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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN "A" 

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 

Radicado No.: 11001 03 15 000 2018 01672 01 

Accionante: ARNULFO BASTO ÁLVAREZ 

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

ACCIÓN DE TUTELA- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Decide la Sala de Subsección la impugnación presentada por el señor 

Arnulfo Basto Alvarez, contra la sentencia de 6 de julio de 2018, proferida 

por el Consejo de Estado - Sección Primera, que rechazó por 

improcedente la acción de tutela presentada por el accionante contra el 

Tribunal Administrativo Santander. 

l. ANTECEDENTES 

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, se 

fundamenta en los siguientes: 
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consecuencia, ordenó la vinculación de todos los propietarios del 

inmueble como litisconsortes necesarios. 

1.5. Dando cumplimiento a lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo 

Oral de Barrancabermeja vinculó a los propietarios del inmueble y 

mediante sentencia de 22 de febrero de 2018 ordenó lo mismo que ya 

había determinado en la sentencia de 9 de julio de 2014. Sin embargo, el 

Tribunal, en providencia de 7 de mayo de 2018, revocó la anterior 

decisión y en su lugar, negó las pretensiones de la acción de 

cumplimiento. 

1.6. En las acciones de tutela bajo los radicados núms. 2018-00091-00 y 

2016-00983-00 se expusieron los mismos hechos y pretensiones, por lo 

que, a juicio del señor Basto Álvarez, resulta una acción temeraria, en las 

cuales, además, debió ser vinculado. 

2. PRETENSIONES 

Solicita el accionante lo siguiente: 

« 1. DECLARAR que el Honorable Tribunal Administrativo de Santander 
vulneró mis DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES AL 

DEBIDO PROCESO y el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN. 

2. TUTELAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL AL 
DEBIDO PROCESO (derecho a la defensa) en igualdad de condiciones a 
las del accionante. 

3. En consecuencia solicito comedidamente a los honorables magistrados 
del CONSEJO DE ESTADO DEJAR SIN EFECTO la sentencia de acción 
de tutela expediente número 68001-23-33-000-2018-00091-00, por la 
vulneración de mis DERECHOS CONSTITUCIONALES 
FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO y el LIBRE ACCESO A LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y de ser procedente se me vincule al 
proceso. 
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4. Que por la presunción de ser una acción de tutela temeraria, según lo 
establecido en la nonna, solicito a los honorables magistrados del 
CONSEJO DE ESTADO, se declare improcedente la solicitud de acción de 
tutela expediente número 68001-23-33-000-2018-00091-00, instaurada por 
el señor Jhon Fredy Salazar Suárez, denegando las pretensiones. 

5. Solicito a los honorables magistrados del CONSEJO DE ESTADO, que 
de ser procedente. se le corra traslado a la autoridad competente para que 
se investigue y se sancíone el actuar del señor Jhon Fredy Salazar Suárez, 
por instaurar acción de tutela con petición similar, ante la misma autoridad 
judicial dos (2) veces. 

6. Que se ordene al Honorable Tribunal Administrativo de Santander, dejar 
sin efecto el fallo de acción de cumplimiento expediente número 
68081333001-2014-00220-01 , de 7 de mayo de 2019, que se originó con el 
fallo de acción de tutela expediente número 680012333000-2018-00091-
00, y así mismo, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander se 
rectifique sobre la declaratoria de los bienes de interés cultural del 
municipio de Barrancabermeja, que tienen los inmuebles identificados en el 
POT. Artículos 69, 70 y 71 del Acuerdo 018 de 2002. al entrar en vigencia 
la Ley 1185 de 2008. 

7. Que en consecuencia del fallo de acción de cumplimiento expediente 
número 68081333001-2014-00220-01, quedan en eminente riesgo de ser 
demolidos todos los bienes de interés cultural del municipio de 
Barrancabenneja. por consiguiente solicito comedidamente a los 
honorables magistrados del CONSEJO DE ESTADO, dicten medida 
preventiva especial para el antiguo hospital San Rafael hoy sede de la 
Universidad de la Paz, Bien de Interés Cultural del ámbito Municipal, para 
que no pueda ser demolido por los propietarios y se conserve en el tiempo 
ese patrimonio cultural.» (f. 5 y 6) 

