
   

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito 
de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de otros medios de defensa 
judicial / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - En el medio de control no se 
expresaron las razones de la inconformidad con la sentencia objeto del recurso 

  

[L]a Sala entra a examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de 
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia 
trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación; para encontrar 
que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. En efecto, en el sub examine está acreditado 
que la sociedad actora no agotó en debida forma los medios ordinarios y extraordinarios que tiene 
a su alcance, por cuanto, a pesar de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la 
sentencia del 31 de marzo de 2016 del Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito 
Judicial de Medellín; éste no fue sustentado. La Sala pudo determinar, con base en la lectura de 
los escritos presentados por la actora en el medio de control de nulidad y restablecimiento del 
derecho, relacionados con la interposición y fundamentación del recurso de apelación, que en ellos 
el impugnante se limitó a transcribir una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia sin 
expresar las razones por las cuales estaba en desacuerdo con la sentencia objeto del recurso ni 
invocar argumento alguno para controvertir la decisión impugnada. En ese orden de ideas, 
tal como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 27 de julio de 2016, 
no puede el juez entrar a suplir la inactividad de las partes para defender sus intereses. Así las 
cosas, la sociedad accionante a pesar de haber contado con la oportunidad procesal para hacer 
uso de los mecanismos de defensa que tenía su alcance, sin motivo alguno, se abstuvo de hacer 
un uso debido del mismo; omisión que ahora no puede trasladar a la autoridad judicial ante quien 
se tramitó el medio de control, sin que tampoco resulte válido acudir a la tutela para remediar tal 
circunstancia. (…). En atención a lo transcrito, el no uso adecuado de los recursos procesales que 
se tienen al alcance, desplaza a la acción de tutela como mecanismo judicial de defensa de sus 
derechos; puesto que ésta no está diseñada para remediar los errores en que se incurra en los 
procesos ordinarios ni constituye una tercera instancia para reabrir un debate que se cerró ante el 
juez natural de la causa. En consecuencia, al no cumplirse con los requisitos generales de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, se declarará la improcedencia 
del amparo solicitado. 

  
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 31 de julio 
de 2012, exp: 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González. En cuanto a la procedencia 
de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 
8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, sentencia T-225 de 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González 
Cuervo. Al respecto del requisito de subsidiariedad, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1203 de 
2 de diciembre de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, sentencia T- 520 de 1992, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo. 
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Se decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Importamos D.A. & Cia. S.A.S., actuando 
a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad; con ocasión de la 
sentencia del 27 de julio de 2016, proferida por el mencionado Tribunal, en el medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 05001-33-31-007-2011-00276-02[1], 
mediante la cual confirmó el fallo dictado por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del 
Circuito de Medellín, que había denegado las pretensiones de la demanda. 



  
 I.- LA SOLICITUD DE TUTELA 
  
I.1.- La sociedad Importamos D.A. & Cia. S.A.S., instauró acción de tutela en contra del Tribunal 
Administrativo de Antioquia, a fin de que se le protejan los derechos fundamentales antes 
mencionados, y, en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 27 de julio de 2016, proferida 
por el citado Tribunal, en el medio de control de control de nulidad y restablecimiento del derecho 
radicado con el número 05001-33-31-007-2011-00276-02[2], mediante la cual confirmó el fallo 
dictado por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que 
había denegado las pretensiones de la demanda. 
  
I.2- Las violaciones antes enunciadas las infiere la accionante, en síntesis, de los siguientes 
hechos: 
  
1°: Refiere que interpuso demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN; con el propósito de 
que se declarara la nulidad del Requerimiento Aduanero 190238419-045000-5079 del 19 de 
diciembre de 2009, mediante el cual la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín le impuso una 
sanción de 151.476.936 pesos a la empresa Importamos D.A. & Cía. S.A.S. 
  
2º: Señala que, del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 
05001-33-31-007-2011-00276-02, conoció en primera instancia el Juzgado Treinta y Uno 
Administrativo de Oral del Circuito Judicial de Medellín, despacho que mediante sentencia del 31 
de marzo de 2016 denegó las pretensiones de la demanda. 
  
