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AUTOS
TEMAS:
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS / PERMISO DE SALIDA HASTA POR 72
HORAS / DEBEN CUMPLIRSE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES SIN EXCEPCIÓN,
SO PENA DE VIOLAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
En el caso sometido a estudio, se tiene que el funcionario de primer nivel precisó que la
circunstancia que conllevaba a negar el permiso administrativo de 72 horas que se reclama a
favor del señor AAC, es el incumplimiento del requisito dispuesto en el numeral 6° del art. 147
de la ley 65/93 -haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión […]-.
Aunque el Procurador 290 Judicial I Penal solicita se revoque la decisión adoptada por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas por cuanto es desproporcionado exigir dicho
requisito a una persona que se encuentra en prisión domiciliaria por grave enfermedad, razón
suficiente para demostrar su imposibilidad de haber trabajado, estudiado o enseñado durante
su reclusión, esas especiales circunstancias que presenta el penado no lo excluyen del
cumplimiento de los requisitos del art. 147 de la ley 65/93, porque de lo contrario se violaría
el principio de legalidad, y el juez no puede omitir los requisitos consagrados por la ley para
conceder beneficios administrativos.

2013-80604 (A) - Beneficio administrativo. Permiso de 72 horas. Deben cumplirse
todos los requisitos sin excepción
TEMAS:
IMPEDIMENTO / PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
DEL JUEZ / NO SE ACEPTA FRENTE A OTROS COAUTORES POR HABER DICTADO
SENTENCIA FRUTO DE UN PREACUERDO DE LOS DEMÁS IMPLICADOS, PUES NO
HIZO VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.
El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente constitucional,
pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que la Administración de Justicia
es función pública y sus decisiones son independientes; y, de otro, el artículo 230 Superior
prevé que en sus providencias los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.

A consecuencia de esa independencia surge la necesidad del principio de imparcialidad que
debe presidir las actuaciones judiciales, y por tanto la legislación procesal ha previsto una
serie de causales de orden objetivo y subjetivo por virtud de las cuales el juez debe declararse
impedido para decidir, con el fin de garantizar a las partes, terceros y demás intervinientes, e
incluso a la comunidad en general, la transparencia y rigor que orienta la tarea de Administrar
Justicia. (…)
En atención a la causal esgrimida por la funcionaria, al Tribunal le corresponde decir, de
entrada, que la participación de la misma en una lectura de sentencia por aceptación de
cargos vía preacuerdo no constituye per se causal para apartarse del trámite, y por ello la
argumentación planteada por la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
Itinerante de Pereira no encuadra dentro de la causal de impedimento aludida, tal como lo
concluyó con acierto la señora Juez Primera Penal del Circuito Especializada. Lo dicho, con
mayor razón cuando para adoptar la referida providencia no se observa un análisis de fondo
de los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba el órgano
encargado de la persecución penal para establecer con estos el compromiso de los presuntos
responsables de la ilicitud, es decir, en momento alguno por parte de la juzgadora se anticipó
una valoración probatoria frente a los señores WAOG y LELM, al momento de dictar fallo
frente a los señores…

2016-00006 (A) - Impedimento. Haber dictado sentencia por preacuerdo no lo
constituye. No hubo valoración probatoria
TEMAS:
REDOSIFICACIÓN DE LA PENA POR FAVORABILIDAD / APLICA SOLO
PARA LOS DELITOS EXPRESAMENTE ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 534 DE LA LEY
1826 DE 2017 / RECUENTO JURISPRUDENCIAL.
… por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, tanto en Sala de Casación Penal como en
sede de Tutela, se han efectuado pronunciamientos en relación con la concesión por
favorabilidad de lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley 1826/17 –la aceptación de cargos en
esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena-, no obstante que
la conducta endilgada no se encuentre enlistada en el canon 534 de dicha normativa;
pronunciamientos éstos que no han sido del todo pacíficos y por el contrario enseñan que no
ha existido un criterio uniforme respecto de la aplicación o no de tal normativa con respecto a
los ilícitos excluidos de dicha norma…
… si bien en principio existieron pronunciamientos divergentes en punto de la aplicación por
favorabilidad de la Ley 1826/17 para quienes habían sido capturados en flagrancia y aceptado
cargos en la primera salida procesal, pero por ilícitos diferentes a los plasmados en el artículo
534 ídem, a la hora de ahora y con fundamento en la última providencia UNIFICADORA en
cita, se puede asegurar que tratándose de delitos que no se encuentren allí contemplados, no
hay lugar a la concesión de la favorabilidad conforme lo previsto en la mencionada norma.
Surge evidente entonces, que al encontrarnos frente a una conducta de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, por la cual fue condenado el señor AFPL, ilícito que no se halla
inmerso en el listado de delitos a que hace alusión la Ley 1826/17, la pretensión defensiva
estaba llamada a fracasar.