3.1NFORMES 

Mediante auto de 6 de junio de 2018, el Consejo de Estado - Sección 

Primera, admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Tribunal 

Administrativo de Santander como accionado, y al Juzgado Primero 

Administrativo Oral de Barrancabermeja, al Municipio de 

Barrancabermeja, a la Oficina Secciona! de Instrumentos Públicos de 

Barraneabermeja y a los señores Jhon F reddy Salazar Suárez, O mar 

1~ 
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Salazar Suárez, Carlos Raúl García Echeverry, Flor Mery García 

Echeverry, Hernando Oliverio García Echeverry, Omaira Cecilia Romero 

Vásquez y Eliana Maria Castaño Colorado, como como terceros 

interesados, para que dentro del término de los dos (2) días siguientes al 

recibo de la notificación. se pronunciaran sobre los hechos que originaron 

la solicitud de tutela. (f. 1 O a 12) 

3.1. El JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO 

DE BARRANCABERMEJA, a través de su titular, solicitó que se 

rechazara por improcedente la acción o. en su defecto, se le desvincule 

de la presente acción. 

Manifestó que no se encuentran vulnerados los derechos fundamentales 

del accionante, en tanto que las actuaciones surtidas en las instancias 

judiciales se agotaron conforme el procedimiento previsto en la Ley 393 

de 1997 y en acatamiento a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo 

Santander, quien no desestimó ninguna de las actuaciones surtidas por 

ese despacho judicial, sino que procedió a resolver lo que correspondía al 

recurso de apelación interpuesto por el demandado. (f. 24 a 27) 

3.2. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, a través de la 

magistrada Solange Blanco Villamizar, contestó la demanda y solicitó que 

se nieguen las pretensiones de la acción, en tanto que el accionante 

pretende anular las interpretaciones dadas por el Tribunal en ejercicio de 

su autonomia e independencia judicial de acuerdo con las Leyes 397 de 

1997 y 11 85 de 2008, por no compartirlas. 

Precisó que la sentencia proferida el 7 de mayo de 2018 dentro de la 

acción de cumplimiento con radicación núm. 2014-00220-01, fue clara en 

señalar las razones por las que el Plan de Ordenamiento Territorial, 

expedido en el año 2002, no incorpora declaratorias de bienes de interés 
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particular, razón por la que no puede limitar el derecho real de dominio 

sobre predio alguno. (f. 30) 

3.3. La OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 

BARRANCABERMEJA, a través del registrador seccional, indicó que no 

se encuentran vulnerados los derechos fundamentales del accionante y 

que tampoco existió una acción temeraria por parte del señor Jhon Fredy 

Salazar Suárez. 

Afirmó que no ha incumplido la Ley 1185 de 2008 y que no es posible 

ordenar al Tribunal que rectifique la declaratoria de Bienes de Interés 

Cultural del municipio, pues esa acción debe ser realizada por la Alcaldía 

Municipal de Barrancabermeja. Asimismo, sostuvo que el inmueble, 

antiguo hospital San Rafael, no cumple los requisitos para ser declarado 

como bien de interés cultural. (f. 60 a 61) 

3.4. Las señoras FLOR MARV y MARÍA ROSALBA GARCÍA 

ECHEVERRY, en su calidad de copropietarias del inmueble en cuestión, 

solicitaron que se rechace por improcedente la acción, al no haberse 

vufnerado los derechos fundamentales del señor Basto Álvarez. 

Afirmaron que, por el contrario, es el accionante quien ha vulnerado sus 

derechos al debido proceso y defensa, y en ese mismo sentido, que no 

es cierto que el señor Jhon Fredy Salazar Suárez haya incurrido en una 

conducta temeraria. (f. 63) 

3.5. El MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, a través de oficina de 

asesoría jurídica, contestó la acción y manifestó que carece de 

legitimación en la causa por cuanto no es la entidad a la que se le 

atribuye la vulneración de los derechos fundamentales. 
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Expresó además que, el accionante cuenta con otros medios de defensa, 

por lo que no es la acción de tutela el mecanismo idóneo para la 

satisfacción de los intereses expuestos en la acción de cumplimiento. 

En ese orden de ideas, solicitó que se rechace por improcedente la 

acción por inexistencia de la violación de los derechos fundamentales 

invocados y, se le desvincule del proceso. (f. 75 a 83) 

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

El Consejo de Estado - Sección Primera, mediante sentencia de 6 de 

julio de 2018, rechazó por improcedente la acción de tutela presentada 

por el señor Arnulfo Basto Álvarez contra el Tribunal Administrativo de 

Santander. 