3º: Afirma que la sociedad accionante interpuso recurso de apelación con la decisión del juzgado, 
recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 27 de julio 
de 2016, por medio de la cual confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que no se había 
sustentado con suficiencia el recurso de alzada. 
  
4º: Menciona que la providencia del 27 de julio de 2016, desconoció el segundo escrito que se 
presentó, en término, para complementar los argumentos expuestos en el recurso de apelación. 
  
5º: Arguye que el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 27 de julio de 2016, 
desconoció los términos con que contaba la sociedad accionante para sustentar el recurso, y que 
los dos documentos contentivos de los fundamentos de la impugnación, fueron presentados a 
tiempo, por lo que resulta desproporcionado y excesivo haber ignorado, para estudiar la apelación, 
el segundo de ellos. 
  
En consecuencia, solicita el amparo de los derechos al debido proceso y a la igualdad y, como 
consecuencia de ello, dejar sin efecto la sentencia del 27 de julio de 2016, proferida por el Tribunal 
Administrativo de Antioquia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con 
radicación 05001-33-31-007-2011-00276-02, y ordenar al citado Tribunal emitir un nuevo fallo de 
segunda instancia en el que se tomen en consideración todos los documentos presentados por la 
actora para sustentar el recurso de apelación. 
  
II. TRÁMITE DE LA TUTELA 
  
Con auto del 4 de noviembre de 2016, se admitió la demanda y se ordenó notificar a los 
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, en condición de accionados, y al 
representante legal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por tener interés 
directo en las resultas del proceso, por representar a la parte accionada en el medio de control de 
cuya decisión se cuestiona en sede de tutela. (Fl. 54). 
  
Realizadas las comunicaciones a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos: 
  



II.1. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA. Mediante escrito 
presentado el 21 de noviembre de 2016[3], la doctora Martha Nury Velásquez Bedoya, magistrada 
del Tribunal Administrativo de Antioquia, solicitó denegar las súplicas de la demanda por ausencia 
de vulneración de los derechos fundamentales de la actora. 
  
Precisó que en la sentencia del 27 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia había 
explicado con suficiencia las razones por las cuales no se había dado una debida sustentación del 
recurso de apelación y citó lo pertinente de la providencia cuestionada, en la que da cuenta de que 
la sociedad actora, en el escrito de la impugnación, se había limitado a transcribir el contenido de 
una    providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia sin expresar los motivos de 
insatisfacción respecto del fallo de primera instancia. 
  
En ese sentido, explicó que no puede pretender la actora que el juez supla la labor que le 
corresponde al recurrente de manifestar, con claridad, los apartes de la sentencia en las que, en su 
criterio, el juez de primera instancia realizó una indebida interpretación de las normas aplicables al 
caso o se apartó de las pruebas debidamente aportadas al expediente. 
  
Resaltó que la acción de tutela es un mecanismo para contener el uso arbitrario del poder por parte 
del juez, pero no puede constituirse como una instancia adicional ni puede utilizarse para revivir 
términos ni subsanar errores. 
  
II.2. INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN. 
En escrito del 15 de noviembre de 2016, la doctora Olga Stella Ramírez Gómez, actuando como 
apoderada judicial de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN, solicitó declarar la improcedencia de la acción de amparo por 
ausencia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de la 
providencia judicial cuestionada. 
  
Considera que la actora tampoco prueba la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que 
proceda la tutela como mecanismo transitorio.  
  
III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
  
III.1. Problema jurídico a dilucidar 
  
Corresponde establecer a la Sala si, en efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en 
defecto fáctico, al proferir la providencia del 27 de julio de 2016, en el medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho, con radicación 0501-33-31-007-2011-00276-02[4], mediante la cual 
confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Treinta y uno Administrativo del 
Circuito Judicial de Medellín, que había denegado las pretensiones de la demanda. 
  
A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la 
tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales 
como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo 
posteriormente a: iii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y 
cuando se satisfagan los requisitos generales y especiales referidos.  
  
III.2. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales. 
  
