíz de la expedición de la sentencia
de fecha 18 de febrero de 2021 que con ponencia de la Magistrada
AURA PATRICIA LARA OJEDA, confirmó íntegramente la proferida el 07
de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal (Casanare), dentro del radicado
85001333300220160023200.
Pese a que la orden judicial de tutela se deberá impartir al Tribunal
Administrativo de Casanare, se ha podido verificar que por parte del Juzgado
Segundo Administrativo también hubo deficiencias en la valoración
probatoria y desconocimiento de reglas jurisprudenciales trazadas por el H
Consejo de Estado para definir casos como el presente, por lo que se solicita
a título de pedagogía judicial, se impartan directrices para que a futuro se
subsanen las falencias detectadas.
2. Como consecuencia de la anterior, ordenar a la entidad demandada
que en el término de 48 horas, emita una nueva sentencia acogiendo
los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado que exponga
en la sentencia estimatoria a mis pretensiones, acorde al material
probatorio aportado con la demanda y a lo largo del proceso, en
especial, la providencia emanada de la sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia de fecha 14/05/2014, mediante la cual precluyó la
investigación seguida en mi contra, lo que conllevará indudablemente
a emitir el nuevo fallo de manera favorable a nuestras pretensiones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Se fundamenta nuestra demanda en el preámbulo, los artículos 1, 2, 6, 11,
29, 86, 90, 95, 228 a 230 de la C.P. de 1.991. Decreto 2591 de 1.991, decreto
306 de 1.992, decreto 1382 de 2.000 y 1069 de 2015.
PRUEBAS:
DOCUMENTALES A SOLICITAR:
Solicito al señor Magistrado se requiera al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Yopal (Casanare), para que remita el link o enlace en el cual se
puede acceder al proceso de reparación directa con radicado
85001333300220160023200. Sin embargo, aporto copia de las sentencias de
primera y segunda instancia.
COMPETENCIA:
Es competente el Honorable Consejo de Estado por ser ésta Corporación
judicial el superior funcional de la entidad accionada, Tribunal Administrativo
de Casanare y por así disponerlo el artículo 1, numeral 5 del decreto 333 del
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06 de abril de 2.021, que modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de
2015.

DECLARACIÓN JURAMENTADA:
De conformidad con el artículo 37 del decreto 2591/91, manifestamos bajo la
gravedad del juramento que no hemos promovido acción similar en procura
de defender nuestros derechos fundamentales que acusamos de ser
conculcados.

TERCEROS CON INTERES DENTRO DEL PRESENTE TRÁMITE:
Si bien la acción de tutela no está dirigida contra la Nación Rama Judicial y la
Fiscalía General de la Nación (parte demandada), si tienen interés directo en
el resultado del presente trámite, por lo tanto, solicito se les vincule en legal
forma.

NOTIFICACIONES:
La entidad accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, por
intermedio de su Presidente el señor Magistrado Néstor Trujillo González, en
la ciudad de Yopal (Casanare), en la carrera 14 Nro. 13 - 60 (Palacio de
Justicia), correo electrónico sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co
El Juzgado segundo laboral del Administrativo de Yopal, a través del señor
Juez LUBIER ANÍBAL ACOSTA GONZÁLEZ en la carrera 14 Nro. 13 - 60 (Palacio
de
Justicia)
de
la
ciudad
de
Yopal,
correo
electrónico
j02admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co
Los terceros con interés en el proceso, recibirán notificaciones así:
La Nación Rama Judicial podrá ser notificada en el correo electrónico
dsajtnjnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
La Fiscalía General de la Nación en la avenida calle 24 Nro. 52 -01, barrio
“Ciudad salitre” de la ciudad de Bogotá, correo electrónico
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
El suscrito demandante JORGE ANDRÉS VALCÁRCEL SUÁREZ en la calle 37 No.
20 – 55, apartamento 503, barrio “Aerocivil” de la ciudad de Yopal
(Casanare),
celular
3186984937.
correo
electrónico
andres.valcarsuarez@gmail.com

Con el respeto acostumbrado me suscribo de ustedes señores Consejeros,
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JORGE ANDRÉS VALCÁRCEL SUÁREZ
C.C. N°. 74.302.213

Coadyuvamos la anterior acción de tutela:

HELIA ISABEL SUAREZ DE VALCARCEL
C.C. N°. 23.544.533
Dirección: Calle 8 N° 5 – 23 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
Celular: 3208360253
Correo electrónico: heliaisabelsuarez@gmail.com

JUAN LEONARDO VALCÁRCEL SUÁREZ
C.C. N°. 74.301.698
Dirección: Calle 8 Nro. 5 – 23 de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)
Celular: 3208360297
Correo electrónico: juanleonardovalcarcel@gmail.com

JUAN CARLOS VALCÁRCEL SUÁREZ
C.C. N°. 74.302.315
Dirección: Carrera 9 Nro. 10 – 150, casa 5C, Conjunto residencial “Napoli” de
la ciudad de Duitama (Boyacá)
Celular: 3232147630
Correo electrónico: juankvalcarcel.7@gmail.com
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