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ASUNTO

Se pronunciala Salaen relaci6n conlademandade
tutelapromovidaporLuisCarlosSまnchezBotero，enCOntra

dela Sala de Casaci6n Laboral dela Corte Suprema de
Justicia，POrla presunta vulneraci6n delos derechos

fLlndamentales al debido proceso y acceso a la
administracidn de justicia．A esta actuacidn fueron

vinculadoslosparticularesyautoridadesqueintervinieron
en el tramite de tutela distinguido con el radicado
llOOlO20500020180161600（RadInterno53234delaSala
accionada）・
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l．LADEMANDA

Delalecturadelosininteligibl《∋S eSCritos detutelay
aclaracidn ala misma presentados por el accionante，la

Sala，COn eXtrema dincultad，Pudci deducir que conla

SOlicitud de amparo se pretende cuestionar el tramite de
notihcacidn delauto de admisi6n d（∋tutela surtido porla

SaladeCasacidnLaboraldentrodelprocesodistinguidocon
radicadointerno53234，en donde tambien ngura como
libelistaelsehorSanchezBotero．

Comopretensioneselactorsolicita：

AIEIcumplimienCo dela neSOlucidn dela Corte ConStitucional
Salapわれadel17−02−2018glodeleg・

B）Acla7℃queyOnOpuedode耽mCiarrmeuamenteporlosTnisTnOS

hechosydeTeChosalasefioraPablaLuna

わEdu，ards，pOruS〜岬aClbn

detiemsyenesesentidopidoqueTneden．佃iiodejbndoyendereCho．

q「劇上restableciTniento de Tnis deTe

克os diγeCtamente y de mi

predioporsulinder00eStetalcomodicen五esc7血rap的IicaNo・717
COT．・regist7℃de matrtculainmobiliaria No

450−22358al一gualquelo

dicelaprQpiedadusluPadorade Tmp7℃diosentenciadepe7tenencia

ma掘cula諒mobilia亮aNo．450−173333仁．）

D）Se abrailWeStigacidn penal ala se7iora Pabla Lzma de

Edwa7dsporuSuやaCidndetie7TaS，pOrjalsadenLLnCia．

EIOuese ordenealal∋ntidaddeJhst7umentOSP的ticos de San
AndresISlas que se corryanlas mat7でく訪asinmobiliarias No．450−

］73333No．45024269．
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FJのeseo74enealaentidaddelIGACqleSeCO771ianlasjichas

p7edialesO173g0122a白gualquelosmqpasheliogr印COSr．．）

2．RESPUESTADE LOSACCIONADOS

EI Registrador deinstrumentos ptLblicos de San
AndresIslaresaltaqueelaccionante，enunOdelosapartes
dellibelointroductorio，CueStiona el registro de un bien

inmueblequenuncahasidodesupropiedad，mOtivoporel
Cualsolicita se desestimen sus pretensiones，tOdavez que

carecedeinteres血enteatalsehakHniento．

EI Juez Unico Contencioso Administrativo del
Archipielago de San Andres，Providenciay Santa Catalina
narr6

el tramite que sele dio a una acci6n de tutela

interpuestaporelaccionanteenelmesdemayodelahoen
CurSO，eindic6que en ese proceso hubola necesidad de

declararsecarentedecompetenciaporserunadelaspartes

demandadas elJuez prlmerO Civil del Circuito de Sm
AndresIsla，aCtuaCi6nquenofLledebuenreciboporparte
delactor．

A su turno，elJuez Primero Civil del Circuito del

Archipielago de San Andres，Providenciay Santa Catalina

indic6que ese despacho conoci6delasolicitud de ampar0
2018−00030，dela cual se orden6su

subsanacidn

en el

termino detres dias sopenade serrechazada・Ad可O que，

COmOquiera que elinteresado no realiz6los ajustes
solicitados，SePrOCedi6conelanunciadorechazo・
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3．CONSIDERACIONES

1．La Salaes competente para conocer delapetici6n

de amparoaltenordeloprevistoenelAcuerdo OO6de112
de diciembre de

2002

por cuyo medio se desarrol16

el

articulo4del Decreto1382de2000，tOda vez que esla

llamada a conocer delas acciones de tutela que se
interpongan contrala Sala de Casa（壷n Laboral，aSicomo

delasimpugnacionesproferidas紅enteaSuSdecisiones．

2．Segtlnloestableceelarticulc−86delaConstitucidn
Politica，tOda persona ostentala fa（ultad para promover

acci6n de tutela antelosJueCeS COn miras a obtenerla

PrOteCCidninmediata delos derechos constitucionales
fundamentales，Cuando por accidn u omisidnle sean

