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AUTOS
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / PRINCIPIOS / TAXATIVIDAD / REQUISITOS /
PUBLICIDAD / AUTO QUE MODIFICA FECHA DE AUDIENCIA / NOTIFICACIÓN POR
ESTADO.
El régimen de esta figura está informado por el principio de la taxatividad o especificidad,
que puede consultarse en la doctrina, pacífica, de los profesores Canosa T., López B., Azula
C., Rojas G. y Sanabria S. Otros principios de igual entidad, que permean la herramienta en
comento, son el de preclusión, protección, convalidación y trascendencia, reconocidos por
la jurisprudencia de la CSJ. (…)
Deben concurrir como presupuestos para que se configure una nulidad, la legitimación, la
falta de saneamiento y la oportunidad para proponerlas (Artículos 134, 135 y 136, ibídem);
verificado el cumplimiento de tales requisitos se abre paso el análisis de la respectiva causal.
Esta causal –indebida notificación– se presenta cuando, no se practica en forma legal la
notificación de la providencia que admite la demanda, o libra mandamiento ejecutivo, a “(…)
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes (…)”. Y agrega la norma que también
puede darse al advertirse que se ha dejado de notificar una decisión distinta del auto
admisorio, defecto que se corregirá realizando la notificación omitida. (…)
De otro lado, la segunda parte se refiere a la omisión en la notificación que se haga de
cualquiera de los diferentes proveídos, posteriores a la del auto admisorio, y para los cuales,
por regla general, se cumple acorde con el artículo 295 que señala: “(...) Las notificaciones
de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de
anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en el estado se hará al día
siguiente a la fecha de la providencia (…)”.

2014-00224 (A) - Nulidad procesal. Principios. Requisitos. Notificación auto que
adelanta fecha de audiencia

TEMAS:
RECURSO DE QUEJA / TAXAVITIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN /
AUTO QUE NIEGA SUSPENSIÓN DEL PROCESO.
Las nulidades, excepciones previas, medidas cautelares, incidentes y el recurso de
apelación, entre otras, en nuestro derecho procesal, se gobiernan por el principio de la
taxatividad o especificidad. En el mismo sentido se ha pronunciado el maestro López Blanco
y oportunas resultan las palabras del profesor Rojas Gómez, quien comenta sobre el tema:
“(…) La disposición mantiene el carácter taxativo de la procedencia del recurso de apelación,
de suerte que además de las sentencias de primera instancia, solo cabe la alzada contra los
autos que la ley indique. Y además de las autos expresamente relacionados en este artículo,
hace apelables todos los que en otros artículos del mismo código se señalen (…)”. (…)
Para la recurrente, hay procedencia en el recurso interpuesto, de una parte, porque estima
que la negativa a la suspensión, pone al fin al proceso ejecutivo, pues pierde la oportunidad
de demostrar que la ejecución acumulada tiene como base un título prescrito, y, en ese
entendido, se ajusta a la apelación del artículo 321-7º, CGP.
Sin que sea necesaria una profunda disertación al respecto, fácil se advierte, el fracaso de
esa tesis, puesto que una cosa es ponerle fin al proceso (Que para asuntos en los que se
ventilan pretensiones ejecutivas, puede ser: (i) Pago; (ii) Desistimiento de la demanda por
voluntad del ejecutante, (iii) Desistimiento tácito; y, (iv) Revocatoria del mandamiento
ejecutivo - Para mayor ilustración puede consultarse a los profesores Rojas G. o Azula C.);
y otra muy diferente, es haber perdido la oportunidad para acreditar el planteamiento que se
hace sobre la prescripción de la obligación acumulada.

2015-00093 (A) - Recurso de queja. Taxatividad del recurso de apelación. Auto
que niega suspensión del proceso
TEMAS:
MEDIDAS CAUTELARES / PROCEDEN EN TRÁMITE DE PARTICIÓN
ADICIONAL / DEBEN RECAER SOBRE BIENES EN CABEZA DE LOS CÓNYUGES Y
QUE FORMEN PARTE DE LA PARTICIÓN ADICIONAL.
Los motivos que fundamentan la partición adicional se encuentran establecidos en el artículo
518 del Código General del Proceso, cuando perentoriamente prescribe: “Hay lugar a
partición adicional cuando aparezcan nuevos bienes del causante o de la sociedad conyugal
o patrimonial, o cuando el partidor dejó de adjudicar bienes inventariados (…)”.
De tal forma que la partición adicional, es aquella accesoria y complementaria a una
partición, que se denomina principal; es decir, hace parte de la anterior, por lo que fuerza
concluir se enmarca dentro de los procesos de familia a que se refiere el artículo 598 del
CGP, en los que se permiten las medidas cautelares de embargo y secuestro.
Ahora bien, tal disposición legal, que encuentra su fundamento en la necesidad de proteger
el haber social, en su numeral 1 restringe la posibilidad de solicitar las cautelas de los bienes
que pueden ser objeto de gananciales, a que estuvieren en cabeza del otro ex cónyuge, lo
cual se explica en cuanto a que de no estar en sus haberes, no podrá aducirse se van a
distraer; de modo que para esta Sala, resultaría improcedente pedir y decretar tales medidas
sobre un elemento patrimonial del cual, si bien hizo parte del haber de la sociedad conyugal,
ya no se es titular del mismo.

2008-00579 (A) - Medida cautelar en partición adicional. Procede sobre bienes
objeto del proceso
TEMAS:
MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS / DEFINICIÓN Y OBJETO / NO
PUEDEN CONFUNDIRSE CON LAS NOMINADAS.
… el régimen de estas cautelas quedó recogido en el Libro Cuarto del Código General del
Proceso y se diferenciaron para los procesos declarativos –art. 590–, los de familia –art.
598– y los ejecutivos –art. 599–. Siendo su novedad, la medida innominada o genérica, en
los siguientes términos…: “c) Cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la

protección del derecho objeto del litigio, para impedir su infracción o evitar las consecuencias
derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar
la efectividad de la pretensión. (…)”
Es así como se comparte el análisis hecho por un homólogo de esta Sala, en los siguientes
términos:
“(…) tales medidas, de su propia denominación se deduce, son aquellas que no aparecen
identificadas en la ley procesal, es decir, que se apartan de las medidas nominadas que la
legislación establece para cada asunto en particular, esto es, el embargo y secuestro en los
ejecutivos, la inscripción de la demanda y el secuestro de bienes muebles no sujetos a
registro en los declarativos…
Dicho de otra manera, unas son las medidas nominadas y otras las innominadas que, por
serlo, no tienen un específico desarrollo normativo, sino que dependen de que el juez
verifique las condiciones de que trata el aludido literal c) de la regla 1ª del artículo 590 del
estatuto procesal. (…)
La cuestión es que, las aquí solicitadas, de embargo de bienes inmuebles de propiedad de
la demandada, que no fueron objeto del litigio y embargo de los dineros que ésta posee en
sus cuentas de ahorro, corrientes y demás títulos no pueden catalogarse como innominadas,
por cuanto las mismas corresponde a medidas que tienen lugar en otro tipo de procesos,
como son los ejecutivos, entonces no estamos hablando de medidas ausentes en el estatuto
procesal civil para un asunto específico.

2015-01477 (A) - Medidas cautelares innominadas. Definición y objeto. Difieren
de las nominadas
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / INTERRUPCIÓN DEL PROCESO / TÉRMINO
PARA ALEGARLA / SANEAMIENTO POR ACTUACIÓN PREVIA EN EL PROCESO.
… al rompe, se advierte la inviabilidad del remedio invocado. Así se afirma por dos
circunstancias: primero la nulidad que se plantea no fue la primera salida procesal de la que
se hizo uso, si bien antes se solicitó la fijación de una nueva fecha para la diligencia; y
segundo, tampoco fue durante los cinco días siguientes a la culminación de la incapacidad
cuando el togado incoó el trámite anulatorio; esas circunstancias sanearon la eventual
irregularidad. Lo uno, porque se actuó en el proceso sin proponerla, y lo otro, por cuanto la
solicitud luce extemporánea.

2014-00275 (A) - Nulidad procesal. Interrupción del proceso. Saneamiento.
Termino para alegarla
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO O A
PERSONAS DETERMINADAS / CANCELACIÓN DE REGISTRO CIVIL NO SE TRAMITA
COMO JURISDICCIÓN VOLUNTARIA / ES PROCESO CONTENCIOSO / AFECTA EL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS / DEBEN CITARSE A DEMÁS INTERESADOS.
En síntesis, la causal –de nulidad por indebida notificación– se genera cuando i) se omite la
notificación al demandado; ii) la notificación no cumplió con los requisitos legales; iii) o se
pasa por alto citar y notificar en debida forma a otras personas que tienen obligatoriamente
que estar en el proceso, la que, según el artículo 137 del CGP, puede ser saneada. (…)
“Si se armoniza lo expresado, queda claro que la pretensión que se formule ante un juez, en
proceso de jurisdicción voluntaria, debe ser corrección, o sustitución o adición de la partida,
acta o folio.”
“De igual modo, debe repetirse que la pretensión en ese proceso no puede ser,
estrictamente, la de cancelación del registro. (…)”

“… cuando una persona cuenta con dos registros de nacimiento, por ejemplo, asentados en
oficinas de registro distintas, pero que no son iguales, porque en uno figura como hija de un
varón y en el otro el padre es diferente. Una hipótesis como ésta queda excluida de la
jurisdicción voluntaria, que está reservada a corrección, sustitución o adición de partidas del
estado civil, como se observa en el número 1 del artículo 649 del Código de Procedimiento
Civil. Luego, es materia del proceso ordinario.”

2018-00082 (A) - Nulidad procesal. Cancelación registro es proceso ordinario y
no jurisd. voluntaria. Integración contradictorio
TEMAS:
CONFLICTO DE COMPETENCIA / EJECUTIVO POR ALIMENTOS / TÍTULO
EJECUTIVO: CONCILIACIÓN EN CONSULTORIO JURÍDICO Y NO EN DESPACHO
JUDICIAL.
Se trata de establecer quién debe conocer en este caso de una demanda ejecutiva de
alimentos, promovida en esta ciudad, pero que el Juez Tercero de Familia, a quien
correspondió por reparto inicialmente, consideró, con base en la conciliación realizada en el
Juzgado Cuarto de la misma especialidad, que era de su resorte; en tanto que este último
despacho indicó que el título proviene del acuerdo conciliatorio realizado por las partes en el
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre, Seccional Pereira,
nunca de una decisión propia. (…)
Verificado lo que allí se decidió, no queda duda alguna de que se presentó una demanda
ejecutiva de alimentos con base en una conciliación extrajudicial, debido al incumplimiento
por parte del deudor de la cuota ya fijada, sobre eso giró el acuerdo entre las partes, entre
acreedor (hijo) y deudor (padre); en ningún momento se creó, modificó o extinguió esa
obligación surgida en la conciliación extrajudicial…
En otras palabras, la cuota alimentaria nunca fue impuesta por el Juzgado Cuarto de Familia,
como lo entiende su homólogo; en aquel despacho judicial simple y llanamente se tramitó
una demanda ejecutiva para exigir el cumplimiento de la cuota ya establecida por el Centro
de Conciliación de la Universidad Libre, proceso que terminó con un acuerdo conciliatorio
entre las partes, el cual se cumplió sin ninguna novedad y sin que quedaran saldos
pendientes ni cuotas por pagar

2018-00152 (A) - Conflicto de competencia. Ejecutivo por alimentos. Con base
en conciliación en Consultorio Jurídico
TEMAS:
MANDAMIENTO DE PAGO / CON BASE EN CLÁUSULA DE
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO /
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / SE AGOTA CON LA SUSCRIPCIÓN
DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA.
… fue lo que precisamente decidió el juzgado de primera instancia: negó la orden ejecutiva
por el hecho de que no encontró que existiera una obligación que se amoldara a tales
exigencias, concretamente en la cláusula séptima del citado contrato de promesa, que es en
la que se fundamenta el demandante para exigir el pago, debido al discutido incumplimiento
de los demandados por el hecho de no levantar las hipotecas que pesaban sobre los
inmuebles objeto de compraventa.
Para la Sala, más allá de que se estima que el razonamiento de la funcionaria es acertado,
en cuanto la ejecución de obligaciones que derivan de un contrato de promesa surge de la
acreditación del cumplimiento de las que al ejecutante le eran propias, es preciso señalar
que ella, y también el ejecutante, pasan por alto un aspecto adicional e importante.
En efecto, lo que se quiere hacer valer como título ejecutivo es la cláusula séptima de la
promesa de compraventa de unos bienes inmuebles (f. 19), por el incumplimiento de lo
pactado, sin parar mientes en que mediante escritura pública No. 1553 del 22 de julio de
2016 de la Notaría Segunda del Círculo de Armenia se perfeccionó el acuerdo que se anticipó

en la citada promesa, extinguiendo dicho contrato y generando otro diferente, con nuevas
condiciones.

2018-00588 (A) - Mandamiento de pago. Contrato de promesa de compraventa.
Se extingue al suscribir escritura. Deniega
TEMAS:
HABEAS CORPUS / COMPETENCIA TERRITORIAL / FACTOR
TERRITORIAL / LUGAR DE RECLUSIÓN DEL ACCIONANTE / RECHAZA DEMANDA
… el solo hecho de que el sumario correspondiente se encuentre en la Sala Penal de esta
Corporación, es insuficiente para que de la demanda conozca un funcionario judicial de
Pereira, pues esa circunstancia no ha sido ajena a la jurisprudencia nacional que se ha
ocupado del tema para precisar que el factor territorial de competencia se determina en estos
casos, por el lugar de reclusión del afectado, lo que tiene una especial razón de ser, que es
la posibilidad de entrevistarlo, en caso de que el funcionario lo considere pertinente…
En ese sentido, precisó la Corte Constitucional en el examen efectuado a dicha normativa, y
en lo que se refiere al numeral 1º del artículo 3º que:
“Son competentes para conocer del hábeas corpus las autoridades mencionadas en esta
providencia, a lo cual se ha de agregar el factor territorial, en virtud del cual conocerá de la
petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos. En aplicación
de los principios de inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia, propios de la actividad
judicial, la Corte encuentra que el legislador, al establecer la forma cómo se distribuye la
jurisdicción para estos casos, actuó dentro del ámbito de sus potestades constitucionales,
en particular de las establecidas en el artículo 150-1 superior.
La Corte considera propio de esta acción que el juez cuente con la posibilidad inmediata de
visitar a la persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades que hayan
conocido del caso, de inspeccionar la documentación pertinente y de practicar in situ las
demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por
estas razones, será competente la autoridad con jurisdicción en el lugar donde la persona se
encuentre privada de la libertad.