2016-00736 (A) - Redosificación de la pena por favorabilidad. Aplica solo para
delitos enumerados en artículo 534 de Ley 1826
TEMAS:
IMPEDIMENTO / PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA
DEL JUEZ / NO SE ACEPTA FRENTE A OTROS COAUTORES POR HABER DICTADO
SENTENCIA FRUTO DE UN PREACUERDO DE LOS DEMÁS IMPLICADOS, PUES NO
HIZO VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.
El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente constitucional,
pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que la Administración de Justicia
es función pública y sus decisiones son independientes; y, de otro, el artículo 230 Superior
prevé que en sus providencias los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.

A consecuencia de esa independencia surge la necesidad del principio de imparcialidad que
debe presidir las actuaciones judiciales, y por tanto la legislación procesal ha previsto una
serie de causales de orden objetivo y subjetivo por virtud de las cuales el juez debe declararse
impedido para decidir, con el fin de garantizar a las partes, terceros y demás intervinientes, e
incluso a la comunidad en general, la transparencia y rigor que orienta la tarea de Administrar
Justicia. (…)
En atención a la causal esgrimida por el funcionario, o la que se deduce de su manifestación,
al Tribunal le corresponde decir, de entrada, que la participación del mismo en la audiencia
de aprobación del preacuerdo y la posterior lectura de sentencia por esa aceptación de cargos
no constituye per se causal para apartarse del trámite, y por ello la argumentación planteada
por el titular del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira no encuadra dentro de la
causal de impedimento a la que al parecer pretendió acudir -artículo 6° num. 6 C.P.P.-, tal
como lo concluyó con acierto el señor Juez Primero Penal del Circuito.
Lo dicho, con mayor razón cuando para adoptar las referidas decisiones -aprobación de
preacuerdo y posterior sentencia- no realizó un análisis de fondo de los elementos materiales
probatorios con los que supuestamente contaba el órgano encargado de la persecución penal
para establecer con estos el compromiso de los presuntos responsables de la ilicitud, es decir,
en momento alguno por parte del juzgador se anticipó una valoración probatoria frente a los
señores WAEB y DFDB, al momento de dictar fallo frente al señor APL.

2017-01763 (A) - Impedimento. Haber dictado sentencia por preacuerdo no lo
constituye. No hubo valoración probatoria
TEMAS:
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / RESPECTO DE PROCESOS QUE
REQUIEREN QUERELLA DE PARTE PARA INICIARSE, SON COMPETENTES LOS
JUECES PENALES MUNICIPALES.
De lo consignado en el escrito acusatorio se observa que los hechos que presuntamente se
le enrostran al señor ALR hacen referencia a los acontecimientos puestos en conocimiento
por parte del señor JOSÉ DE JESÚS GUARUMO LARGO, quien da cuenta que dicha persona
ingresó de forma violenta a su vivienda y ocasionó diversos daños, situación que motivó a la
Fiscal 49 Local adscrita a la URI de Pereira, a endilgarle al mismo los ilícitos de daño en bien
ajeno y violación de habitación ajena.
Tales conductas, a la luz de lo reglado en el artículo 74 C.P.P., requieren para su iniciación
querella de parte, y por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo
37 ídem, el competente para asumir el conocimiento de dicho asunto, con meridiana claridad,
es el Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía, por lo cual se dispondrá la remisión
inmediata de esta actuación para el trámite pertinente.

