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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO Improcedencia de la acción - Otro mecanismo de defensa judicial ante la
Jurisdicción
Contencioso
Administrativa

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Eficacia
del
medio
de
defensa
judicial
CONSIDERACIONES:
1. El artículo 86 de la Constitución Política, garantiza a toda persona la
inmediata protección de sus derechos fundamentales frente a su
vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades públicas
y, en ciertas hipótesis, por los particulares, mediante el ejercicio de la
acción de tutela, cuya finalidad protectora es de naturaleza excepcional,
residual, subsidiaria y comporta la ausencia de otros mecanismos, el
agotamiento de los disciplinados por el ordenamiento y su ejercicio en
término
coherente
con
el
menoscabo.
2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la acción
de tutela no está llamada a prosperar, aún como mecanismo transitorio,
por cuanto, sin duda, se estructura la hipótesis de improcedencia
establecida en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
en la medida que por versar el cuestionamiento sobre actos
administrativos, el debate para controvertir y desvirtuar la presunción de
legalidad corresponde promoverlo a la parte interesada ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo , en virtud del ejercicio de
las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho
estatuidas en el Código Contencioso Administrativo, donde además se
prevé la posibilidad de plantear la suspensión provisional para
contrarrestar los efectos nocivos que se le atribuyen a dicha Resolución,
tal como en reiterados pronunciamientos lo ha determinado esta
Corporación al decidir casos análogos al que es materia de análisis.
3. En efecto, sobre el particular se ha indicado que “[e]s, entonces, en el
escenario de la respectiva acción contencioso administrativa que la actora
puede invocar las razones aquí planteadas, con miras a que el juez natural
de la actividad de la administración pública tome la decisión que en
derecho corresponde, amén de que en esta instancia también pueda
solicitarse la suspensión provisional, medida cautelar prevista en el
Código Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de
contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos
(arts. 152 y ss.) y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una
eventual ilegalidad manifiesta de la administración, mientras se decide el
asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado”
(sent. 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01, reiterada sent. 21 de
mayo
de
2008,
exp.
2008-00107-01).

4. Luego, ante la existencia de otra acción jurisdiccional, idónea y efectiva
para proteger los derechos que la accionante estima vulnerados, y la
posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo
cuestionado, se infiere que la petición de amparo no tiene vocación de
prosperidad ni siquiera como mecanismo transitorio y, por ende, se
impone
confirmar
el
fallo
impugnado.
PARTE RESOLUTIVA: En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia
impugnada.
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