2018-00945 (A) - Habeas corpus. Competencia territorial. Lugar de reclusión.
Rechaza demanda
TEMAS:
MEDIDA CAUTELAR / ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA POR LOS
HEREDEROS EJECUTADOS / MANERAS DE HACERLO EN LOS PROCESOS
EJECUTIVOS / PURA Y SIMPLE / CON BENEFICIO DE INVENTARIO / LEVANTAMIENTO
DE EMBARGO Y SECUESTRO DE BIENES PROPIOS.
… no es la delación suficiente para adquirir la calidad de heredero, se requiere además que
por un acto de su propia voluntad, quien pretenda serlo, acepte el llamamiento a suceder,
porque también puede repudiar la herencia.
Esa aceptación, ya sea expresa o tácita, traduce la inequívoca manifestación del asignatario
de recoger la herencia, y se encontrará en ciertos actos jurídicos o materiales realizados por
él, de manera voluntaria, con la evidente intención de portarse como heredero. (…)
… el Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando los demandados recibieron
notificación del auto que libró mandamiento ejecutivo, en el numeral 5º del artículo 587,
exigía como requisito de la demanda de sucesión, manifestar si se acepta la herencia pura
y simplemente o con beneficio de inventario, entendiendo que “En caso de guardarse silencio
sobre el punto se entenderá que se acepta en la segunda forma.” Lo mismo dispone en la
actualidad el numeral 4º del artículo 488 del Código General del Proceso.
La aceptación pura y simple, se reitera, no puede hallarse, como lo propone la providencia
impugnada, en la circunstancia de haber intervenido los demandados en este proceso
ejecutivo, al que fueron llamados como herederos del aceptante de un título valor, porque su

actuación no se generó en una conducta libre de su parte y por ende, no puede decirse que
hayan hecho acto de heredero como para que se les pueda desconocer el beneficio de
inventario con fundamento en el artículo 1.302 del Código Civil. (…)
En síntesis, considera la Sala que el hecho de que los demandados, dentro del término para
formular excepciones en este proceso, no hayan formulado la de aceptar la herencia que les
fue deferida, con beneficio de inventario, no traduce que lo hicieron de manera pura y simple;
también, que con tal beneficio lo hicieron en el trámite del proceso de sucesión que se
adelantó. (…)
De esa manera las cosas, en razón a que los demandados fueron citados a este proceso
como herederos del causante Pablo Emilio Martínez Bolívar; aceptaron la herencia con
beneficio de inventario y el bien perseguido lo adquirieron por modo diferente a la sucesión
del citado difunto, han debido levantarse las medidas que lo afectan, de acuerdo con el
artículo 597 del Código General del Proceso…

2011-00153 (A) - Embargo y secuestro bienes propios. Aceptación de la
herencia en proc. ejecutivos
TEMAS:
RECUSACIÓN / OBJETIVO DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO O
RECUSACIÓN / PLEITO PENDIENTE / DENUNCIA PENAL O DISCIPLINARIA / DEBER
DE PROBAR LOS HECHOS ALEGADOS.
Las causales de impedimento, también las de recusación, buscan que el proceso no se vea
empañado por circunstancias que desdigan de la imparcialidad e independencia que deben
acompañar al juez que de él conoce; su finalidad es la de evitar que se adopten decisiones
cuando concurren motivos que puedan perturbar su ánimo sereno y la rectitud con la que
debe administrar justicia. Por tal razón, se constituyen en una herramienta propicia para que
el juez se separe de su conocimiento cuando se configure alguna de las causales previstas
por el legislador para tal cosa.
Esa imparcialidad es un principio de rango constitucional que busca la seguridad jurídica de
las partes en las decisiones judiciales, separando del proceso al funcionario que vea afectado
su criterio por cuestiones objetivas o subjetivas, bien por sí mismo mediante el impedimento,
ora porque las partes lo recusen.

2018-00091 (A) - Recusación. Objetivo. Pleito pendiente. Denuncia penal. Se
declara infundada
TEMAS:
HABEAS CORPUS / COMPETENCIA / FACTOR TERRITORIAL / LUGAR
DE RECLUSIÓN DEL ACCIONANTE / RECHAZA DEMANDA.
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 dice que son competentes para conocer
de la solicitud de hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder
Público, norma respecto de la cual la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 2006, por
medio de la cual revisó de manera previa el proyecto de ley estatutaria respectivo, dijo:
“Son competentes para conocer del hábeas corpus las autoridades mencionadas en esta
providencia, a lo cual se ha de agregar el factor territorial, en virtud del cual conocerá de la
petición la autoridad con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos. En aplicación
de los principios de inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia, propios de la actividad
judicial, la Corte encuentra que el legislador, al establecer la forma cómo se distribuye la
jurisdicción para estos casos, actuó dentro del ámbito de sus potestades constitucionales,
en particular de las establecidas en el artículo 150-1 superior.
La Corte considera propio de esta acción que el juez cuente con la posibilidad inmediata de
visitar a la persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades que hayan
conocido del caso, de inspeccionar la documentación pertinente y de practicar in situ las
demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por

estas razones, será competente la autoridad con jurisdicción en el lugar donde la persona se
encuentre privada de la libertad.

2018-00985 (A) - Habeas corpus. Competencia territorial. Lugar de reclusión.
Rechaza demanda

SENTENCIAS
TEMAS:
PROCESO EJECUTIVO / INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN /
ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / COBRO EN EXCESO DE
INTERESES / ARTÍCULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
Al tenor del artículo 90, CPC, para que se interrumpa la prescripción desde la presentación
de la demanda, se exige: (i) Que el libelo se presente antes de que se estructure ese
fenómeno; y, (ii) Que el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, le sea
notificado al demandante y que dentro del año siguiente, desde el día también siguiente, ese
acto se cumpla con el ejecutado.
la demanda fue presentada el 31-01-2012 (Folio 30, ib.), antes de que operara la
prescripción; y, que el auto que libró el mandamiento de pago fue notificado a la parte actora,
por estado, el 05-03-2012, fecha en la que se corrigió aquella decisión (Folio 43, ib.); empero,
no ocurre lo mismo con la notificación al ejecutado que se surtió el 21-04-2014 (Folio 103,
ib.), dos (2) años, veintidós (22) días, después de cumplirse la de la ejecutante. Constatada
la foliatura fue en el año 2014, no 2013 como señaló el fallo apelado (Inciso 6º, folio 167, ib.).
Sin embargo, conviene precisar que el término de tres (3) años para la prescripción, en este
caso, no se cuenta a partir de la fecha del vencimiento de cada uno de los respectivos títulos,
sino desde aquella en la que se pagaron los últimos intereses (06-08-2011), pues al tenor
del artículo 2539-3º, CC, ese plazo se interrumpe por el hecho del reconocimiento de la
obligación por parte del deudor y ello implica que el término vuelve a empezar. (…)
Entonces, el fenómeno prescriptivo no se interrumpió con la interposición de la demanda
(Artículo 90, CPC), sino a la fecha de notificación del ejecutado (21-04-2014) y, en todo caso,
para esa data las obligaciones no habían prescrito. En suma, carecen de vocación de
prosperidad los reparos del ejecutado y debe continuar la ejecución. (…)
Por lo que el pago –de intereses– en exceso es de $24.128.070 ($60.565.000-$36.436.930)
lo que acorde con lo establecido en el artículo 884, CCo., corresponde a $48.256.140 y esa
suma descontada del total adeudado como capital ($110.000.000), traduce que la ejecución
debe continuar por un capital de $61.743.860 y por los intereses de mora a partir del 06-082011 a la máxima tasa legal permitida.

2012-00022 (S) - Proceso ejecutivo. Prescripción. Interrupción. Art. 90 CPC.
Cobro en exceso de intereses. Art. 884 CCo
TEMAS:
RESPONSABILIDAD MÉDICA / IMPLICA OBLIGACIONES DE MEDIO Y
POR EXCEPCIÓN DE RESULTADO / TESIS DE LA CULPA PROBADA / CARGA
PROBATORIA DEL DEMANDANTE / NEXO CAUSAL / ALCANCE PROBATORIO DE LA
HISTORIA CLÍNICA.
Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la
esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada, aisladamente en época
pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa; sin embargo, a esta fecha es sólido que
su título de imputación es la culpa probada, según el precedente constante de la CSJ y la
doctrina mayoritaria, sin miramientos a que sea la modalidad contractual o extracontractual.
De allí, que corresponde al demandante demostrar todos sus elementos axiológicos: (i) La

conducta antijurídica o hecho dañoso, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad como factor de
atribución (Culpa o dolo); y, (iv) La causalidad o nexo causal, salvo que se trate de
obligaciones de resultado.
En lo que respecta al régimen probatorio aplicable, en este tipo de responsabilidad la regla
general es que las obligaciones debidas por los médicos en su ejercicio, son de medio y de
manera excepcional de resultado, entre otras las cirugías estéticas reconstructivas, el
diligenciamiento de la historia clínica y la obtención del consentimiento, la elaboración de
prótesis, el secreto profesional; distinción reiterada en recientes… decisiones. Así que en
tratándose de obligaciones de medio opera la tesis de la culpa probada, mientras que para
las llamadas de resultado impera la presunción de culpa. De antaño la jurisprudencia de la
CSJ, ha sostenido que las obligaciones de medio tienen implícito un mayor esfuerzo
demostrativo para el reclamante. (…)
… refiere el recurrente que en la historia clínica… se advierte ese elemento de la
responsabilidad, pero lo cierto es que de la lectura de ese medio de prueba, no surge que
las actuaciones del personal médico sean anómalas, como de tiempo atrás lo señaló, la
jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ), y recientemente (2018), lo
recordó al indicar “(…) la historia clínica, en sí misma, no revela los errores médicos
imputados(…)”, pues reitera, “(…) Tratándose de asuntos médicos, cuyos conocimientos son
especializados, se requiere esencialmente que las pruebas de esa modalidad demuestren la
mala praxis”…

2015-00632 (S) - Responsabilidad médica. Obligación de medio. Carga
probatoria del demandante. Historia clínica
TEMAS:
CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES / CARGA PROBATORIA DEL
DEMANDANTE / TESTIMONIOS DE OÍDAS VALORACIÓN / DECLARACIÓN DE PARTE
/ ANÁLISIS DE LA FIGURA.
… menester es relievar que la carga probatoria para la demostración del tema de prueba,
gravita en la parte actora tal cual prescribe el artículo 167, CGP, concepto que connota, en
palabras del profesor Azula Camacho: “(…) una regla de conducta para las partes, por
concretarse a observarla mediante la realización de todas aquellas actuaciones necesarias
para establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso, sean las pretensiones o
excepciones; mientras que para el juzgador es una regla de juicio, por indicarle la forma
como le corresponde pronunciarse, concretamente en contra de la parte sobre la cual gravita.
( …)”.
A voces de la regulación hecha en los artículos 165 y 191, inciso final, CGP, el interrogatorio
de los extremos litigiosos presta utilidad, no solo para lograr la confesión, escenario que
reclama el impugnante, sino que también puede provocar una declaración de parte o con
más exactitud, un “testimonio de parte”, en palabras del profesor Álvarez Gómez: “(…) el
juez tendrá que valorar la versión del demandante y del demandado, así no constituya
confesión y darle la eficacia probatoria que le corresponda con apego a las reglas de la
persuasión racional, fincada en la sana crítica, sin que pueda descartar una u otra con el
simple argumento de tratarse de un testimonio de parte interesada, pese a serlo.”. (…)
Hecha la condigna ponderación de lo narrado por el actor, se advierte impreciso,
inconsistente, incluso sus respuestas suscitan dudas, nótese que suministra dos (2)
diferentes fechas de la presunta separación y al citar el tiempo de convivencia, no concuerda
con el periodo que transcurrió, desde que señala partieron juntos a los EEUU. Omitió
suministrar mayores detalles, tampoco sus respuestas fueron circunstanciadas en tiempo,
modo y lugar. En suma es inexacta e incompleta y, por ende, con bajo nivel de persuasión,
tampoco se trata de un medio probatorio suficiente para acreditar la causal de divorcio
invocada y menos puede considerarse como una confesión, pues sus dichos no implican un
efecto adverso a sus intereses.