Vulneradosoamenazadosporcualquierautoridadptlblicao
POrParticularesenloscasosprevist。Sderbrmaexpresaen

laley，Siemprequenoexistaotromediodedefensajudicial，

a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para
evitarla materializacidn de un pe重］uicio de carまcter

irremediable．

3・En elpresente asunto，COmO Se Sehald en acapite

anterior，Seinherequeelcuestionamientodelaccionantese
dirige en contra del tramite de noti島cacidn surtido al

interiordeunprocesodetutelaque，Paraelmomentodela
interposici6n dela presente solicitud de mparo，eStaba

Siendo adelantado porla Sala de Casacidn Laboral dela
CorteSupremadeJusticia．
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4・Vistoloanterior，desdeyadebesehalarselaabierta

improcedenciadelaproteccidnconstitucionalinvocadapor
elqugoso，elloporcuanto：

4．1．Alrevisarelsistemadeconsultadeprocesosdela

Rama Judicial se encontr6

que，Parala fecha dela

interposici6ndelapresenteacci6ndetutela，eStOeSe14de
noviembredelahoencurso，elprocesoconstitucionalporel
Cual se cuestiona ala Sala de Casac6n Laboral，atLn Se

encontrabaen tramite de prlmerainstancia，de modo que

enelmismonislquierasehabiaproferidoladecisidnquele
POniaHn．

4．2．Delo anterior se desprende entonces que，
PreCisamente por el estado actual de dicho tr血Ilite

COnStitucional，ellibelista no ha hecho uso de todoslos

mecanismos judiciales disehados parala defensa de sus
intereses，que Para el caso serialainterposici6n delos
recursos deley，Para a traVeS de ellos cuestionar，ante el

JueZ de segundainstancia，tantOlas decisiones adoptadas

COmOlosdefectosdeprocedimientoacまdenunciados．

Por ende，Obligatorio resulta concluir que en el

PreSente aSuntO devieneimposiblelaintervenci6n deljuez
de tutela，tOda vez que el procedimiento cuestionado se

COnCret6alinterior de un proceso de orden constitucional
que atln se encuentra en tramite）lo cualimplica que

todaviaes susceptible de serrevisado poreljueznatural，

ello siempre y cuando elinteresado agote todaslas
instanciasprocesalesquelaleylehadadoparatalnn．
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Asilas cosas，nO Puede admitirse que se pretenda

COnVertir al mecmismo eonstitucional en unainstancia
adicional alas sehaladas por el ordenamiento para el
respectivoproceso，locualocurreenesteevento，endonde
el demandante，inconfbrme con una actuaci6n procesal，

OPtdporacudirdirectamentealampaT0，anteSdeagotarlos

mecanismos de defensa procesal consagrados porlaley
ParaeSOSeVentOS．

4・3・Aunado alo anterior，ha de sehalarse quela

JurlSPrudenciaconstitucionalhasidopacincaenelsentido
de sehalarque，POrreglageneral，nOPrOCedetutelacontra
tutela，ello por cuanto que esla Corte Constitucionalla

encargada de revisarlosぬllos que se dicten dentro dela
Jurisdiccidn constitucional，mOtivo por el cual deviene en

improcedente una solicitud comola que aca seimpetra，

dondesepretendelarevisi6ndeuna．actuacidnexcepcional
quenislquieraseencuentraculminada．

5・

Finalmente，

血ente a las pretensiones

individualizadasenelescritodeaclaraci6ndellibeloinicial，
debe decirse que resultaimposible acceder alas mismas，

todavez que no guardan consonmcia con ningunadelas
actuacionesadelantadasporlaSaladeCasacidnLaboral，al

tiempoquenotienenrelaci6nconlossupuestoshechosde
Vulneraci6n atribuidos a esa celulとLjudicial，COmO eS un

SuPueStO yerrO en eltr岳mite de notiHcaci6n delauto que

admiti61a demanda constitucional con radicadointerno
53234．
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6・Asilascosas，ytOdavezquenoseatizoraafectaci6n
dederechosmndament

uesalgunaenelpresenteasunto，la

Salaproceder毛anegarelmparodeprecado・

Porloexpuesto，laSALADECASACIONPENALDELA
CORTE SUPREMA DEJUSTICIA，Sala de Decisidn en
Tutela，administrandojusticiaennombredelaRepdblicay

POrautOridaddelaley，

RESUELVE

Primer〇・一Declararimprocedentela accidn de tutela

invocadaporLuisCarlosSanchezBotero．

Segundo．−

Notihcar esta decisidn enlos terminos

COnSagradosenelDecreto2591de1991．

Tercer〇・一DenoserimpugnadoestefallomtelaSalade
Casaci6nCivildelaCorporaci6n，enViarelexpedienteala
CorteConstitucionalparasuevenmalrevisidn．

NOTIFiQUESEYCUMPLASE

軍登臨蛇

AROTERO RERA

／ ／〝／ RATINocAB
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