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DOCTORA
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HONORABLE MAGISTRADA
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ASUNTO: COMPLEMENTACION
AL
RECURSO
DE
APELACION
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO: 11001-03-15-000-2021-02455-01
ACCIONANTE.: ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ
ACCIONADO:
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
DE
SANTANDER

Estando dentro de los términos, me permito acudir ante su
respetado despacho para complementar el recurso de
apelación, en base a
lo que norma el Bloque de
Constitucionalidad sobre el amparo tutelar, que el derecho al
acceso a la administración de justicia no se satisface sólo con la
posibilidad de formular demandas ante tribunales competentes e
imparciales, y que estos, a su vez, emitan decisiones definitivas en
las cuales se resuelvan las controversias planteadas en relación con
los derechos de las partes, sino que se requiere que la decisión
adoptada se cumpla; es decir, que tenga eficacia y produzca los
efectos a los que está destinada, en base a los siguientes:
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(hago aclaración que daré igualmente
complementación a la parte accionada)

traslado

de

esta

HECHOS QUE SOPORTAN LA COMPLEMENTACION PARA
QUE SEA CONCEDIDO EL AMPARO TUTELAR
1. La señora ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ, y
su hija son
víctimas
reconocidas por atropellos de
agentes del Estado hace ya mas de veinticinco (25) años,
y el Honorable Consejo de Estado en base a ese
reconocimiento como victimas ORDENO
dentro del
radicado 68001231500019971257601(29.765), en la fecha
del 12 de noviembre de 2014, lo siguiente:
PRIMERO: DECLARASE responsable administrativamente a la Nación-Ministerio de
Defensa - Ejercito Nacional, por la muerte de JOSÉ HOOVER SEPULVEDA
RESTREPO, por los hechos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENESE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, a
pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 100 SMLMV a la fecha
de ejecutoria de la presente providencia, para cada una de las demandantes,
ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ y YINA ESTEFANI SEPULVEDA
BLANCO.
CUARTO: CONDENESE a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional a pagar
por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), a la
señora ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ, la suma de VEINTICUATRO
MILLONES, SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($24.602.655,36)
QUINTO: CONDENESE a la Nación-Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, a pagar
por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), a YINA
ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO la suma de DIECIOCHO MILLONESCIENTO
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($18.195.646,44)
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2. Por tal motivo desde la fecha del 14 de agosto de
2015, las señoras ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ
y YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO, vienen realizando
actuaciones respectivas de cobro ante el Ministerio de
Defensa-Ejercito Nacional, y esta entidad ha sido innane
y no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el
Honorable Consejo de Estado.
3. Por tal motivo acudieron desde el mes de noviembre de
2020, nuevamente ante la administración de justicia a
través del proceso ejecutivo ante el Honorable Tribunal
Administrativo de Santander con radicación 6800123330001997-12576-00 en aras de que se dé cumplimiento actualizado e
indexado a lo ordenado por el Consejo de Estado.
4. El día 15 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo
de Santander en Auto a través de la Magistrada Ponente,
la doctora FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA, ORDENA
lo siguiente:
Las anteriores razones son suficientes para librar mandamiento de pago.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander,
R E S U E L V E:
PRIMERO: Librase mandamiento de pago a favor de ISABEL CRISTINA BLANCO HERNANDEZ – YINA
ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL
de la siguiente manera: a) SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES (SMMLV),o su equivalencia de SETECIENTOS MILLONES($700.000.000)DE PESOS M/CTE, por los
valores ya indexados y actualizados a la fecha del 31 de octubre de 2020, de lo ordenado por el Honorable
Consejo de Estado, y como moratorios a partir de esa fecha, el reconocimiento a tasas DTF y Comercial
hasta que se satisfagan las pretensiones.