2017-00046 (S) - Cesación efectos civiles. Carga probatoria del demandante.
Testimonios de oídas. Declaración de parte

TEMAS:
PROMESA DE COMPRAVENTA / DEFINICIÓN Y OBJETO / SE CUMPLE Y
AGOTA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE PÚBLICA DE COMPRAVENTA
/ FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / EFECTOS.
… la promesa de compraventa es un contrato de los llamados preparatorios, que es bilateral
y en el cual las partes se comprometen, la una a comprar y la otra a vender, llamándose la
primera promitente comprador y la segunda promitente vendedor. Es previo al contrato
principal con el que se da cumplimiento a lo prometido, donde se acuerdan las condiciones
en que se cumplirá finalmente el futuro negocio, que es la compra venta de un determinado
bien. (…)
La promesa de compraventa, es pues, un contrato donde las partes se obligan a hacer algo:
la una a vender y la otra a comprar, y esa obligación se entiende cumplida cuando se celebra
el contrato definitivo que concreta el negocio prometido, que en este caso es la escritura
pública de compra venta. (…)
Dicho acervo probatorio, valorado en conjunto, muestra que, contrario a lo que alegaron los
demandantes, sus contendoras… no incumplieron la promesa de compraventa, toda vez que
aun cuando otorgaron el contrato prometido en fecha posterior a la convenida (1 de junio de
2012), efectuaron la entrega del bien objeto de esa convención en la oportunidad debida y
que habiendo prometido entregar el bien libre de gravámenes y pleitos, así ocurrió. (…)
Concluye esta Sala que la resolución deprecada era impróspera, puesto que, se insiste, no
hubo incumplimiento por la parte pasiva, al margen del argumento del juzgador de primera
instancia, en cuanto que el contrato de promesa de compraventa ya no pertenece al mundo
jurídico, pues el mismo se agotó con el otorgamiento de la escritura pública número 1657 del
1 de junio de 2012. (…)
… la legitimación en la causa, como recientemente lo ha señalado la Corte Suprema de
Justicia, constituye uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la
pretensión, es decir, como condición de la acción judicial, de ahí que se le haya considerado
como cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal (…)
Aquí, si la actora no era titular del derecho reclamado, el falló debió ser adverso a sus
pretensiones y no inhibitorio como lo decidió el a quo.

2013-00005 (S) - Promesa de contrato de compra venta. Se cumple al firmar
escritura. No procede resolución
TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA / TERCEROS RELATIVOS / ESTÁN LEGITIMADOS EN LA ACCIONES
CONTRACTUALES / NO EN LAS EXTRACONTRACTUALES.
… en materia negocial, en la periferia del contrato, existen terceros a los cuales el
incumplimiento, los vicios en su formación, el ocultamiento de la voluntad real de los
contratantes y el desequilibrio en su contenido prestacional los alcanza y afecta
patrimonialmente. Son los terceros relativos, no celebrantes del convenio, quienes sí
guardan una vinculación jurídica con los contratantes por cuanto dicho pacto les irradia
derechos y obligaciones. Y trayendo a colación al tratadista Morales Molina, dijo que dentro
de esa categoría están los “cesionarios, o los herederos o causahabientes a título universal
o singular” y también los deudores solidarios o de obligación con objeto indivisible, los
coherederos, los comuneros, los titulares de derechos reales principales cuando la propiedad
se halla desmembrada, el cónyuge respecto a bienes sociales, el adquirente de cosa litigiosa,
o el propietario del bien gravado con garantía real. (…)
Los terceros relativos están legitimados para participar en el litigio, es decir están en una
condición en virtud de la cual ellos mismos hubieran podido ejercer la pretensión, o sea que
son sujetos de intervención principal, pues poseen un derecho propio distinto de los del
demandante y demandado, de ahí que no es posible acallar su interés jurídico con el solo

argumento de que no concurrieron a la formación del contrato. Por ello se les ha reconocido
legitimación. (…)
Pretende el apelante que dicha sentencia se aplique al caso bajo estudio, pero, los supuestos
fácticos no guardan simetría con los del fallado por la Corte Suprema de Justicia, Es más, ni
siquiera el alto Tribunal pone de ejemplo que un propietario de una unidad privada en un
condominio, pueda demandar en su propio nombre la reparación de los daños ocasionados
a las zonas comunes del mismo, desplazando al representante legal. Además, aquí se trata
de una demanda de responsabilidad civil extracontractual y no contractual.
ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Aunque estoy de acuerdo con la decisión adoptada, considero que ha debido analizarse con
mayor profundidad lo relacionado con la legitimación en la causa, pues su ausencia en los
demandantes Hernando Román Sánchez y Mónica Mariana Pérez Ramírez, fue el motivo
por el cual fracasaron las pretensiones por ellos elevadas.
Lo mismo ha debido hacerse respecto del principio de la congruencia de las sentencias, en
razón a que en las pretensiones de la demanda se solicitó condenar a la parte demandada
a pagar los perjuicios causados a los citados demandantes, pero al formular los reparos
contra el fallo de primera instancia y al sustentarlos en esta sede, dice el abogado que los
representa que la tienen los señores Hernando Román Sánchez y Mónica Mariana Pérez
Ramírez, como propietarios de unidades privadas sobre el Condominio Campestre Royal
Club, del que ejerce la representación legal el primero. Al respecto nada se dijo…

2014-00198 (S) - Respons. civil extracont. Legitimación en causa. Tercero
relativo. Figura aplicable en respons. contractual (Aclarac. de voto)
TEMAS:
SERVIDUMBRE / CARACTERÍSTICAS / VIGENCIA PERPETUA O HASTA
EXTINCIÓN LEGAL / APLICA FRENTE A SALIDAS INSUFICIENTES / VALORACIÓN
PROBATORIA.
Para el alto Tribunal Constitucional, la servidumbre de tránsito se caracteriza por ser
perpetua y rebasa el ámbito personal del propietario porque se adhiere al predio y se impone
sin importar quién es el dueño.
Además, aclara que si bien el artículo 905 del Código Civil en su tenor literal permite la
servidumbre de tránsito sólo en beneficio de un predio que está desprovisto de toda
comunicación con el camino público, también lo es para aquellos fundos que no tienen más
que una salida insuficiente para la explotación de ellos…

2015-01259 (S) - Servidumbre. Características. Vigencia. Aplica frente a salidas
insuficientes. Valoración probatoria
TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA EN MATERIA CONTRACTUAL / SE EXTIENDE A TERCEROS AFECTADOS
POR EL CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DELEGADA / PRETENSIÓN IMPUGNATICIA /
EFECTOS DE NO IMPUGNAR TODAS LAS DECISIONES ADVERSAS DE LA
PROVIDENCIA APELADA.
Importa detener la atención en la legitimación en la causa, por activa y por pasiva, cuestión
que es oficiosa, por cuanto en la demanda se invoca, para hacer derivar la responsabilidad
contractual de las demandadas, una conexidad contractual. (…)
Y ese es un aspecto relevante, porque, según ha venido sosteniendo esta Sala… tal
legitimación, que se toma como un presupuesto obligado de la pretensión, en su
caracterización más aceptada por la jurisprudencia patria responde a la idea de que exista
titularidad en el derecho que se reclama, si se trata del demandante, y en el cumplimiento
de la obligación correlativa, si es que se alude al demandado…

Por supuesto que, si se trata de un contrato, la legitimación se predica, en general, de
quienes en su conformación han intervenido, si se tiene presente que, a la luz del artículo
1602 del estatuto civil, el convenio se erige en ley para las partes y no puede ser invalidado
sino por su consentimiento o por causas legales. Es lo que se conoce como la relatividad de
los contratos. Sin embargo, aceptado se tiene que en la periferia de un negocio jurídico
pueden aparecer otras personas, ajenas a quienes lo celebraron, cuyos efectos nocivos se
les pueden trasladar, con lo que, además de los mismos contratantes, les surge un interés
para deprecar que por alguno de los medios previstos en la ley sustancial se revise, con el
fin de ajustar sus derechos al mismo. (…)
Explica la doctrina que la administración delegada surge cuando se contrae la obligación de
gerenciar totalmente la realización de un proyecto de construcción, lo que puede, a su vez,
engendrar otras obligaciones, como las de construir, asesorar, actuar como mandatario y
como director general de la obra…, las que lo comprometen con el dueño de la obra.
Pero actuando como mandatario, lo hace por cuenta y riesgo de este último, o como lo
refieren los aludidos documentos, en nombre y representación del propietario, que mantiene
su responsabilidad frente a los terceros que sean contratados por ese administrador, si es
que se incumplen los términos del contrato que por esa delegación se celebró…
… se ha acentuado aquello de que la competencia del superior en segunda instancia está
ceñida a los argumentos del apelante, a menos que deba adoptar decisiones de oficio en los
casos previstos en la ley, y este no es uno de ellos, que es lo que se denomina la pretensión
impugnaticia, sobre la base de que el funcionario de segundo grado está llamado a resolver
la alzada con sujeción a los fundamentos que sirvieron para la sustentación del recurso.
Esto en el caso presente es de suma relevancia, por cuanto al escudriñar en la sentencia de
primera grado se advierte, con meridiana claridad, que fueron dos los argumentos que
expuso la funcionaria para negar las pretensiones (…)
… todos los reparos formulados contra la sentencia, sustentados en esta sede, aluden
exclusivamente al primero de los planteamientos del juzgado, esto es, el incumplimiento de
las obligaciones por parte de las demandantes, que les impedía acudir a la reclamación de
perjuicios.
Pero ninguno de ellos tiene que ver con el segundo argumento que, se recuerda, viene
edificado sobre la base de que los daños denunciados (patrimoniales y extrapatrimoniales)
y el hecho dañoso se quedaron sin acreditación…

2013-00107 (S) - Respons. civil contractual. Legitimación en la causa. Se
extiende a terceros afectados. Pretensión impugnaticia
TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / PRESUPUESTOS /
CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS / NO HAY LUGAR A
RESPONSABILIDAD OBJETIVA / NEXO CAUSAL / CONFIRMA DENEGACIÓN DE
PRETENSIONES.
Se sabe que genéricamente, quien causa un daño a otro, debe resarcirlo (art. 2341 C. Civil),
siempre que se demuestre, y esa es carga de quien invoca la responsabilidad, que hubo el
hecho, que medió culpa del agente, que hubo un daño y que entre aquella y este existió un
nexo causal.
Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de una actividad peligrosa, de aquellas que
enuncia el artículo 2356 del mismo estatuto, se aligera la carga probatoria del demandante,
porque lleva envuelta una presunción de culpa, de manera que a la víctima le incumbe
probar, simplemente, el hecho, el daño y el nexo causal, en tanto que el agente, para
liberarse de responsabilidad, debe acreditar como eximente una fuerza mayor o un caso
fortuito, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, es decir, que la discusión se da en
el ámbito de la causalidad y no de la culpabilidad. (…)

Y si en el suceso concurren sendas actividades peligrosas, la cuestión debe mirarse en
perspectiva del mismo artículo, pero atendiendo la injerencia que cada una de ellas hubiese
tenido, a la actividad desplegada por cada uno de los conductores, por ejemplo, para, en su
caso, imputar el hecho dañoso a uno de los dos, que deberá cargar con la responsabilidad,
o bien, graduar la indemnización por haber concurrido ambos en el suceso con una conducta
culposa. (…)
No se trata, como lo sostuvo el Juez de primer grado de una responsabilidad meramente
objetiva, con sustento en una sentencia del año 2009, proferida por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema. La misma alta Corporación, a poco andar, y en relación con el artículo
2356, reiteró su tradicional posición en relación con el artículo 2356, en sentencia del 26 de
agosto de 2010, con ponencia de la Mag. Ruth Marina Díaz, ratificada luego en providencia
del 18 de diciembre de 2012, con ponencia del Mag. Ariel Salazar Ramírez…
… recientemente la misma Corporación, en la sentencia de mayo 6 de 2016, expediente
SC5885-2016, radicado 54001-31-03-004-2004-00032-01, M.P. Luis Armando Tolosa
Villabona… indicó que:
También es factible que suceda, cual aconteció en el escenario debatido, que ambos
extremos de la relación procesal estuvieran ejercitando concomitantemente actividades de
peligro, evento en el cual surge para el fallador la obligación de establecer mediante un
cuidadoso estudio de las pruebas la incidencia del comportamiento desplegado por aquellos,
respecto del acontecer fáctico que motivó la reclamación pecuniaria. (…)
La demanda se cimentó en que este último incumplió el reglamento de tránsito; pero no hay
tal. Como se pudo resumir, el sitio era permitido para dejar pasajeros, el taxi estaba detenido
al momento de la colisión, se usaron las prevenciones luminosas, el pare se hizo muy cerca
al andén, sin ocupar el porcentaje de la calzada que aduce la demandante, ni obstaculizar el
paso de otros vehículos, mucho menos el de una motocicleta. Es decir, que la infracción de
las reglas que enseña el Código Nacional de Tránsito en sus artículos 76 y 77, quedó sin
sustento probatorio.
En este orden de ideas, acertó el funcionario al señalar que el nexo causal se rompió en el
caso concreto, porque el contacto entre los vehículos fue provocado por la víctima; en el
hecho ninguna incidencia tuvo el conductor del taxi.