En primer lugar, frente a la solicitud de amparo contra la sentencia 

dictada dentro del proceso de tutela radicada bajo el núm. 2018-00091-

01 , consideró que no era posible examinar el asunto, habida cuenta de 

que la acción se dirige contra una providencia dictada dE!ntro de otra 

acción de tutela, lo cual, como regla general, resulta improcedente en 

atención al literal f) del fallo C-590 de 2005, proferido por la Corte 

Constitucional, pues lo que se pretende es que los debates sobre la 

protección de derechos fundamentales no se prolonguen indefinidamente. 

En ese sentido, sostuvo que las causales para que proceda la tutela 

contra tutela son excepcionales y no se cumplen en el presente caso, 

toda vez que en manera alguna se demostró una situación de fraude que 

afectara el fallo controvertido, por lo tanto rechazó por improcedente la 

petición encaminada a dejar sin efectos la sentencia de 15 de febrero de 

2018. 
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En segundo lugar, frente a la solitud de tutela contra la sentencia 

proferida dentro de la acción de cumplimiento radicada bajo el núm. 

2014-00220-01, también la consideró improcedente, en atención a que si 

bien, el demandante controvierte la providencia de 7 de mayo de 2018, 

proferida dentro de la acción de cumplimiento radicada bajo el núm. 

2014-00220-01, no formula ninguna cargo concreto de vulneración, así 

como tampoco alude a ninguno de los requisitos de procedibilidad 

especiales de tutela contra providencia judicial, tales como el defecto 

orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, 

desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución; por 

lo que la carga argumentativa expuesta no permitió inferir una presunta 

afectación de derechos fundamentales. (f. 146 a 157) 

5. IMPUGNACIÓN 

Contra la sentencia de primera instancia, el accionante presentó recurso 

de apelación en escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la 

demanda de tutela. (f. 170 a 173) 

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide 

lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia. 

11. CONSIDERACIONES 

1. COMPETENCIA 

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de 

tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 1 y el 

en Acuerdo 55 de 2003. 

1 ·~or el cval se regl;~ment;~ 1;~ acción de tvteta consagrada M el articulo 8B de la Constitución Potític;¡". 
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2. PROBLEMA JURiDICO 

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsecci6n que el 

problema jurídico se circunscribe a responder si: 

• ¿Las sentencias de 15 de febrero de 2018 y 7 de mayo de 2018, 

proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander, vulneraron 

los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al 

acceso a la administración de justicia del señor Arnulfo Basto 

Alvarez? 

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 

3.1. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES 

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional 

vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta 

Corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la 

protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos 

resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, 

atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del 

poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los 

valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en 

esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de 

administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada 

a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los limites 

que la Carta le impone. 

2 Corte Constitucional. SMtencia C-590-05. 
~Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15..()()().. 
2009-01328-01 (IJ) Actor• Nery GerMMia AlvAréz Bello. C.P. Maria Elizabeth ~reía Gonzalez. 

15i 
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Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y residual, 

supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende 

la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la 

jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia 

de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son 

subsanables en el contexto del proceso. 

De ahl que la Corte Constitucional estructurara después de años de 

elaboración jurisprudencia!, . los requisitos generales y especiales de 

procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen 

como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de 

seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para 

interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los 

derechos constitucionales fundamentales. 

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela 

y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, 

como son: 

(i) Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente 

relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez de 

tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las cuales el 

asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos 

fundamentales de alguna de las partes. 

(ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de 

defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren 

al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está. que se 

busque evitar un perjuicio irremediable. 

-- 100 
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(iíi) Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de 

inmediatez. 

Esto significa que el término de interposición de la tutela sea 

"razonable y proporcionado" entre el momento en que se presentó 

la presunta vulneración y el tiempo de presentación de la acción de 

tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los principios de cosa 

juzgada y seguridad jurídica. 

(iv) Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se 

trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma 

tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se 

impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 

actora. 

No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-

591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos 

fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la 

protección de tales derechos se genera independientemente de la 

incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación 

del juicio. 

(v) Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración 

de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable 

tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos 

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 

judicial siempre que esto hubiere sido posible. 

(vi) Que no se trate sentencias de tutela. 

. .· 
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4. CASO CONCRETO 

El presente caso, el señor Arnulfo Basto Alvarez solicita la protección de 

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso 

a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal 

Administrativo de Santander, al proferir las sentencias de 15 de febrero 

de 2018 y 7 de mayo de 2018. 