5. Y la apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa Ejercito Nacional, teniendo conocimiento de lo ordenado
en el mandamiento de pago, y como guardo absoluto
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silencio en lo referente a que no propuso ninguna excepción
a lo ordenado en el mandamiento de pago, el Tribunal
Administrativo de Santander en Auto del 12 de abril de 2021,
dice lo siguiente:
ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que pese a no haberse notificado personalmente el auto que libra mandamiento
de pago dentro del medio de control de la referencia, el ejecutado contestó la demanda memorial
visto a folio 11 del expediente digital, es procedente dar aplicación a lo dispuesto en el Art. 301 del
CGP que a la letra reza:
Artículo 301. Notificación por conducta concluyente: La notificación por conducta concluyente surte
los mismos efectos de la notificación personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce
determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por conducta concluyente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la manifestación verbal.

En tal virtud, se dispone tener como notificado por conducta concluyente del auto que libra
mandamiento a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional desde el día 1 de marzo de
20211 y continuar con el trámite del proceso.
Al respecto, se advierte que mediante auto del 15 de febrero de 2021 se ordenó librar mandamiento de
pago a favor de ISABEL CRISTINA BLANCO HERNÁNDEZ – YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de
la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL de la siguiente manera:
a) SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV),o su
equivalencia de SETECIENTOS MILLONES($700.000.000)DE PESOS M/CTE, por los valores ya indexados y
actualizados a la fecha del 31 de octubre de 2020, de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, y
como moratorios a partir de esa fecha, el reconocimiento a tasas DTF y Comercial hasta que se satisfagan
las pretensiones
II. POSICIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTADA
La parte ejecutada contestó la demanda solicitando no seguir adelante con la ejecución argumentando
como razones de defensa que no ha sido posible cumplir con el pago toda vez que deben esperarse los
turnos de pago asignados y propuso la excepción denominada “innominada”.
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III. CONSIDERACIONES
Sobre el particular, señala el Art. 440 del CGP lo siguiente:
Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por medio de auto que no
admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se
embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al
ejecutado.
Así las cosas, dado que la parte ejecutada no propuso excepciones de fondo de las enlistadas en el Art.
442 Núm. 2 del CGP2 , se hace necesario dar aplicación a la norma citada por lo que se continuará con el
trámite del proceso ordenando seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al
ejecutado.
Costas y agencias en derecho.
Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 440 del CGP, se condenará en costas y agencias en derecho
a la parte demandada NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NCIONAL en favor de la parte ejecutante. Las
costas en lo que se refiere a las expensas deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal, una vez se
encuentre ejecutoriada la sentencia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General
del Proceso.

Y en el resuelve dice en el numeral PRIMERO,

TÉNGASE
como notificado por conducta concluyente del auto que libra mandamiento de pago a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional desde el día 1 de marzo de 20213 .

En el numeral SEGUNDO dice

SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a
favor de ISABEL CRISTINA BLANCO HERNANDEZ – YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, en la forma ordenada en el mandamiento de
pago.
TERCERO. ORDÉNASE que una vez ejecutoriada esta decisión cualquiera de las partes presenten la
liquidación del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación, de acuerdo con lo señalado en el mandamiento de pago. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del Proceso.
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CUARTO. CONDENAR EN COSTAS y AGENCIAS EN DERECHO a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJERCITO NACIONAL (parte ejecutada), a favor de la parte ejecutante, las cuales serán liquidadas por
conducto de la Secretaría de la Corporación. Las agencias en derecho se fijarán en auto separado.
Así las cosas, dado que la parte ejecutada no propuso excepciones de fondo de las enlistadas en el Art.
442 Núm. 2 del CGP2 , se hace necesario dar aplicación a la norma citada por lo que se continuará con el
trámite del proceso ordenando seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al
ejecutado.
Costas y agencias en derecho.
Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 440 del CGP, se condenará en costas y agencias en derecho
a la parte demandada NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NCIONAL en favor de la parte ejecutante. Las
costas en lo que se refiere a las expensas deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal, una vez se
encuentre ejecutoriada la sentencia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General
del Proceso.