2013-00218 (S) - Respons. civil extracont. Concurrencia actividades peligrosas.
No hay respons. objetiva. Nexo causal
TEMAS:
PERTENENCIA / PRESUPUESTOS PARA SU PROSPERIDAD /
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE LO EXPUESTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS
PROCESALES Y LA SENTENCIA / PRETENSIÓN IMPUGNATICIA.
De acuerdo con el artículo 407 del CPC… el 375 del CGP y los preceptos que en el Código
Civil regulan la prescripción adquisitiva, se requiere, para la prosperidad de esa acción, la
confluencia de los siguientes tres presupuestos: a) que verse sobre una cosa prescriptible
legalmente; b) que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido su dominio,
una posesión pacífica, pública e ininterrumpida y c) que dicha posesión se haya prolongado
durante el tiempo previsto por el legislador. (…)
Los planteamientos que se hicieron al sustentar el recurso que ahora se decide, que como
ya se indicó resultaron ajenos a la controversia suscitada, por la misma razón, dejaron de
ser analizados en la sentencia de primera sede, pues el juzgado, de acuerdo con el principio
de congruencia que consagra el artículo 281 del CGP, no podía pronunciarse sobre hechos
no invocados, teniendo en cuenta, además, que asunto como el que ahora se decide, no
está incluido dentro de las excepciones consagradas por esa disposición como aquellas en
la que se pueda fallar extra o ultrapetita.
Puede decirse entonces que como el impugnante no criticó los razonamientos que llevaron
al juzgado a declarar la prescripción adquisitiva reclamada, la sentencia debe confirmarse,

sin que pueda analizarse esa providencia con fundamentos distintos a los invocados por el
recurrente, pues el superior debe revisarla exclusivamente respecto de los reparos concretos
formulados por él, es lo que se ha conocido como pretensión impugnaticia…

2012-00077 (S) - Pertenencia. Presupuestos. Principio de congruencia.
Pretensión impugnaticia
TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / ELEMENTOS /
CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS / CULPA EXCLUSIVA DE LA
VÍCTIMA.
El artículo 2341 del Código Civil dice: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido
daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
imponga por la culpa o delito cometido”. A partir de esa disposición la doctrina y la
jurisprudencia han diseñado los tres elementos que configuran la responsabilidad aquiliana:
un hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad
y la relación de causalidad necesaria entre uno y otro. (…)
… tratándose de responsabilidad civil extracontractual, cuando el daño se produce en
concurrencia de actividades peligrosas, es menester establecer si tuvo incidencia o no la
conducta de la víctima en la producción del daño. De no existir aquella correspondencia, la
presunción de culpa sigue favoreciendo al último y de haber sido la conducta exclusiva de
este la que lo causó, resultará exonerado de responsabilidad el agente o podrá reducirse el
monto de la indemnización cuando con su proceder participó parcialmente en él. (…)
El accidente se produjo entonces por una causa extraña, concretamente por el hecho
exclusivo de la víctima que rompe el nexo causal indispensable para que se configure la
responsabilidad civil, tal como se indicó en otro aparte de esta providencia con apoyo
jurisprudencial y que no resulta menester repetir, ya que, de otro lado, al conductor del
vehículo de servicio público no puede atribuírsele obrar reprochable que haya tenido
injerencia en la producción del daño, pues aquella que se le imputa quedó desvirtuada.

2013-00330 (S) - Responsabilidad civil extracont. Concurrencia actividades
peligrosas. Culpa exclusiva de la víctima
TEMAS:
PRIVACIÓN PATRIA POTESTAD / DERECHO DEL MENOR A SER
ESCUCHADO Y TENIDO EN CUENTA / ABANDONO DEL HIJO.
… considera la Sala resaltar las expresiones del pequeño para definir la cuestión, teniendo
en cuenta que de acuerdo con el artículo 26 de la ley 1098 de 2006, en toda actuación
administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños,
las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser
tenidas en cuenta.
En igual sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, dice en el artículo 12:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez…
El artículo 315 del Código Civil consagra el abandono del hijo como causal para sancionar
al infractor con la pérdida de la patria potestad, abandono que de conformidad con las reglas
de interpretación de la ley, debe entenderse en su forma natural y obvia, esto es, cuando sin
justa causa se produce un desprendimiento total del progenitor hacia su hijo menor, en forma
tal, que no solo desatiende sus obligaciones económicas, sino aquellas de índole diferente
y que guardan relación con su crianza y educación.

2016-00532 (S) - Privación Patria Potestad. Abandono del hijo. Importancia de
escuchar al menor

ACCIONES DE TUTELAS
TEMAS:
EDUCACIÓN
/
–
DERECHO
FUNDAMENTAL
POR
LÍNEA
JURISPRUDENCIAL / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / ES DERECHO SECUNDARIO
FRENTE AL DERECHO DEL ESTUDIANTE.
Que el derecho a la educación es fundamental o esencial es cuestión que se tiene por
averiguada en la línea jurisprudencial constitucional, empero no aparecer en forma expresa
en la Constitución, además se tiene dicho que como nota característica posee una doble
dimensión, en tanto se reconoce como un derecho-deber, del que se derivan otros derechos
y obligaciones para quienes deben procurar y garantizar de forma efectiva su prestación.
En lo que atañe a su contenido prestacional y dada la connotación de deber y servicio
público, se reconocen sus caracteres, pero de igual manera la Corte destaca que las
restricciones injustificadas, lesionan el derecho y ameritan su amparo…
Según se establece en el mentado artículo 69 de la CP: “Las universidades podrán darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”, claramente
mediante sus estatutos definen su filosofía y organización interna,“(…) Sin embargo, esta
facultad de autogobierno concedida por la Carta Política para regular sus procesos
administrativos internos, sus normas académicas y su concepción ideológica, se encuentra
limitada por: “(…) la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales de la comunidad
universitaria y, en especial, de los estudiantes, y la legislación, que fija los términos mínimos
de organización, prestación y calidad del servicio, cuya verificación es realizada por el Estado
(…)”.
Así las cosas, este privilegio no es absoluto y debe analizarse a la luz de los demás preceptos
constitucionales...
Para esta Sala luce arbitraria la determinación de la accionada, pues, como bien lo anotó la
a quo, el documento oficial para que una persona pueda identificarse es la cédula de
ciudadanía (Artículo 1º, Ley 39 de 1961), nunca los mentados registros virtuales, más aún
cuando la misma autoridad registral es contundente al reseñar en el certificado de vigencia
expedido el 16-08-2018 que: “ESTA CERTIFICACIÓN NO ES VÁLIDA COMO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (…)” (Folio 61, vuelto, ib.). Se trata entonces de un
injustificado obstáculo que le impuso al actor para acceder al sistema educativo, agraviando
sus derechos.

T2a 2018-00637 (S) - Educación. Derecho fundamental. Crédito Icetex.
Autonomía universitaria no prevalece

TEMAS:
DERECHOS A LA VIDA Y SEGURIDAD PERSONAL / DEBER DE
PROTECCIÓN DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO / LÍDER INDÍGENA /
RAZONABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS.
La Corte enseña que el juez de tutela no puede asumir la facultad para sustituir al juez
administrativo en la definición de la validez de los actos administrativos, ni suponer que
podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional
de dicha jurisdicción; por lo tanto, tiene explicado que, por regla general, es improcedente la
acción de tutela frente a ese tipo de decisiones…
… también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la regla general: (i)
Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela
para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente
constitucional, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Ahora, sin necesidad de referir las características de la irremediabilidad del perjuicio, debe
relievarse que la CC, de tiempo atrás y de forma reiterada, determinó que el amparo
constitucional es procedente cuando trate de personas de especial protección que se
enfrentan a factores de riesgo y vulnerabilidad inminentes, así: “(…) ostentar las calidades
de (i) indígena; (ii) representante de una asociación indígena; (iii) calificado con un nivel de
riesgo extraordinario…
… en lo atinente a la amenaza, la jurisprudencia constitucional ha establecido los siguientes
criterios de evaluación: (i) La realidad de la amenaza; (ii) La individualidad de la amenaza;
(iii) La situación específica del amenazado; (iv) El escenario en que se presentan las
amenazas; y (v) La inminencia del peligro.
Por último, debe resaltarse que también la CC ha catalogado la calidad de líder o lideresa
como una actividad riesgosa, y es por ello que estas personas gozan de una presunción de
riesgo que implica que el Estado emplee los mecanismos idóneos para su protección hasta
tanto se haya llevado a cabo el estudio de seguridad correspondiente, de conformidad con
los criterios de eficacia, pertinencia, idoneidad, oportunidad y enfoque diferencial

T2a 2018-00590 (S) - Derecho a la vida. Seguridad personal. Líder indígena.
Medidas de protección. Razonabilidad

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA PENSIONAL / SUBREGLAS /
TÉRMINOS PARA DAR RESPUESTA SEGÚN LO PEDIDO / RESPUESTA DE FONDO,
CLARA, PRECISA Y CONGRUENTE / NOTIFICACIÓN.
Tiene dicho de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, que el derecho de petición
exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido
elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser
escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse
de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) ser puesta en
conocimiento del peticionario, so pena de incurrir en la violación de este derecho
fundamental”.
De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un
lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta
respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o
no se comunique la respuesta al interesado. Además la falta de competencia de la autoridad
a quien se formuló, no le exonera del deber de responder. (…)
Así las cosas, no cabe duda de la ausencia de precisión, claridad y congruencia de las
respuestas con lo solicitado. Falencia que además se enmarca en la subregla jurisprudencial
sobre mínimo de información que debe contener la comunicación: “(…) b) que la autoridad
pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste
un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la
petición y por qué no le es posible contestar antes (…)”.

T2a 2018-00517 (S) - Derecho de petición. En materia pensional. Subreglas.
Requisitos de la respuesta. Términos para responder

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN
CASOS DE DERECHOS PENSIONALES / INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA /
IMPRESCRIPTIBILIDAD.
… No sobra reseñar la doctrina constitucional que enseña: “(…) en los casos en que se
discuten derechos pensionales, (…) la inmediatez no puede ser entendida como un requisito
de procedibilidad severo, ya que la vulneración de ese derecho subsiste en el tiempo por ser

un derecho irrenunciable que no prescribe, por lo que es irrelevante el tiempo transcurrido
entre la actuación que vulnera el derecho y el momento en el que se interpone la acción”…
Ahora, respecto a la residualidad en tratándose de una acción de tutela relacionada con la
negativa en el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
la CC ha determinado jurisprudencialmente que existen tres (3) excepciones a la regla
general: “(i) cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, como lo son
los adultos mayores… (ii) cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implica la
vulneración de derechos fundamentales como la vida, el mínimo vital y/o el debido proceso;
y, (iii) cuando los medios de defensa con los que cuenta el accionante no puedan brindar
una protección inmediata de los derechos fundamentales afectados y en consecuencia no
sean eficaces o se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”. (…)
Ahora, respeto de esta prestación (la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez) la CC
ha sido enfática en señalar su carácter imprescriptible, por manera que puede ser exigida en
cualquier momento, incluso agregó que: “la naturaleza imprescriptible de la indemnización
sustitutiva y de la devolución de saldos no sólo se sigue de la caracterización de estas
prestaciones como derechos pensionales. Tal determinación es, adicionalmente, impuesta
por el talante de los bienes jurídicos cuya protección pretenden garantizar, pues en ambos
casos persiguen la satisfacción de los derechos a la conservación del mínimo vital, a la vida
digna, y muy particularmente del derecho fundamental a la seguridad social”.

T2a 2018-00068 (S) - Seguridad social. Mínimo vital. Indemnización sustitutiva.
Imprescriptibilidad. Inmediatez

TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / LA NOTIFICACIÓN COMO
REQUISITO DE EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS / SANEAMIENTO DE LA
OMISIÓN / PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE
TUTELA.
Nuestra CC tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez,
son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales.
El presupuesto de la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los
seis (6) meses siguientes a los hechos supuestamente violatarios, que es el plazo general,
fijado por la doctrina constitucional…
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado
carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los
mecanismos legales ordinarios. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común
la existencia del medio judicial ordinario: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio
irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos
fundamentales del accionante. En el sub examine, el accionante no cuenta con otro
mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho fundamental al
debido proceso administrativo.
En tratándose de violación al debido proceso administrativo por indebida notificación, la CC
ha sido diáfana en referir su procedencia…
Pese a lo anotado, no puede pasarse por alto que en el caso de autos, el accionante se
enteró de la existencia de la decisión administrativa con la comunicación sobre la apertura
del procedimiento de cobro coactivo en su contra (Folio 30, ib.) y puso de presente esa
situación a la autoridad accionada mediante pedimento datado el 07-05-2018 (Folios 33 a
36, ib.).
Este acto se enmarca en el artículo 72, CPACA, que reglamenta la notificación por conducta
concluyente…

En conclusión, es inexistente la vulneración o amenaza del derecho al debido proceso del
accionante por la indebida notificación del acto administrativo, pues había adquirido eficacia
a partir del momento en que alegó ante la autoridad accionada dicha irregularidad, por
manera que sí tuvo la oportunidad de recurrir, de conformidad con el artículo 72, CPACA; en
consecuencia, se modificará la sentencia opugnada para denegar este amparo
constitucional.

T2a 2018-00064 (S) - Debido proceso administrativo. Notificación actos adtvos.
Subsidiariedad e inmediatez de la tutela

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA
ACCIONES / TEMERIDAD / SUBSIDIARIEDAD.