De conformidad con las piezas procesales, la Sala de Subsección 

advierte que: 

4.1. En primer lugar, frente a la solicitud de amparo contra la sentencia de 

15 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de 

Santander dentro del proceso de tutela No. 2018-00091-01 , se tiene que 

al intentarse contra una sentencia proferida dentro de una acción de 

idéntica naturaleza, no cumple con los requisitos de procedencia de la 

misma, máxime, porque se encamina a controvertir las decisiones de 

fondo y no expone ningún vicio procedimental que pudiera haber afectado 

sus derechos fundamentales, por lo cual resulta imperativo para la Sala 

de Subsección rechazarla por ser abiertamente improcedente. 

Dicho fenómeno de improcedencia de la acción, deviene del criterio 

jurisprudencia! que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la 

acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de 

tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que 

la resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro 

tanto de la seguridad juridica como del goce efectivo de los derechos 

fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una 

protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos 

fundamentales han sido vulnerados o amenazados. 

tbZ 

ARQ. CARLOS ALBERTO
Resaltado



1, 
.• 

13 

Radicaci6n No: 11001 0315 000 2018 01672 01 
Acc;;ionante: Amulfo Basto Alvarez 

Accionado: Tribunal Administrativo de Santander 

4.2. En segundo lugar, frente a la solicitud de tutela contra la sentencia de 

7 de mayo de 2018, proferida dentro del proceso de acción de 

cumplimiento radicado bajo el número 20147-00220-01, esta Sala de 

Subsección observa que le asiste razón a la Sección Primera cuando 

señaló que la carga argumentativa expuesta por el accionante no permite 

inferir una presunta vulneración de derechos fundamentales, a saber: 

«La Sala observa que en el sub lite el demandante también pretende 
controvertir la providencia de 7 de mayo de 2018, proferida dentro de la 
acción de cumplimiento radicada bajo el núm. 2014-00220-01 . Sin 
embargo, el actor no formula ninguna cargo concreto de vulneración, así 
como tampoco alude a ninguno de los requisitos de procedibilidad 
especiales de tutela contra providencia judicial, tales como, el defecto 
orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, decisión sin motivación, 
desconocimiento del precedente o violación directa de la constitución. 

Sobre la carga argumentativa, en los casos en que la tutela se dirige 
contra providencias judiciales. la Sala, en sentencia de 16 de abril de 
2015 (Expediente núm. 2015 00313, Consejero ponente: doctor 
Guillermo Vargas Ayala), indicó: 

"De conformidad con la Jurisprudencia de la Sala Plena del 
Consejo de Estado, para que exista relevancia constitucional 
áeben concurrir los siguientes elementos: 

i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se 
pueda concluir que hay una presunta vulneración de 
derechos fundamentales; y 

ii) que la discusión planteada en sede de tutela no gire en 
torno a una inconformidad respecto de la mera legalidad de 
la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación 
judicial que no involucre derechos fundamentales. 

La Sala observa que en este caso no se cumplen los requisitos 
arriba mencionados por cuanto las decisiones censuradas 
rechazaron la demanda interpuesta por el actor, en ejercicio del 
medio de control de reparación directa, al verificar que de 
conformidad con la Ley ga de 1989 y 388 de 1997 'Contra la 
resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la 

---1 (p?' 
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presente Ley procederán las acciones contencioso-administrativas 
de nulidad y de restablecimiento del derecho'. 

Así las cosas. la Sala encuentra que de la carga 
argumentativa del actor no puede concluirse una vulneración 
de derechos fundamentales. sino una mera inconformidad 
sobre cuestiones de apreciación judicial que no involucra 
derechos fundamentales." (Resaltado fuera de texto).» (f. 156 y 
157) 

En ese sentido, el accionante señala una inconformidad por la valoración 

judicial realizada por el Tribunal Administrativo de Santander en la 

sentencia de 7 de mayo de 2018, sin que argumente en qué defecto 

incurrió el tallador, lo cual es un requisito de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales. 

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección confirmará la sentencia 

de 6 de julio de 2018, proferida por el Consejo de Estado - Sección 

Primera, que rechazó par improcedente la acción de tutela interpuesta 

por el señor Arnulfo Basto Alvarez contra el Tribunal Administrativo de 

Santander. 

111. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección "A" de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

IV. FALLA 

PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia de 6 de julio de 2018, proferida 

por el Consejo de Estado - Sección Primera, que rechazó por 

improcedente la acción de ·tutela interpuesta por el señor Arnulfo Basto 
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Álvarez contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991 , para los fines ahí contemplados. 

TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta 

Providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE 

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de 

la fecha. 