(me permito anexar medio de prueba)

6. Y el estadio procesal preciso para objetar los
valores del mandamiento de pago, eran cuando
la
apoderada de la entidad ejecutada contesto la
demanda solicitando no seguir adelante con la ejecución y
que manifestó argumentando como razones de defensa que
no ha sido posible cumplir con el pago toda vez que deben
esperarse los turnos de pago asignados y propuso la
excepción denominada “innominada, lo anterior demuestra
la NEGLIGENCIA y el desconocimiento de las Leyes en
su actuación como apoderada de la entidad ejecutada, ya
que los valores nombrados en el mandamiento de pago
se encuentran ejecutoriados y cuando se dice que la causa
está "ejecutoriada", cuando ya han terminado todos los
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trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa
juzgada.
Y desde finales del mes de abril de 2021, las demandantes
vienen solicitando el pago de lo valores nombrados ya
ejecutoriados del mandamiento de pago según lo normado
en el numeral tercero del articulo 446 del C.G.
del P. y que dice:
3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por
auto que solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la
cuenta respectiva. El recurso, que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá
efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte
que
no
es
objeto
de
apelación.

(la negrilla
original.

y

el

subrayado

es

fuera

del

texto

-Y el Tribunal accionado ha sido renuente en no
ordenar a la entidad Nación-Ministerio de Defensa Ejercito Nacional, el pago de lo ordenado en el mandamiento
de pago, dineros ya ejecutoriados ya hace tres meses, y con
esta actuación del Tribunal accionado y la Nación-Ministerio
de Defensa - Ejercito Nacional además de desconocer el deber
de cumplimiento de las providencias judiciales (lo ordenado por
el Honorable Consejo de Estado) y ahora el Auto de ejecutoria
del mandamiento de pago, se está desconociendo el deber de
cumplimiento de las sentencias judiciales-imperativo del estado
social de derecho y al Desconocer esta premisa básica
implicaría soslayar el carácter vinculante y coercitivo de las
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providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos
fundamentales, sino del orden constitucional vigente.
7. Y ya hace quince días se viene solicitando la expedición
de la sentencia de acuerdo a los hechos presentados en
el radicado 680012333000-1997-12576-00, en base a lo
normado en el articulo 120 del C.G. del P., que dice:
No obstante, cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia
de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia
respectiva.(la negrilla y el subrayado es fuera del texto original)

Y
actualmente no hemos
recibido a la fecha ninguna
respuesta a la solicitud de expedición de la sentencia.
8. Mis poderdantes no tienen ninguna aspiración de
enriquecersen con el pago de intereses moratorios, ya
que la actitud del Tribunal accionado en prolongar y
perpetuar el cumplimiento por parte de
la NaciónMinisterio
de
Defensa - Ejercito
Nacional, le
está
ocasionando un detrimento patrimonial muy grande al
Estado, además de violar el debido proceso y la debida
administración de justicia de mis poderdantes.
9. Y la parte motiva en que se soportó el Honorable
Magistrado Ponente en primera instancia y la Sala, en
negar el amparo tutelar, además de ser violatoria del
debido proceso por expedirse fuera de los términos de
Ley, prolonga y revictimiza la violación padecida por mis
poderdantes, porque prolonga mas en el tiempo esta
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violación e igualmente desconoce los fines Constitucionales de
la acción de tutela y desconoce lo que dice la jurisprudencia
de la Sentencia Unificada SU-034 DE 2018:
DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES COMO
COMPONENTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES-Imperativo del Estado social de
Derecho
El artículo 229 de la Constitución Política establece que el derecho de acceso a la
justicia es la facultad que tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones,
a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner en marcha la actividad
jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos
sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y
con plena observancia de las garantías previstas en las leyes –debido proceso.
De conformidad con el mandato constitucional referido, la Corte Constitucional ha
señalado que el Estado tiene tres obligaciones para que el acceso a la
administración de justicia sea real y efectivo1:
Obligación de respetar el derecho a la administración de justicia, que se
traduce en que el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que impidan
o dificulten el acceso a la justicia, o que resulten discriminatorias respecto
de ciertos grupos.

1 Sentencia T-443 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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Obligación de proteger, que consiste en que el Estado adopte medidas
orientadas a que terceros no puedan interferir u obstaculizar el acceso el acceso
a la administración de justicia.
Obligación de realizar, que conlleva que el Estado debe facilitar las
condiciones para el disfrute del derecho al acceso a la administración de
justicia y hacer efectivo el goce del mismo.