/

SIMULTANEIDAD

DE

Conforme el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 la actuación es temeraria cuando “sin
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, y su comprobación da lugar al
rechazo y a la decisión desfavorable de todas las solicitudes. Asimismo, el profesional del
derecho que así proceda será sancionado.
Para efectos de determinar si se ha configurado la temeridad en la presentación de una
acción de tutela, habrán de confrontarse por el fallador, que concurran los siguientes
presupuestos: (i) Identidad de partes, (ii) Identidad de causa para pedir, (iii) Identidad en la
petición y en los derechos invocados y “(iv) la ausencia de justificación en la presentación de
la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. (…)
De otro lado, halla esta Sala que el presente amparo tiene una pretensión adicional
relacionada con la terminación por desistimiento tácito de la acción popular, empero también
advierte que no es del caso analizarla de fondo, en la medida que se incumple uno de
requisitos generales de procedibilidad. En efecto, se echa de menos la subsidiariedad y
resulta suficiente para el fracaso de ese pedimento, toda vez que la acción de tutela no puede
implementarse como mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que
deben ser resueltos en el trámite ordinario. (…)
En síntesis, la concurrencia de la triple identidad es insuficiente para concluir que se trata de
una actuación amañada o contraria al principio constitucional de buena fe, pero sí está
afectada de improcedencia ya sea por la simultaneidad de amparos sin decisión definitiva o
porque acaeció el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

T1a 2018-00896 (S) - Debido proceso. Simultaneidad de acciones. Temeridad.
Subsidiariedad
T1a 2018-00834 (S) - Debido proceso. Simultaneidad de acciones. Temeridad.
Subsidiariedad
T1a 2018-00797 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad. Condena
en costas
T1a 2018-00894 (S) - Debido proceso. Improcedente. Temeridad. Condena en
costas
T1a 2018-00895 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad. Condena
en costas
T1a 2018-00862 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad. Condena
en costas
T1a 2018-00860 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad. Condena
en costas
T1a 2018-00822-00827 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad.
Condena en costas
T1a 2018-00819 (S) - Derecho de petición. Improcedente. Temeridad. Condena
en costas

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO PROCEDIMENTAL / INEXISTENCIA /
OBLIGACIÓN DE PAGAR COPIAS PARA TRÁMITE APELACIÓN EN ACCIONES
POPULARES.
Esta causal de procedibilidad especial se cimenta en el desarrollo de los derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia (Artículos 29 y
228, CP), puesto que conlleva el respeto por el procedimiento y las formas propias de cada
juicio, y el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la
justicia material en la aplicación del derecho procesal.
La CC ha establecido que este defecto se configura “(…) cuando el juzgador viola derechos
fundamentales al negar el derecho sustancial, ya sea por no aplicar la norma procesal acorde
con el procedimiento de que se trate, o cuando excede la aplicación de formalidades
procesales que hacen nugatorio un derecho (…)”. Puntualmente existen dos clases de
defecto procedimental: (i) El absoluto; y, (ii) Aquel que se configura por exceso ritual
manifiesto. (…)
Para esta Magistratura las actuaciones de la autoridad judicial accionada se ciñeron al
procedimiento estatuido por el legislador para ese tipo de asuntos constitucionales y cuentan
con una razonable interpretación normativa. Es palmario que conservaba la competencia
para la ejecución de la sentencia de primera instancia, dada la prosperidad parcial de las
pretensiones (Artículo 323, Inciso 2º, CGP), de tal suerte, que el recurrente sí tenía la
obligación de pagar las copias para que se surtiera el trámite de la alzada.

T1a 2018-00902 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto
procedimental. Pago de copias para apelación
TEMAS:

DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD.

Dado que los requisitos generales de procedibilidad son concurrentes, esto es, incumplido
uno, se torna inane el examen de los demás, menos podrían revisarse los supuestos
especiales, el análisis que sigue se concentrará en la subsidiariedad, porque es el elemento
que se echa de menos y resulta suficiente para el fracaso del amparo, toda vez que la acción
de tutela no puede implementarse como mecanismo alternativo o paralelo para resolver
problemas jurídicos que deben ser resueltos en el trámite ordinario. (…)
Revisado el acervo probatorio se tiene que la a quo con proveído del 12-04-2018, inadmitió
la acción popular No.2018-000299-00, concedió al demandante un término de tres días para
corregir las falencias detectadas (Folio 13, este cuaderno) y como desatendió el
requerimiento, con auto del 24-04-2018, rechazó aquel asunto y ordenó su archivo, notificado
con fijación en el estado del 25-04-2018 (Folio 14, ib.), en firme, sin ser recurrido (Folio 9,
ib.).
Según el recuento procesal, el accionante dejó de rebatir la decisión de la funcionaria judicial,
medio ordinario procedente e idóneo para procurar la defensa de sus derechos al interior de
ese trámite (Artículos 36, Ley 472, y 90, CGP). Claro es que endilga la afectación de
derechos a una autoridad que no ha tenido la oportunidad de reparar sobre su determinación.
Sin lugar a dudas pretende ahora ejercitar este medio constitucional para compensar su
desinterés en discutir el problema jurídico en el trámite ordinario.

T1a 2018-00891 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad
T1a 2018-00881-00883-00887 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad
T1a 2018-00861-00863 - Debido proceso. Subsidiariedad
T1a 2018-00856 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad
T1a 2018-00899 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00855 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00823-00828 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00901 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00859 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad

T1a 2018-00821-00826 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00906 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00884 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00876-00878 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00853-00854 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
T1a 2018-00784 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA /
INTERPOSICIÓN PREMATURA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

SUBSIDIARIEDAD

/

Así las cosas, las presentes acciones de tutela carecen de subsidiariedad y se declararán
improcedentes. (i) En primer lugar, porque no se ha ejercitado el mecanismo ordinario para
discutir ante la a quo el problema jurídico relacionado con la ausencia de vinculación del
Procurador Regional, menos invocado la nulidad procesal correspondiente (Artículos 133 y
ss, CGP).
(ii) Y, en segundo lugar, debido a que la funcionaria judicial encausada para el día de la
presentación de los amparos todavía no ha resuelto los pedimentos orientados a que aplicara
el artículo 84, Ley 472; claro es que el actor se anticipó a su resolución; además, se trata de
proveídos que podrán ser recurridos en reposición (Artículo 36, Ley 472). Se aprecia la
promoción prematura en razón a que la discusión aquí planteada carece de decisión en los
trámites ordinarios.

T1a 2018-00820-00824-00825 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00840 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00845-00847 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00889 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00839 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00836 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00795 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00788-00813 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad.
Prematura
T1a 2018-00796 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00841 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00844 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00879 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
T1a 2018-00885-00886 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad.
Prematura
T1a 2018-00838-00842 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad.
Prematura
T1a 2018-00846 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad. Prematura
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD / DEFECTO
SUSTANTIVO / AVISO A LA COMUNIDAD EN LAS ACCIONES POPULARES.
Dado que los requisitos generales de procedibilidad son concurrentes, esto es, incumplido
uno, se torna inane el examen de los demás, menos podrían revisarse los supuestos
especiales, el análisis que sigue se concentrará en la subsidiariedad, porque es el elemento
que se echa de menos y resulta suficiente para el fracaso del amparo referente a que se
disponga la vinculación del Procurador Regional a las acciones populares, toda vez que la
acción de tutela no puede implementarse como mecanismo alternativo o paralelo para
resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos en el trámite ordinario. (…)
La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los
cuales se comete tal anomalía –defecto sustantivo– y ha dicho que consiste en una decisión
fundada en normas indiscutiblemente inaplicables, luego en otra decisión añadió que surge

cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son
aplicables para un determinado caso…
Concluido el estudio de los requisitos generales, incumbe proseguir con la revisión de las
causales especiales y en el caso concreto se entiende que lo expuesto en el petitorio, alude
al defecto sustantivo, pues se argumenta que la jueza accionada se negó a avisar a la
comunidad mediante la página web de la Rama Judicial, como lo ha hecho la CSJ y esta
Corporación en acciones de tutela. (…)
Dentro de ese contexto, si bien se le atribuyó el deber de avisar a la comunidad, ello estima
la Sala no puede considerarse como un actuar antojadizo o injustificado de la jueza que
vulnere sus derechos, ni refleja una actividad tendiente a esquivar el impulso oficioso que le
asigna la citada Ley, ya que, esas son gestiones que permiten inferir una mínima diligencia
por parte del promotor del asunto popular con el fin de obtener la protección de los derechos
colectivos supuestamente amenazados o vulnerados; tal como lo ha reconocido el CE.

T1a 2018-00801 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto
sustantivo. Aviso a la comunidad
T1a 2018-00866 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto
sustantivo. Aviso a la comunidad
T1a 2018-00802-00811 (S) - Debido proceso. Improcedente. Subsidiariedad.
Defecto sustantivo
T1a 2018-00908 (S) - Debido proceso. Defecto sustantivo. Subsidiariedad. No
concede
T1a 2018-00869 (S) - Debido proceso. Defecto sustantivo. Subsidiariedad. No
concede
T1a 2018-00783 (S) - Debido proceso. Defecto sustantivo. Subsidiariedad. No
concede
T1a 2018-00867-00871 (S) - Debido proceso. Improcedente. Defecto sustantivo
T1a 2018-00803 (S) - Debido proceso. Improcedente. Defecto sustantivo

TEMAS:
DEBIDO
SUBSIDIARIEDAD.

PROCESO

/

IMPROCEDENCIA

/

INMEDIATEZ

/

Nuestro órgano de cierre en la especialidad constitucional, ratificó el pensamiento traído en
su larga línea jurisprudencial, y resaltó las razones que fundamentan el factor “inmediatez”
como presupuesto de procedibilidad, así explicó:
4.6. En suma, si bien la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el afectado debe interponer la
acción de tutela dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia que ha causado
la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales reclama la
protección constitucional…
Dicho plazo fue fijado en términos generales por la jurisprudencia en un lapso de seis (6)
siguientes a la acción u omisión amenazante o vulneradora de los derechos constitucionales,
empero ha autorizado que se extienda incluso hasta los dos (2) años, pero a ese respecto
impuso al interesado la obligación de justificar su inactividad, demostrar que la vulneración
permanece en el tiempo, o que está en situación de debilidad manifiesta que haga
desproporcionado imponerle la carga del plazo razonable. (…)
Ahora, según el recuento procesal de la acción popular, no cabe duda para esta Corporación
que la pretensión tutelar contra la sentencia de primera instancia carece de subsidiariedad,
puesto que el accionante dejó de ejercitar el mecanismo con que contaba para controvertirla
en el trámite ordinario (Artículo 37, Ley 472).

T1a 2018-00798 (S) - Debido proceso. Inmediatez. Subsidiariedad

TEMAS:
IGUALDAD / EDUCACIÓN / PROGRAMA SER PILO PAGA / PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ / PLAZO RAZONABLE: 6 MESES / SE CONFIRMA DENEGACIÓN.
La Corte Constitucional ha señalado que “la acción de tutela solo procede cuando (i) no
existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o
desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos, no sean eficaces o idóneos para
salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del caso concreto, evento en que la
tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la
intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art.
86, CP), hipótesis en la cual el amparo opera en principio como mecanismo transitorio de
protección.”, agregando que “En consecuencia, la tutela debe reunir, entre otros, los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. (…)
En la sentencia C-590 de 2005, se sistematizaron los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, se precisó que este requisito de la inmediatez
encuentra su fundamento directo en la Constitución, toda vez que ella establece que este
mecanismo judicial está concebido para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales. En ese orden de ideas, dijo la Corte Constitucional, tiene
sentido que, como regla general, la acción de tutela deba interponerse en fecha cercana a
la de aquella en que se realice la acción o se incurra en la omisión que genera la vulneración
del derecho fundamental. De lo contrario, sería imposible concebir una protección inmediata.
(…)
La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para formular la acción de tutela,
ha enseñado que: “Debe indicarse que la Sala, en anterior pronunciamiento, consideró como
adecuado el razonable plazo de seis (6) meses, para entender que la acción de tutela ha
sido interpuesta en forma oportuna, salvo, claro está, demostración por la parte interesada
de su imposibilidad para haber solicitado el amparo en el término antes mencionado,
(sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188), circunstancia que aquí no se presenta…”
(…)
Así las cosas, se concluye que se halla ausente el requisito de inmediatez que se analiza y
por tal razón el amparo reclamado resulta improcedente, pues si la demandante consideró
afectados sus derechos fundamentales al negársele su solicitud de ser incluida en el
programa “SER PILO PAGA 2”, ha debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de
un término razonable en busca de su protección. Empero, permitió que transcurrieran más
de treinta meses para instaurarla y ese pasivo comportamiento permite inferir el desinterés
de su parte en lograr un amparo oportuno.

T2a 2018-00543 (S) - Igualdad. Educación. Programa Ser pilo paga. Principio de
Inmediatez. Improcedente
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / RESPUESTA OPORTUNA, COMPLETA, DE
FONDO, CLARA Y PRECISA / HECHO SUPERADO.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance del
derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las peticiones respetuosas
presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser resueltas de manera
oportuna, completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado;
además, debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
(…)
Para esta Corporación en realidad y como lo advirtió acertadamente el a quo, la ESE Hospital
Universitario San Jorge de Pereira, con la expedición y envío de la respuesta a la dirección
de notificación del apoderado de la accionante, la vulneración de los derechos fundamentales
invocados ya se encuentra superada, pues, en primer lugar, con la comunicación del pasado
3 de septiembre, se contestó el derecho de petición que se radicó en dicha entidad, pues
este estaba dirigido a que se expidieran los “Cuadros de turno de trabajo en los que laboró
en toda la relación laboral” (fl. 6 Ib.), por lo que la entidad le informó a la peticionaria que ella

“...no ha tenido vinculación laboral con esta entidad asistencial, por tal razón no es posible
suministrar la información requerida.”; y, en segundo lugar, porque efectivamente la ESE,
desconocía que la peticionaria fue contratada por intermedio de una empresa de empleos
temporales, y por ello, no tenía vinculación laboral directa con aquella, como así se lo
indicaron, pues ni en el derecho de petición elevado ni en el escrito de tutela o sus anexos,
se podía establecer esa circunstancia.
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un
hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha
cesado. Cuando ello ocurre se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Aunque había anunciado que salvaría mi voto respecto de la sentencia proferida el pasado
29 de octubre, en el proceso de la referencia, surgieron razones que me llevaron a
reconsiderar tal planteamiento, las que paso a exponer. (…)
… al reexaminar las circunstancias del caso encuentro que la citada autoridad no hace parte
de aquel orden territorial, sino del nacional, de conformidad con el literal d) del numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 489 de 1998 y por ende el conocimiento del proceso en primera instancia
sí correspondía al Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, de acuerdo con el numeral
2 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017…

T2a 2018-00468 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta. Hecho
superado. Improcedente. (Salvamento de voto).
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /
FALLO DE TUTELA CON CARÁCTER TRANSITORIO / PÉRDIDA DE VIGENCIA SI NO
SE PROMUEVE ACCIÓN ORDINARIA EN 4 MESES / CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE
TUTELA / IMPROCEDENTE.
… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones
judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el
escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o
cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se
quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política.
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el
fin de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se
pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro
medio de protección judicial. (…)
La Corte Constitucional desde tiempo atrás, refiriéndose al amparo concedido con carácter
transitorio y la pérdida de vigencia del mismo por no instaurar oportunamente la acción
pertinente, en sentencia T-098 de 1998, expuso:
“2. La tutela transitoria. La competencia restringida del juez. Carácter precario de la
protección
Como surge con claridad del artículo 86 de la Constitución Política, cuando se configure la
inminencia de un perjuicio irremediable para los derechos constitucionales afectados o
amenazados, en términos tales que aun existiendo un medio judicial idóneo para protegerlos
la decisión del juez ordinario podría resultar inútil o tardía, el de tutela está autorizado para
conceder el amparo con un carácter transitorio, temporal, mientras aquél, culminado el
proceso respectivo, resuelve de fondo. (…)

En virtud de esa norma legal, el accionante favorecido con la decisión judicial de efectos
temporales asume una carga procesal de cuyo cumplimiento depende, como el texto
transcrito lo resalta, la subsistencia del amparo. Si no ejerce la acción correspondiente en
los cuatro meses que señala la disposición, la tutela concedida pierde automáticamente su
vigor. No es indispensable que un juez lo declare, ni siquiera el de tutela que otorgó la
protección, pues en tal circunstancia obra directamente la norma legal, que no se presta a
interpretaciones distintas de aquella que surge de su tenor.
Y si en gracia de discusión, se considerara que, con la demanda laboral que instauró la
accionante…, se superaba la carga que le fue impuesta, tampoco era procedente abrir
incidente de desacato, por cuanto la sociedad accionada acató el fallo de la tutela en su
momento, reintegrando a su trabajadora hasta el 16 de junio de 2018, fecha en la cual se
terminó el contrato con la ESE Hospital Santa Mónica, por culminación de la obra o labor
contratada.