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 
2009-01328, Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue 
asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró 
necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se 
esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las 
profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros 



fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia 
doctrina judicial. 
  
III.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se 
dirige contra decisiones judiciales. 
  
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio 
de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que 
esta Corporación elabore sobre el tema. 
  
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció 
como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra 
decisiones judiciales:  i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de 
defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio 
de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia 
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su 
alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela. 
  
Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era 
imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio 
Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su 
ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”[5]. 
  
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes 
defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error 
inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de 
la Constitución. 
  
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada 
en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales 
con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la 
presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso 
objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta 
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”[6] que encaje en dichos parámetros. 
  
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de 
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional 
se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de 
cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo 
proceso jurisdiccional. 
  
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en 
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, 
Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 
  
III.4. El caso concreto 
  
En el sub lite pretende la sociedad accionante que se le amparen sus derechos fundamentales al 
debido proceso y a la igualdad, y, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto 
la sentencia de 27 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el 
medio de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 05001-33-31-007-2011-
00276-02[7]; mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Treinta 
y uno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, que había denegado las pretensiones de la 
demanda. 
  



En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la mencionada autoridad 
judicial, quebrantó los referidos derechos fundamentales de la accionante, con la providencia 
cuestionada. 
  
Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entra a 
examinar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de 
tutela contra providencia judicial, de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte 
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación; para encontrar que no se cumple 
con el requisito de subsidiariedad. 
  
En efecto, en el sub examine está acreditado que la sociedad actora no agotó en debida forma los 
medios ordinarios y extraordinarios que tiene a su alcance, por cuanto, a pesar de haber 
interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2016 del Juzgado 
Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín; éste no fue sustentado. 
  
La Sala pudo determinar, con base en la lectura de los escritos[8] presentados por la actora en el 
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionados con la interposición y 
fundamentación del recurso de apelación, que en ellos el impugnante se limitó a transcribir una 
providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia sin expresar las razones por las cuales estaba 
en desacuerdo con la sentencia objeto del recurso ni invocar argumento alguno para controvertir la 
decisión impugnada. 
  
En ese orden de ideas, tal como lo afirmó el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia 
del 27 de julio de 2016, no puede el juez entrar a suplir la inactividad de las partes para defender 
sus intereses. 
  
Así las cosas, la sociedad accionante a pesar de haber contado con la oportunidad procesal para 
hacer uso de los mecanismos de defensa que tenía su alcance, sin motivo alguno, se abstuvo 
de hacer un uso debido del mismo; omisión que ahora no puede trasladar a la autoridad judicial 
ante quien se tramitó el medio de control, sin que tampoco resulte válido acudir a la tutela para 
remediar tal circunstancia. 
  
En ese sentido, la jurisprudencia[9] de la Corte Constitucional ha establecido que: 
  
“Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de 
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios 
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos 
a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación 
de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio 
universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción”.  (Subrayado de texto 
original) 
  
En el mismo sentido, también ha declarado[10] la Corte Constitucional a propósito del caso que 
ocupa a la Sala: 
  
"Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para 
obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 
consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su conducta omisiva no es responsable el 
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión 
propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y 
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal". (Negrilla y subrayado fuera de texto original) 
  
En atención a lo transcrito, el no uso adecuado de los recursos procesales que se tienen al 
alcance, desplaza a la acción de tutela como mecanismo judicial de defensa de sus derechos; 



puesto que ésta no está diseñada para remediar los errores en que se incurra en los procesos 
ordinarios ni constituye una tercera instancia para reabrir un debate que se cerró ante el juez 
natural de la causa. 
  
En consecuencia, al no cumplirse con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, se declarará la improcedencia del amparo solicitado, como en 
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 
  
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
  
F A L L A 
  
PRIMERO: Declarar la improcedencia del amparo invocado por la sociedad Importamos D.A. & 
Cía. S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 
  
SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley 
No. 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
  
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la 
sesión de la fecha. 
  
  
  
  
  
  
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS    
PRESIDENTE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 
                          
  
  
  
  
  
  
  
GUILLERMO VARGAS AYALA                             
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