En cuanto a las obligaciones del Estado en materia de acceso a la administración de
justicia, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención (…) y, en consecuencia, corresponde
al Estado “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
En la misma dirección, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos prescribe que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se
compromete a garantizar que: (…) Las autoridades competentes cumplirán toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”.
De igual manera, el cumplimiento de las providencias judiciales se erige como un
componente del derecho fundamental al debido proceso, y así lo ha reconocido
este Tribunal desde su jurisprudencia más temprana:
“La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la
existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (CP art.
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1) que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a
la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los
órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho.
“El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para
impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al
cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el
artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 6, 29 y 86).”2 (se
subraya)
En efecto, acudir a las autoridades jurisdiccional quedaría desprovisto de sentido si,
luego de agotadas las etapas previstas para cada trámite y emitida la decisión que
desata el litigio, la parte vencida pudiera deliberadamente hacer tabla rasa de lo
resuelto o cumplirlo de forma tardía o defectuosa, comprometiendo el derecho al
debido proceso de la parte vencedora y perpetuando indefinidamente la afectación
a sus bienes jurídicos. La jurisprudencia constitucional ha sostenido sobre el
particular que “incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de
tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio
frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia.”3
Bajo esa perspectiva, esta Corporación ha puesto de relieve que el derecho al
acceso a la administración de justicia no se satisface sólo con la posibilidad de
formular demandas ante tribunales competentes e imparciales, y que estos, a su
vez, emitan decisiones definitivas en las cuales se resuelvan las controversias

2 Sentencia T-554 de 1992, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz
3 Sentencia C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo
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planteadas en relación con los derechos de las partes, sino que se requiere que la
decisión adoptada se cumpla; es decir, que tenga eficacia y produzca los efectos a
los que está destinada4.
De lo anterior se desprende que “al incumplir una orden emitida dentro de un fallo
judicial, se vulnera directamente los derechos constitucionales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia de la persona a la cual resultó favorable la
providencia.”5
Así, el derecho de acceso a la administración de justicia no se circunscribe
exclusivamente al ejercicio del derecho de acción, sino que está inescindiblemente
vinculado al debido proceso y a la expectativa de las partes de que, una vez en firme,
la decisión judicial que pone fin a una controversia se materialice en debida forma.
Desconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter vinculante y
coercitivo de las providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos
fundamentales, sino del orden constitucional vigente.
10.
Ante
lo
expuesto
anteriormente, me
permito
complementar
el Recurso de Apelación, y anexar los
medios de pruebas nombrados anteriormente.
PRETENSIONES
De acuerdo a todo lo anteriormente expuesto me permito
REITERAR lo siguiente:

4 Ibídem
5 Sentencia T-216 de 2013, M.P.: Alexei Julio Estrada
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Procede el Despacho a resolver la solicitud promovida por ISABEL CRISTINA
BLANCO HERNANDEZ – YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de
la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL
I. DE LA SOLICITUD DE MANDAMIENTO DE PAGO
La parte ejecutante allega como título ejecutivo la sentencia del 30 de agosto de
2004 proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de
Santander, Norte de Santander y César, modificada por el H. Consejo de Estado
mediante proveído del 12 de noviembre de 2014 la cual quedó debidamente
ejecutoriada el 24 de noviembre de 2014.

Con fundamento en lo anterior, solicita se libre mandamiento de pago por las
siguientes sumas:
a) SETECIENTOS NOVENTA
Y
SIETE
SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES(SMMLV),o su equivalencia de
SETECIENTOS
MILLONES($700.000.000)DE PESOS M/CTE, por los
valores ya indexados y actualizados a la fecha del 31 de octubre
de 2020, de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, y
como moratorios a partir de esa fecha, el reconocimiento a tasas DTF y
Comercial hasta que se satisfagan las pretensiones.