T2a 2018-00252 (S) - Debido proceso. Tutela como mecanismo transitorio.
Perdida efectos fallo de tutela. Improcedente
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / CADUCIDAD DE
CONTRATO / INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / PRINCIPIOS DE
INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENTE.
… Es sabido que uno de los principios que caracterizan la tutela es el de la inmediatez, en
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para instaurarla, quien
considere lesionado un derecho fundamental del que es titular, debe acudir a ese mecanismo
excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia
del hecho que le causa el agravio.
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la solicitud de amparo debe
elevarse en un plazo razonable, oportuno y justo, conforme a las condiciones de cada caso
y ha precisado que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la tutela pueda
instaurarse en cualquier tiempo. (…)
La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para formular la acción de tutela,
ha enseñado que: “Debe indicarse que la Sala, en anterior pronunciamiento, consideró como
adecuado el razonable plazo de seis (6) meses, para entender que la acción de tutela ha
sido interpuesta en forma oportuna, salvo, claro está, demostración por la parte interesada
de su imposibilidad para haber solicitado el amparo en el término antes mencionado,
(sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188)…”
Ahora bien, si en gracia de discusión se superara el requisito de inmediatez que se echa de
menos, el amparo también se torna improcedente al incumplirse el presupuesto de la
subsidiariedad, pues como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, en principio las controversias en torno de la legalidad de las decisiones
de la administración, deben discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin que sea viable
pretender sustituirlos por este mecanismo extraordinario habida cuenta de su carácter
subsidiario, este no es el escenario para debatirlas.

T2a 2018-00061 (S) - Debido proceso. Caducidad contrato. Inhabilidad para
contratar. Inmediatez. Subsidiariedad. Improcedente
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO / LITISCONSORCIO
CUASINECESARIO / SU INTEGRACIÓN, ESTANDO EN CURSO EL PROCESO,
PROCEDE POR VOLUNTAD DEL LITISCONSORTE / NO POR DISPOSICIÓN OFICIOSA
O CITACIÓN DE LA CONTRAPARTE / VULNERA DERECHO DE DEFENSA.
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, han señalado que las
providencias de quienes dispensan justicia, por regla general, están al margen de este

escrutinio; la excepción, lo ha enseñado repetidamente la jurisprudencia, surge cuando son
ostensiblemente arbitrarias, vale decirlo, producto de la mera liberalidad del emisor, a tal
grado que comportan una “vía de hecho”, y bajo los requisitos de que el afectado pida la
protección en un término prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros mecanismos
tendientes a conjurar la situación. (…)
… conviene recordar en cuanto a la vía de hecho en providencia judicial por defecto
sustantivo, que la doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos
eventos en los cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión
fundada en normas indiscutiblemente inaplicables, luego en otra decisión añadió que surge
cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son
aplicables para un determinado caso…
… el legislador previó la posibilidad de intervenir en un proceso de diferentes formas, pero
en cuanto al litisconsorcio cuasinecesario (art. 62 del CGP), consideró que este es voluntario,
y esa interpretación es la que responde a la claridad de la norma, sin que pueda entenderse
que cabe hacerse de oficio o a petición de parte, a menos que la demanda inicial lo vincule
o el demandado lo llame en garantía, lo que no ocurrió en el presente caso; tampoco obligar
a la accionante a tomar el proceso en el estado en que se encuentra, pues ya se profirió
sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, con lo que se vulnera su derecho de
defensa.

T2a 2018-00032 (S) - Debido proceso. Derecho de defensa. Defecto sustantivo.
Integración litisconsorcio cuasinecesario
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
DECISIÓN DE TUTELA.
… De entrada se advierte que dicho reclamo está llamado al fracaso, teniendo en cuenta
que la acción de tutela es improcedente contra sentencias de esa misma naturaleza.
La Corte Constitucional desde tiempo atrás, se ha referido a la improcedencia general de la
acción de tutela contra sentencias de tutela, reiterando esta posición en las sentencias T472 de 2017 y T-093 de 2018, donde en la primera de las referidas expuso:
“(ii) Procedencia de tutela contra sentencias de tutela
“La línea jurisprudencial de la acción de tutela contra sentencias de tutela tiene un primer
momento de consolidación en la Sentencia SU-1219 de 2001, en la cual se aclara que la
falibilidad de los jueces de tutela no implica la procedencia de la tutela contra ese tipo de
providencias. Para contrarrestar las equivocaciones, el fallo puede impugnarse y luego será
remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión…”

T1a 2018-00858 (S) - Debido proceso. Improcedente - Tutela contra sentencia
de tutela
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES / IMPROCEDENTE / RECURSO DE
APELACIÓN DESIERTO POR INASISTENCIA A AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN.
En audiencia del 10 de julio de 2018, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, declaró
desierto el recurso de apelación propuesto por el demandante, por falta de sustentación, ante
la inasistencia del recurrente. (fl. 53 y disco compacto fl. 54).
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protección y aquellos que le sirvieron al
ad quem para declarar desierto el recurso de apelación formulado, ante la no comparecencia
de la parte recurrente a la audiencia de sustentación, no se advierte procedente la concesión
del amparo, por cuanto la determinación que se tomó en el caso no es resultado de un
subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico y por ende,

tenga aptitud para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja
constitucional. (…)
… no puede afirmarse que el fundamento de la providencia emitida por el despacho
accionado sea infundado o fruto de un criterio subjetivo; por el contrario, la determinación
adoptada se soportó en la normatividad aplicable, esto es, el inciso final del artículo 322 del
Código General del Proceso, de modo que se arribó a la conclusión reseñada. (…)
El raciocinio expuesto en la decisión que el reclamante censura a través de esta excepcional
vía, no revela arbitrariedad, ni falta de fundamento normativo, de ahí que la pretensión de la
parte accionante queda circunscrita a un simple disenso con la decisión proferida, frente a lo
cual no se autoriza la intervención del juez de tutela, pues la misma constituye un criterio
razonable dentro del ejercicio de las funciones que de manera autónoma e independiente
ejercen los funcionarios judiciales en la resolución de las controversias sometidas a su
consideración…

T1a 2018-00850 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Desierta
apelación por no asistir a audiencia de conciliación
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / DIGNIDAD HUMANA / ALIMENTOS / IMPROCEDENCIA /
SUBSIDIARIEDAD.
… el amparo se torna improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez
que, como se pudo constatar, el juzgado mediante autos del 31 de enero y 17 de abril de
2018, resolvió sobre la solicitud de reducción del embargo del demandado, providencias
frente a las cuales no se interpuso recurso alguno…
Recuérdese que “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres
características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a
saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico…
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
En mi concepto, se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela que atrás se mencionaron, pues la cuestión planteada tiene relevancia
constitucional en cuanto involucra derechos fundamentales a los alimentos y al mínimo vital
de que son titulares menores de edad; las decisiones que resolvieron la reducción del
embargo solicitado, afectan directamente tales derechos; además, la última de ellas se dictó
el 17 de abril de 2018; se identificaron los hechos generadores de la vulneración y no se
controvierte una sentencia dictada en proceso de tutela.
La mayoría de mis compañeros consideró que no se satisfacía el presupuesto de
subsidiaridad, porque frente a las decisiones que negaron la reducción del embargo, en el
proceso atrás referido, no se interpuso ningún recurso.
Con esa conclusión no estuve de acuerdo, porque de esa negativa conducta no resultan
responsables los menores en cuyo interés de promovió la acción, siguiendo de cerca la
jurisprudencia constitucional…
En el caso bajo estudio, se produjo una falla en la defensa de quien judicialmente representa
al demandado en el proceso ejecutivo, al dejar de recurrir las providencias en las que
encuentra la lesión de sus derechos; pero de ellas no resultan responsables las menores
accionantes, quienes resultaron afectadas en sus derechos fundamentales a los alimentos y
al mínimo vital.

T1a 2018-00831 (S) - Mínimo vital. Vida digna. Alimentos. Menores de edad.
Improcedente. Subsidiaridad. (Salvamento de voto)

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR ACTIVA.
… conforme lo ha enseñado la Corte Constitucional desde ya hace varios años, las presuntas
irregularidades en que incurre un funcionario judicial al tramitar un proceso, por las cuales
puede existir alguna amenaza o violación a garantías fundamentales, esta es predicable
exclusivamente de los derechos de quienes son parte o terceros en el mismo, de manera
que es a estos a quien corresponde promover la acción de amparo constitucional.
“… la jurisprudencia constitucional sostiene que: «la legitimación por activa en la acción de
tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o
amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres
vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del
representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados
(menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio
de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de
agente oficioso» (CC T-878/07).
“2. De acuerdo con ello y revisado el trámite surtido se establece que el peticionario no está
facultado para interponer la presente tutela, ya que no fue éste quien promovió la acción
popular y mucho menos participó en el proceso siquiera como coadyuvante…”

T1a 2018-00815 (S) - Debido proceso. Improcedente. Falta de legitimación por
activa
T1a 2018-00807-00830 - Debido proceso. Improcedente. Falta de legitimación
en la causal por activa
T1a 2018-00829 (S) - Debido proceso. Improcedente. Falta de legitimación
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SEGURIDAD SOCIAL / PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ
Y SUBSIDIARIEDAD / ACTOS ADMINISTRATIVOS / REVOCATORIA DIRECTA /
PROCEDENCIA RESPECTO DE RECONOCIMIENTO DE PENSIONES.
En el caso de ahora, contrario a lo esgrimido en primera instancia, se cumple el principio de
inmediatez, comoquiera que el acto administrativo en el que encuentra vulnerados sus
derechos el actor data del 1° de junio del presente año (f. 81, c. 1), es decir, su antigüedad
no supera los 6 meses, tiempo que de manera general, tiene sentado la jurisprudencia como
prudente para invocar este tipo de trámites.
Adicionalmente, a juicio de la Sala, es impreciso el razonamiento del que se echó mano en
la sentencia impugnada, en relación con la obligación que tenía el actor de recurrir los actos
administrativos que estimó anómalos para superar el requisito de subsidiaridad, ese
argumento no condice con el presupuesto normativo que regula el caso, en el que es
palmario lo contrario, y por contera contraría los lineamientos jurisprudenciales que sobre
ese aspecto ha trazado la Corte Constitucional. (…)
Una situación muy precisa debe resaltarse para la conjuración del amparo; y es que,
contrario a lo afirmado por el demandante, la entidad accionada sí tiene permitido,
excepcionalmente, revocar de manera directa los actos administrativos expedidos durante el
trámite de un proceso de reconocimiento pensional, así se autoriza en la ley 979 del 2003
(…)
No se olvide, además, que se encuentra bajo estudio una prestación derivada del estado de
invalidez, condición que no es inmutable por lo cual puede ser periódicamente revisada, todo
lo que halla asidero en la sostenibilidad fiscal del sistema pensional (…)
Sobran adicionales explicaciones para negar el amparo, porque en este concreto caso la
entidad encargada de calificar al accionante, mediante una decisión debidamente motivada,
anteriormente estudiada, revisó conforme a las facultades consagradas en las normas
regulatorias que la rigen, el dictamen que durante el trámite del reconocimiento pensional se

expidió (f. 81, c.1), lo cual, por contera, se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales que
guían el rumbo del ordenamiento jurídico en lo que toca con el derecho a la seguridad social.

T2a 2018-00680 (S) - Debido proceso. Seguridad Social. Reconocimiento
pensión. Revocatoria directa de acto adtivo.
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ /
SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN FRENTE A PERSONAS
DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, tiene que ver con la
subsidiariedad. Concretamente, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,
establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos,
particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse
directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales. También
se ha hecho énfasis en que, por regla general, este amparo es improcedente para el
reconocimiento de derechos de raigambre laboral, a menos que se den unas condiciones
fijadas por la Corte Constitucional…
Requisitos que ciertamente se hallan cumplidos en la presente acción, si se tiene en cuenta
que el accionante se reporta como un sujeto de especial protección constitucional, dada su
condición de invalidez, si bien la pérdida de su capacidad laboral es del 58,39% y padece
una enfermedad degenerativa (f. 30, c. 1); además lo que alega, precisamente, es la
afectación de su derecho fundamental al mínimo vital, ya que “no posee ninguna renta,
pensión o subsidio que le permitan vivir en condiciones dignas” (f. 5, c. 1) “suplir las
necesidades que (…) en su vida diaria acarrea por todo concepto llámese vivienda,
alimentación, vestido, medicamentos, etc, pues ahora su salud se ve disminuida por su
discapacidad” (f. 8, c. 2) lo que no fue contrariado por la demandada.

T2a 2018-00421 (S) - Seguridad social. Mínimo vital. Subsidiariedad.
Excepciones. Revoca y concede
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / PRUEBAS EXTRA
PROCESALES / SU VALORACIÓN COMPETE AL JUEZ AL QUE SE PRESENTEN.
… vale recordar que reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las
normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias
judiciales, tal mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía
de hecho, o como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida
en que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte
Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU573
de 2017 y SU004 de 2018, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen
a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios…
Adicionalmente, la misma Corporación se ha encargado de precisar y reiterar, que la
subsidiariedad puede darse en dos casos: cuando el proceso ya ha terminado, evento en el
cual se debe analizar si se hizo uso de todos los mecanismos de defensa con que se contaba,
para no revivir términos precluidos o convertir la acción de tutela en una instancia adicional;
y cuando el proceso aún se encuentra en trámite, pues, por regla general, en este evento es
improcedente la acción en vista de que no puede el juez constitucional suplir al ordinario,
siempre que se inadvierta la incursión en un perjuicio irremediable. (…)
… es en el eventual proceso que se inicie contra ese establecimiento de comercio, el
escenario en el cual tendrá que desplegarse el arsenal defensivo que ahora se exhibe. Por
ello, es inviable que de manera anticipada, en sede constitucional, se realice una valoración
de lo recaudado durante la diligencia, máxime cuando la jurisprudencia ha ratificado que el

estudio de ese material probatorio está reservado al juez que en últimas conocerá del asunto
al que sea allegado.

T2a 2018-00386 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Pruebas extraproceso.
Las valora el juez al que se presenten
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / DEFECTO FÁCTICO /
VALORACIÓN INCORRECTA, DEFECTUOSA O IRRAZONABLE DE LA PRUEBA.
Se recuerda que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991
preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal mecanismo se abre paso en
aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora,
criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo
cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales
generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones.
Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de
2018, recordó que las primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional;
(ii) que se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios…
En el primero, es claro que contra el auto que decretó las pruebas en el proceso no se
presentó ningún recurso (f. 135, c. 1); y en el segundo, es inexistente algún pronunciamiento
en contra del auto con el cual se reconoció personería al abogado para representar a los
sucesores procesales (f. 156, c. 1).
Clara se ve la inutilización del recurso de reposición (art. 318 C.G.P.), que es el instrumento
idóneo para controvertir las decisiones que por esta senda se reprochan.
Ni modo de cuestionar la idoneidad de tal medio impugnativo, cuando la jurisprudencia ha
recalcado la importancia de su agotamiento, que garantiza que la deliberación que incoa el
interesado, se surta primero ante el funcionario que tiene pleno conocimiento del proceso y
no frente al juez constitucional. (…)
“La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma
es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”.
… por más discutible que le parezca al interesado la valoración que a la prueba le dio el
funcionario, y aun cuando puedan admitirse otras interpretaciones, no revela una posición
arbitraria y antojadiza que permitiría la intrusión del Juez constitucional en un proceso del
que conoce ese funcionario desde antaño, quien en últimas es su Juez natural y sabe, de
primera mano, cada uno de los vericuetos que en aquel se han presentado.

T2a 2018-00241 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Defecto fáctico.
Valoración probatoria. Dictamen pericial
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / DEFECTO FÁCTICO /
VALORACIÓN PROBATORIA / FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / SE
CONFIRMA DENEGACIÓN DEL AMPARO.
Se recuerda que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991
preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal mecanismo se abre paso en
aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora,
criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo
cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales
generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones.
Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de
2018, se reiteró que las primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios…

De frente a ese derrotero, para la Sala, en principio, el amparo impetrado se torna
improcedente. Así se afirma, porque acorde con lo que señala el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, esta no
puede abrirse paso “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable…”
La lectura de los resaltados basta para derruir las denuncias sobre la falta de representación
judicial en el proceso porque ella, es obvio, no estriba en un error atribuible al juez, ni durante
el trámite, ni al proferir sentencia; por lo demás, el asunto era de mínima cuantía y pudo
acudir en causa propia. Adicionalmente, nunca puso delante del juez los quebrantos de salud
que adolece, tampoco las dificultades económicas que dice sobrellevar, en cuyo caso pudo
ser útil la figura del amparo de pobreza, que también se pudo invocar. (…)
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma
es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia…”.

T2a 2018-00082 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Defecto factico.
Valoración probatoria. Confirma denegación
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CAUSALES DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA /
SUBSIDIARIEDAD / DILIGENCIA DE ENTREGA POR COMISIONADO.
… acude el accionante en esta oportunidad, en procura de la protección del derecho
fundamental al debido proceso por la irregularidad que, a su juicio, sucedió en el trámite, en
cuanto la secretaría del juzgado accionado envió un despacho comisorio para la entrega del
inmueble aprehendido en el proceso ejecutivo referido, sin que el juez de la causa ordenara
a quién iría dirigido. (…)
… para la Sala es claro que en este asunto existe una precisa causal de improcedencia; así
se afirma, porque acorde con lo que señala el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, esta no puede abrirse paso
“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable…”
… de la inspección judicial realizada a la ejecución de marras (f. 16, c.1), se tiene que el
demandado pretermitió recurrir el auto que ordenó librar el exhorto, calendado el 23 de mayo
de 2018, en el que según indica, el juez omitió indicar a quien debía dirigirse el despacho
comisorio; así que, al margen de que su denuncia es imprecisa, pues en precedencia el Juez
había indicado que la comisión debía ser realizada por la alcaldía municipal (f. 28, c. 1) y lo
único que hizo la secretaria fue volver a expedir el comisorio tal como ya lo había hecho, lo
cierto es que es evidente la inutilización del recurso de reposición (artículo 318 del CGP),
que es el instrumento idóneo para controvertir la decisión que por esta senda se reprocha.

T2a 2018-00034 (S) - Debido proceso.
Subsidiariedad. Confirma denegación
TEMAS:

Causales

de

procedencia.

DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.

Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en
múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573
de 2017 y SU004 de 2018, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen
a… (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad…

… es que al estudiar las copias remitidas por el funcionario encartado, puede verse que,
aunque el actor le solicitó al Juzgado resolver o en su defecto acudir al citado canon, esa
solicitud data del 26 de octubre del año 2017 (pág. 181 del CD, f. 14).
Como se ve, esa petición es de, por lo menos, 11 meses atrás, con lo que es claro que se
rompe la regla de la inmediatez, propia de esta clase de actuaciones; ni siquiera la insistencia
presentada el 27 de noviembre siguiente logra superar el mentado presupuesto (pág. 183
del CD, f. 14), pues transcurrieron más de seis meses, que es el tiempo que se estima
razonable para atacar por esta vía alguna actuación u omisión judicial, sin que se exprese o
pruebe razón alguna que hubiera impedido hacerlo antes.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
A mi juicio, el asunto se analizó como si se hubiese interpuesto la acción de tutela frente a
una providencia judicial y por eso no comparto los argumentos que contiene, en los que se
trajo a colación la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional sobre los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra aquella clase de
decisiones.
Lo que el actor invocó como fundamento de su solicitud de amparo fue la mora en decidir lo
relacionado con una acción popular…
Con fundamento en ese precedente, los presupuestos de subsidiaridad e inmediatez han
debido ser analizados en este caso concreto bajo otra óptica y no, reitero, como si se tratara
de una tutela frente a una decisión judicial y encontrarlos satisfechos, porque el actor ha
insistido al juzgado que resuelva su petición y porque aún no lo hace, razón por la cual, la
negativa conducta del funcionario accionado se prolonga en el tiempo.
Satisfechos tales presupuestos, ha debido analizarse, si, como lo considera el actor, se
lesionaron sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la debida administración de
justicia.

T1a 2018-00865 (S) - Debido proceso. Improcedente. Solicitud de fallar proceso.
Principio de inmediatez. (Salvamento de voto).
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / DEFECTO SUSTANTIVO / SE PRESENTA POR
INTERPRETACIÓN CONTRAEVIDENTE DE LA LEY / CONFRONTACIÓN DE
DERECHOS FUNDAMENTALES / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
SALUD / PONDERACIÓN / CURADOR DE AMPARADO POR POBRE.
“La jurisprudencia… ha establecido una serie de situaciones en las que una providencia
judicial presenta un defecto sustantivo… (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro
del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes… (vi) cuando la decisión se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso” (…)
En este caso… a juicio de la Sala, los autos cuestionados contrarían los postulados de una
interpretación razonable y se echa al olvido, ante el vacío normativo del estatuto procesal
que no regula el tema del relevo o reemplazo del auxiliar de la justicia, la posibilidad que se
tiene de acudir a otras normas que resuelven con suficiencia la coyuntura, cuya aplicación
garantiza la protección de los derechos fundamentales invocados, verbo y gracia, el Código
Disciplinario del Abogado, estatuto idóneo para orientar una decisión mucho más ajustada
al debate y sus intervinientes y, de contera, armoniosa con los lineamientos constitucionales.
En efecto, con lo que hasta aquí se conoce, se revela que, en este concreto asunto, la
posición que asumió el Juzgado encartado en torno a la designación en amparo de pobreza
del citado togado, pone en contienda dos derechos de consagración constitucional, el acceso

a la administración de justicia (art. 229 C.N.), del que es titular el señor Roselviar Antonio
González Muñetón, y la salud (art. 49 C.N.), del que es titular el abogado…
Es imposible soslayar el peligro que advierte el facultativo y, por tanto, es visible también el
riesgo que soporta el derecho a la salud del accionante, cuando se enfrenta a factores
estresores.
Ahora, son escasos los indicios que permitan inferir, que efectivamente el señor Roselviar
Antonio González Muñetón es una persona conflictiva y que ha tenido marcadas diferencias
con el abogado, sin embargo lo que si se revela como cierto, es que él en ningún momento
contrarió las afirmaciones que en tal sentido elevó el accionante; de hecho, se limitó en su
intervención a solicitar que se le mande al Juez nombrarle otro apoderado judicial.
Con lo cual, no desborda la lógica pensar que él tampoco se encuentra a gusto con la
designación, circunstancia que puede derivar en la “exposición a factores estresores
ambientales como los propios de su trabajo” que puedan “acarrearle (al abogado) un
deterioro severo e irreversible de su salud y su condición clínica global, empeorando su
pronóstico.”, siguiendo las líneas del facultativo.

T1a 2018-00857 (S) - Debido proceso. Defecto sustantivo. Colisión de derechos.
Ponderación. Se concede
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / DEFECTO SUSTANTIVO / SE PRESENTA POR
INTERPRETACIÓN CONTRAEVIDENTE DE LA LEY / SUBSIDIARIEDAD / SE CONCEDE
PARCIALMENTE EL AMPARO.
“La jurisprudencia… ha establecido una serie de situaciones en las que una providencia
judicial presenta un defecto sustantivo… (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro
del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”
… en este concreto caso se tiene que, siguiendo de cerca la orientación jurisprudencial sobre
el debido proceso, puede decirse que se advierte la incursión en un defecto sustantivo, en
esencia, porque el fundamento normativo del requerimiento y la consecuente suspensión de
la entrega de dineros en la ejecución que se analiza, surgen de una interpretación de la
funcionaria que reluce contraevidente y claramente perjudicial para los intereses legítimos
de las partes. (…)
Se declarará la improcedencia de la pretensión que tiende a ordenar a la funcionaria resolver
sobre una solicitud de una medida cautelar que se le elevó; así se hará porque es inexistente
un pronunciamiento de la jueza en tal sentido, con lo que queda en evidencia la causal de
improcedencia prevista en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, como
quiera que no es esta vía un mecanismo adicional o alternativo de los instrumentos previstos
para defender los intereses de quienes intervienen en un proceso, ni es posible anticiparse
a las decisiones que, en el escenario natural, debe adoptar el funcionario que conoce del
proceso y solo cuando se conozca alguna decisión que en tal sentido adopte la funcionaria
es que podría analizarse la presunta violación al debido proceso de ella derivada.