II. DEL TÍTULO EJECUTIVO
Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Consejo de Estado
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
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Constituye el instrumento por medio del cual se hace efectiva una obligación, de
cuya existencia no cabe duda, es decir, el título debe ofrecer certeza sobre la
obligación sin que sea necesario acudir a otros medios para comprobarla.
Sobre las características del título ejecutivo, el H. Consejo de Estado,1 ha venido
sosteniendo que, “La obligación debe ser clara, expresa y exigible para que del
documento que la contenga, pueda predicarse la calidad de título ejecutivo. Si es
clara debe ser evidente que en el título consta una obligación sin necesidad de
acudir a otros medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su
materialización en un documento en el que se declara su existencia. Y exigible
cuando no esté sujeta a término o condición ni existan actuaciones pendientes por
realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante”.
III. CASO CONCRETO
En el caso concreto, se encuentran acreditados los siguientes requisitos:

1. De la obligación

Para el Despacho, el título traído a este trámite cumple con todos los requisitos para
predicar la existencia de la obligación, conforme pasa a explicarse:
i.

Es clara, por cuanto el título contiene la obligación de pagar a favor del
ejecutante sumas liquidas de dinero reconocidas en la providencia objeto de
esta ejecución.

ii.

Es expresa, porque las obligaciones se encuentran materializadas en las
providencias que ordenaron a favor del ejecutante el pago de sumas de
dinero y de hacer referidas en la solicitud de mandamiento de pago.

iii.

Es Exigible: como quiera que la obligación no está sujeta a ningún término
ni condición.

Las anteriores razones son suficientes para librar mandamiento de pago.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Santander,
R E S U E L V E:

PRIMERO: Librase mandamiento de pago a favor de ISABEL CRISTINA BLANCO
HERNANDEZ – YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de la NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL de la siguiente manera:
a) SETECIENTOS NOVENTA
Y
SIETE
SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV),o su equivalencia de
SETECIENTOS
MILLONES($700.000.000)DE PESOS M/CTE, por los
valores ya indexados y actualizados a la fecha del 31 de octubre
1

Consejo de Estado, Sección Tercera. Providencia del 27 de enero de 2005, Radicación número:
27001-23-31-000-2003-00626-01(27322), Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Ver
igualmente providencia del 28 de febrero de 2013, Radicación: 05001-23-25-000-2010-01313-01
(45236). Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.
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de 2020, de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, y
como moratorios a partir de esa fecha, el reconocimiento a tasas DTF y
Comercial hasta que se satisfagan las pretensiones
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente esta providencia al demandado y la
Representante del Ministerio de Público en la forma prevista en el artículo 9 del
Decreto Legislativo 806/04/06/2020, enviándoles copia de la demanda, los anexos
y de esta providencia.
La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir
del día siguiente al de la notificación.

TERCERO: CORRER TRASLADO a la parte ejecutada por el término de diez (10)
días para proponer excepciones en su defensa, de conformidad con lo previsto por
el artículo 431 y 442 del Código General del Proceso.

CUARTO: Con el fin de mantener la integridad y unicidad del expediente, así como
garantizar la seguridad del acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva, el Despacho informa a los sujetos procesales los correos, canales y,
herramientas institucionales que serán utilizadas para sus actuaciones judiciales:
Audiencia Virtuales: Plataforma TEAMS y soporte a través de la línea telefónica
y/o WhatsApp 3235016300
Recepción de memoriales: se dirigirán al correo electrónico de la Secretaría
del
Tribunal
Administrativo
de
Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Canal digital para consulta de expedientes: ONE DRIVE y/o solicitando
información a través de mensaje de texto a la línea telefónica 3235016300.
QUINTO: Se reconoce personería al Dr. CARLOS AUGUSTO GONZALEZ
DUARTE como apoderado del ejecutante en los términos y para los efectos del
poder conferido para actuar.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

Firmado Por:
FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
DESPACHO 2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIONES DE SANTANDER
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Auto
notificación
conducta
concluyente
y
ordena
seguir
adelante con la ejecucion

I. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta que pese a no haberse notificado personalmente el auto que
libra mandamiento de pago dentro del medio de control de la referencia, el ejecutado
contestó la demanda memorial visto a folio 11 del expediente digital, es procedente
dar aplicación a lo dispuesto en el Art. 301 del CGP que a la letra reza:

Artículo 301. Notificación por conducta concluyente: La notificación por
conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación personal.
Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada
providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente
durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará
notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de
presentación del escrito o de la manifestación verbal.
En tal virtud, se dispone tener como notificado por conducta concluyente del auto
que libra mandamiento a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
desde el día 1 de marzo de 20211 y continuar con el trámite del proceso.
Al respecto, se advierte que mediante auto del 15 de febrero de 2021 se ordenó
librar mandamiento de pago a favor de ISABEL CRISTINA BLANCO HERNANDEZ
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– YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en contra de la NACIÓN – MINISTERIO
DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL de la siguiente manera:
a) SETECIENTOS NOVENTA
Y
SIETE
SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV),o su equivalencia de
SETECIENTOS MILLONES($700.000.000)DE PESOS M/CTE, por los
valores ya indexados y actualizados a la fecha del 31 de octubre
de 2020, de lo ordenado por el Honorable Consejo de Estado, y
como moratorios a partir de esa fecha, el reconocimiento a tasas DTF y
Comercial hasta que se satisfagan las pretensiones
II. POSICIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTADA
La parte ejecutada contestó la demanda solicitando no seguir adelante con la
ejecución argumentando como razones de defensa que no ha sido posible cumplir
con el pago toda vez que deben esperarse los turnos de pago asignados y propuso
la excepción denominada “innominada”.
III. CONSIDERACIONES
Sobre el particular, señala el Art. 440 del CGP lo siguiente:
Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez ordenará, por
medio de auto que no admite recurso, el remate y el avalúo de los bienes
embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o
seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito
y
condenar
en
costas
al
ejecutado.
Así las cosas, dado que la parte ejecutada no propuso excepciones de fondo de las
enlistadas en el Art. 442 Núm. 2 del CGP2, se hace necesario dar aplicación a la
norma citada por lo que se continuará con el trámite del proceso ordenando seguir
adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el
mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al
ejecutado.

La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción
aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la
respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la
de pérdida de la cosa debida.
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Costas y agencias en derecho.
Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 440 del CGP, se condenará en costas
y agencias en derecho a la parte demandada NACIÓN – MINDEFENSA –
EJÉRCITO NCIONAL en favor de la parte ejecutante. Las costas en lo que se
refiere a las expensas deberán liquidarse por la Secretaría del Tribunal, una vez se
encuentre ejecutoriada la sentencia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo
366 del Código General del Proceso.
Las agencias en derecho serán fijadas en auto separado.
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
RESUELVE
PRIMERO. TÉNGASE como notificado por conducta concluyente del auto que libra
mandamiento de pago a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional desde
el día 1 de marzo de 20213.
SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor de ISABEL
CRISTINA BLANCO HERNANDEZ – YINA ESTEFANI SEPULVEDA BLANCO en
contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, en
la forma ordenada en el mandamiento de pago.
TERCERO. ORDÉNASE que una vez ejecutoriada esta decisión cualquiera de las
partes presenten la liquidación del crédito con especificación del capital y de los
intereses causados hasta la fecha de su presentación, de acuerdo con lo señalado
en el mandamiento de pago. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 446 del Código General del Proceso.
CUARTO. CONDENAR EN COSTAS y AGENCIAS EN DERECHO a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL (parte ejecutada), a favor de
la parte ejecutante, las cuales serán liquidadas por conducto de la Secretaría de la
Corporación. Las agencias en derecho se fijarán en auto separado.
QUINTO: RECONÓZCASE personería para actuar a la Dra. LUDIN EISLEN
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GONZALEZ JACOME y la Dra. YADIRA ALEXANDRA VASQUEZ ZAMBRANO
como apoderadas principal y sustituta respectivamente,

de la NACIÓN –

MINDEFENSA – EJERCITO NACIONAL en los términos y para los efectos del poder
conferido.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:
FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA
MAGISTRADA
MAGISTRADA - TRIBUNAL 004 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE
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