T1a 2018-00851 (S) - Debido proceso. Mínimo vital. Defecto sustantivo.
Subsidiariedad. Concede
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / PRÁCTICA DE PRUEBA PERICIAL / PARTE QUE
DEBE ASUMIR LOS COSTOS / DEFECTO SUSTANTIVO POR FALTA DE MOTIVACIÓN
/ SE CONCEDE.
“La jurisprudencia… ha establecido una serie de situaciones en las que una providencia
judicial presenta un defecto sustantivo… (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro

del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando se aplica una norma
jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de
la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial…”
Y sobre el defecto por “decisión sin motivación” tiene dicho de tiempo atrás la misma
Corporación:
“Se ocasiona cuando un juez emite una providencia sin debida motivación. En palabras de
la sentencia T-310 de 2009, este defecto implica “el incumplimiento de los servidores
judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones,
pues precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo
de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuento no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia
de razonamientos que sustenten lo decidido”. (…)
Sin perder de vista la jurisprudencia transcrita, a juicio de la Sala, el razonamiento presentado
por la funcionaria encartada para imponer la carga pecuniaria a los demandantes, no
coincide con los preceptos constitucionales que obligatoriamente deben ser tenidos en
cuenta en cualquier proceso judicial, más aún si se trata de un asunto como al que se asiste,
de envergadura constitucional. (…)
… a sabiendas de que el perito designado en este concreto asunto es la Superfinanciera,
más que razonable sería, en el evento que dicha entidad demandara algún dinero para su
elaboración del informe, que los demandantes lo financiaran, o en su defecto, solicitaran el
auxilio del “Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”. Sin embargo, en
este caso quien exige la suma de dinero es la demandada, es decir, la entidad financiera que
tiene en su poder la información indispensable para la realización del peritaje y quien está
en la obligación de suministrarla, no solo porque así le fue ordenado en el proceso, desde el
auto que decretó la prueba, sino porque la ley se lo impone (art. 167 C.G.P).
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
En este caso los demandantes no han elevado solicitud alguna al juzgado accionado,
tendiente a obtener que los costos del peritaje que aducen no están en capacidad económica
de aportar, sean financiados por el Fondo para la Defensa de los Derechos o Intereses
Colectivos, ni fue razonamiento al que haya acudido el apoderado que los representa para
solicitar se repusiera el auto del 27 de junio y por ende, el juzgado tampoco decidió la
situación bajo esa óptica.
Por tal razón, estimo, ese argumento no tenía por qué ser analizado en la forma como lo fue
en la sentencia de este tribunal, aunque sí para decir que no se satisfacía el presupuesto de
la subsidiaridad, porque lo relativo con la financiación por parte de ese Fondo, no ha sido
asunto planteado a la jueza accionada y porque en esas condiciones, cuentan los
accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial. (…)
Ese fue el argumento principal de la providencia que decidió el recurso de reposición contra
el auto del 27 de junio: que la carga de asumir los costos de la prueba pericial corresponde
a quien la solicitó, en este caso a los demandantes. Entonces cómo concluir que lo que dijo
la jueza constituye defecto sustantivo y carece de motivación? (…)
A pesar de que la mayoría de mis compañeros, en la primera parte de ese párrafo,
encuentran razonable que sean los demandantes quienes financien los gastos de la
experticia, concluyen que la funcionaria demandada incurrió en los defectos anotados, a
pesar de que ese fue el sustento de su decisión. Lo que mencionan en la parte final del
mismo, relacionado con la obligación del banco de suministrar la información solicitada, es
cuestión diferente a la obligación de asumir los costos para brindarla, cosa que no se define
en ese apartado.

… impuso esta Sala, por vía de tutela, un criterio, frente al de la funcionaria demandada, que
como ya expliqué resulta respetable. Además, le manda imponer a la demandada en la
acción de grupo asumir el costo del dictamen y obtener su reembolso en la liquidación de
costas, cuando no es eso lo que ordenan el artículo 364 del CGP, ni el 30 de la ley 472 de
1998. Tampoco puede garantizarse que ese valor sea incluido en la liquidación de costas,
para que le sea reembolsado al banco demandado, pues solo en la sentencia se definirá la
parte que resultó desfavorecida y la que debe asumir su pago.

T1a 2018-00849 (S) - Debido proceso. Practica prueba pericial. Defecto
sustantivo. Falta de motivación. (Salvamento de voto)
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN
DE TUTELA / EXCEPCIONES / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL /
OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES.
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la
acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones
escapan a la competencia del juez constitucional. Sin embargo, esa misma Corporación ha
otorgado el amparo cuando las entidades competentes para calificar la invalidez de una
persona se niegan a hacerlo, siempre y cuando se acredite que el mecanismo ordinario de
defensa judicial resulta ineficaz para proteger el derecho invocado. Así por ejemplo, ha dicho:
(…) El punto que cobra importancia, y del que se deriva la procedibilidad definitiva de esta
acción constitucional frente a otros medios de defensa, es precisamente que estos no son lo
suficientemente expeditos frente a la situación particular del accionante, que sin contar con
otros medios económicos y estando discapacitado, demanda una protección inmediata…
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la tutela resulta procedente, ya que
debido a su cuadro clínico, se requiere con urgencia adoptar las medidas necesarias para
definir su situación médico laboral, al menos en cuanto se refiere a la calificación de su
pérdida de capacidad de trabajo, lo que permitirá establecer si su padre tiene derecho al
reconocimiento de la pensión especial por hijo en condición de discapacidad, y por tanto,
resultaría desproporcionado someter a una persona que presenta tales especiales
características a un proceso ordinario laboral, en el cual se deben agotar diferentes etapas
lo que implica diferir ampliamente la resolución del caso, solamente para que se decida si le
asiste o no el derecho a obtener dicha valoración.

T2a 2018-00630 (S) - Seguridad social. Calificación perdida capacidad laboral.
Subsidiariedad. Excepciones
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / GASTOS DE
TRANSPORTE / REQUISITOS.
Tales gastos de transporte no hacen parte del plan de servicios de sanidad militar y policial.
La jurisprudencia constitucional los ha reconocido siempre y cuando se reúnan algunos
requisitos que fueron reiterados en la sentencia T-233 de 2011…
“(i) el procedimiento o tratamiento debe ser imprescindible para asegurar el derecho a la
salud y la integridad de la persona. Al respecto se debe observar que la salud no se limita a
la conservación del conjunto determinado de condiciones biológicas de las que depende, en
estricto sentido, la vida humana, sino que este concepto, a la luz de lo dispuesto en los
artículos 1° y 11 del Texto Constitucional, extiende sus márgenes hasta comprender los
elementos requeridos por el ser humano para disfrutar de una vida digna (ii) el paciente o
sus familiares carecen de recursos económicos para sufragar los gastos de desplazamiento
y (iii) la imposibilidad de acceder al tratamiento por no llevarse a cabo el traslado genera
riesgo para la vida, la integridad física o la salud del paciente, la cual incluye su fase de
recuperación.”
En el caso bajo estudio no se cumplen todas las reglas citadas en la sentencia transcrita. En
efecto, aunque debido a las condiciones especiales del menor, los servicios médicos que le

ordenen resultan imprescindibles para recuperar su salud, tal como lo concluyó el funcionario
de primera instancia, en la demanda se dejó de hacer referencia a la ausencia de recursos
económicos por parte de la familia para asumir el costo de transporte…
De todas formas, en este caso no se encuentra acreditada esa insuficiencia económica, pues
se indicó por el Jefe Seccional Risaralda de Sanidad de la Policía Nacional que el padre del
menor se desempeña como patrullero de la Policía y que sus ingresos equivalen a
$1.517.834,74, más subsidios…

T2a 2018-00595 (S) - Derecho a la salud. Gastos de transporte. Requisitos para
su otorgamiento
TEMAS:
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA / SUBSIDIARIEDAD / REGISTRO EN
INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
Como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos de
procedencia del amparo constitucional es que el interesado haya agotado los trámites que
le otorga la ley para obtener la protección de sus derechos; de obviarse ese trámite, el
ciudadano ejercería la tutela como forma principal de obtener protección a sus derechos,
cuando, es sabido, una de sus características es la subsidiariedad. (…)
Surge de las anteriores pruebas que, en este caso concreto no se satisfacen todos los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela.
En efecto, tal como lo concluyó la funcionaria de primera instancia, para la fecha el trámite
de registro de la escritura pública que contiene las partidas establecidas en la liquidación de
sociedad conyugal del accionante y su esposa, entre ellas la relacionada con el bien
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-70909, se encuentra pendiente de
pronunciamiento por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad,
por lo que el amparo constitucional solicitado es prematuro, ya que se acudió a este medio
excepcional de protección, en forma simultánea con el mecanismo ordinario, que aún no se
decide.

T2a 2018-00553 (S) - Acceso a la admon de justicia. Registro instrumentos
públicos. Improcedente. Subsidiariedad
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS QUE OTORGA /
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS / DERECHO DE PETICIÓN /
RESPUESTA CLARA, CONCRETA Y DE FONDO.
En la misma providencia, se determinó que las garantías establecidas en virtud del debido
proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las
siguientes:
“(i) ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en
el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del
derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a
impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del
debido proceso.”
El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. Este es
considerado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución.

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, contradictorias y en
general las que no resulten concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la
información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto
a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho

T2a 2018-00243 (S) - Debido proceso adtivo. Revocatoria directa. Derecho de
petición. Respuesta completa
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIONES /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA EL EFECTO / DERECHO DE PETICIÓN /
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / CAMBIO DE PRECEDENTE /
El citado derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, es considerado
como uno subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones
privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo
de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución.
La Corte Constitucional, en relación con el derecho de petición para resolver reclamaciones
de reconocimiento pensional, ha dicho:
“Con respecto a este derecho, esta Corporación ha establecido que el núcleo esencial del
derecho de petición está conformado por cuatro elementos, a saber: (i) la posibilidad de
presentar de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades, “sin que estas se nieguen
a recibirlas o tramitarlas”; (ii) la potestad de obtener una respuesta pronta y oportuna dentro
del término legal; (iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de forma clara, precisa y
adecuada; y (iv) el derecho a que la respuesta sea puesta en conocimiento del interesado
oficiosamente…”
Surge de lo anterior, como primera conclusión, que la accionante acudió a esta acción
constitucional luego de transcurridos más de dos años desde la fecha en que se radicó la
petición pensional, lo que implicaría declarar la improcedencia del amparo por incumplir el
presupuesto de la inmediatez, de conformidad con el precedente que sobre el tema ha
mantenido este Tribunal. Sin embargo, esta Sala modificará su criterio en aplicación de la
jurisprudencia constitucional que sostiene que ese requisito es inoponible cuando la
vulneración del derecho de petición se mantiene vigente por la falta de contestación…
La Sala comparte la sentencia impugnada en cuanto negó la petición elevada por la
accionante para obtener que por este medio se le reconociera la pensión de jubilación, en
razón a que mientras la entidad competente para hacerlo no emita un pronunciamiento al
respecto, al juez de tutela le está vedado pronunciarse sobre el reconocimiento de esa
prestación y por ende, lo procedente, tal como se hizo, era impartir la orden para que lo
hiciera y en tal forma se tuteló el derecho de petición a la accionante, el que a pesar de que
no se invocó como digno de amparo, se considera lesionado.

T2a 2018-00033 (S) - Reconocimiento pensión. No procede la tutela. Derecho
de petición. CAMBIO DE PRECEDENTE
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRABAJO / MÍNIMO VITAL / CARRERA JUDICIAL /
ESTABILIDAD RELATIVA DE EMPLEADOS EN PROVISIONALIDAD / IMPROCEDENCIA
DE LA TUTELA.
De otro lado, las personas nombradas en provisionalidad para ejercer cargos públicos no
cuentan con los mismos derechos de aquellas nombradas por mérito y que ingresan a la
carrera judicial; su estabilidad en el empleo es apenas relativa y aunque su desvinculación
no puede producirse por la decisión discrecional del nominador, si puede serlo, entre otras
cosas, por el nombramiento de un empleado de carrera.
Y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela no procede
para resolver controversias sobre la permanencia en los cargos de aquellos funcionarios, así

gocen de una estabilidad laboral reforzada, ante la existencia de otros mecanismos de
defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico y a los que debe acudir el afectado
para lograrlo

T1a 2018-00911 (S) - Debido proceso. Trabajo. Carrera judicial. La
provisionalidad no otorga estabilidad
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA / HECHO SUPERADO /
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.
Surge de tales pruebas que el hecho que motivó la solicitud de amparo se encuentra
superado y su aspiración principal satisfecha.
En efecto, mediante proveído del pasado 25 de septiembre se procedió a aclarar el auto
proferido el 21 de junio pasado, con lo que se satisfizo la pretensión principal del actor. Por
tanto, puede afirmarse que cesó el hecho en que encontraba el actor vulnerados sus
derechos.
Se justifica entonces dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, según el cual:
"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren
procedentes...".

T1a 2018-00806 (S) - Debido proceso. Improcedente. Hecho superado

ACCIONES POPULARES
TEMAS:
ACCIÓN POPULAR / PERSONAS SORDAS Y SORDO CIEGAS /
INTÉRPRETE Y GUÍA INTÉRPRETE / NO BASTA ADOPTAR MEDIDAS PARCIALES
PARA CUMPLIR LA EXIGENCIA LEGAL.
… el Congreso de la República expidió la Ley 982 de 2005, “por la cual se establecen normas
tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas...”,
la cual consagra un conjunto de medidas orientadas a favorecer a aquella comunidad. Entre
otras, oficializó la Lengua de Señas en nuestro país; estableció el deber del Estado de
garantizar la disponibilidad de intérpretes y guías intérpretes idóneos para que dichas
personas puedan acceder a todos los servicios que como ciudadanos colombianos les
confiere la Constitución. (…)
También expidió el Legislativo la Ley Estatutaria 1618 de 2013 "Por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad", con un objetivo específico, cual es, garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción
de medidas de inclusión, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
(…)
Además, por ese convenio FENASCOL no se obligó a prestar el servicio de intérprete y guía
intérprete para las personas sordo ciegas, pues solo lo hizo para quienes sean sordas, se
suscribió el 27 de mayo de 2015, por el término de un año, prorrogable por el mismo término
si alguna de las partes no indica lo contrario mediante comunicación escrita dirigida a la otra,
con treinta días calendario de anticipación a la terminación del plazo inicial, y en este caso
se desconoce si está o no vigente.

Tampoco se demostró de manera idónea que cuente el banco accionado con la información
sobre el lugar donde serán atendidas las personas destinatarias de la norma ya referida.
De acuerdo con lo anterior, puede decirse que de estar vigente el convenio interinstitucional
que celebraron la entidad demandada y FENASC0L, solo se estaría atendiendo de manera
parcial el artículo 8º de la ley 982 de 2005, en cuanto al servicio de intérprete para las
personas sordas que requieren de los servicios que ofrece el banco, porque no es esa la
única obligación que impone ese precepto para garantizar la igualitaria prestación del servicio
a las personas con discapacidad auditiva y visual.

2015-00058-00059 (S) - Acción popular. Personas sordas y sordo ciegas.
Interprete y guía interprete. No bastan medidas parciales