2018-00165 (A) - Definición de competencia. Respecto de delitos querellables la
tienen los jueces penales municipales
TEMAS:
IMPEDIMENTO / NO PROCEDE POR RESOLVER SOBRE PRECLUSIÓN
SÓLO CON BASE EN DETERMINACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO / NO HUBO
VALORACIÓN PROBATORIA.
“La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de impedimento, no autoriza la
separación del proceso a quien haya brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por su
naturaleza pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la imparcialidad de
la administración de justicia, como cuando ya se ha emitido un criterio serio y razonado sobre
el asunto que ahora debe revisar.
“9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en cuestión, las opiniones
contenidas en las decisiones que son producto de la actividad judicial propia de la condición
de juez, al punto que no pueden ser invocadas como motivo para soportar la causal de
recusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser considerados como

sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento del asunto que ahora se le asigna para
resolver una determinada cuestión, por competencia.
“10. Como conclusión de lo expuesto se resalta por la Sala que la recusación de un
funcionario, solamente es procedente cuando se demuestre nítidamente que el funcionario
judicial se encuentra impedido. En caso contrario tales solicitudes no pueden prosperar como
ocurren en el presente asunto. La expresión “participado”, no debe tomarse en forma textual,
literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos
que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas
relativas a los impedimentos y recusaciones.” (…)
… esta Sala considera que la decisión proferida por la Juez Promiscuo del Circuito de La
Virginia, el 23 de octubre de 2018, mediante la cual denegó la solicitud de preclusión
presentada por la defensa del señor GAC, no constituye per se causal para apartarse del
conocimiento de las diligencias, lo que llevó a la Juez Promiscuo del Circuito de Apía a
declarar infundada la manifestación de impedimento realizada por su homóloga.
Lo anterior, en consideración a que en la providencia en comento no se analizaron de fondo
los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba la FGN para
respaldar la ocurrencia de los hechos o la responsabilidad de del acusado frente a los
mismos…

2009_01343 (A) - Impedimento. Haber denegado una preclusión no es causal.
Menos si no hubo valoración probatoria
TEMAS:
PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR INDEMNIZACIÓN INTEGRAL /
ES APLICABLE, POR FAVORABILIDAD, LA LEY 600 DE 2000 EN PROCESOS
TRAMITADOS BAJO LEY 906 DE 2004.
… efectivamente la figura de la extinción de la acción penal por indemnización integral no
aparece expresamente regulada en la Ley 906 de 2004; sin embargo sí obra en el artículo 42
de la Ley 600 de 2000…
… debe recordarse que la jurisprudencia ha estudiado el principio de favorabilidad en doble
vía; así, las instituciones de la Ley 600 de 2000 pueden ser aplicadas a procesos tramitados
bajo la Ley 906 de 2004, y a su vez figuras reguladas por ésta última pueden aplicarse a
procesos regulados por la primera. Bajo este entendido, se pretende en este asunto la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, el cual permite la extinción
de la acción penal por indemnización integral por tratarse de un homicidio culposo sin
circunstancias de agravación.
En este sentido, la CSJ en providencia AP210-2015 del 21 de enero de 2015 indicó:
“La Sala (CSJ AP, 13 abril 2011, Rad. 35946) al analizar la figura de la indemnización integral
estableció que pese a no estar prevista en la Ley 906 de 2004, era dable su aplicación para
casos regidos por tal normativa, en virtud del principio de favorabilidad acudiendo para ello al
artículo 42 de la Ley 600 de 2000 que sí lo regula.
“Efectivamente la Corporación, tras analizar el principio de aplicación favorable de la ley el
cual tiene cabida no sólo cuando se trata de preceptos de contenido sustancial, sino también
procesal con proyección sustancial, enfatizó que era también viable con ocasión de la
coexistencia normativa de los dos ordenamientos procesales penales (Ley 600 y 906)”.

2010-00913 (A) - Preclusión de acción penal por indemnización integral. Aplica
Ley 600 en procesos bajo Ley 906. Favorabilidad

TEMAS:
PRUEBAS / FORMA DE SUSTENTAR SU PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD
/ NO PUEDE SOMETERSE A FORMALISMOS EXTREMOS / DEBE CONSIDERARSE
SUFICIENTE QUE EL OBJETO DE LA PRUEBA PEDIDA TENGA DIRECTA CONEXIÓN
CON LOS HECHOS.

… se debe tener en cuenta que la doctrina con sustento jurisprudencial ha definido que
aunque la carga procesal de fundamentar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas
es de quien las solicita, esto no se puede confundir con la exigencia de formalismos extremos.
Así lo expuso en providencia CSJ AP del 18 de septiembre de 2014, radicado 42.720: “Pese
a que la Fiscalía ofreció argumentos genéricos para acreditar su pertinencia, la Corte dispuso
su práctica aduciendo que si bien constituye carga legal para quien solicita las pruebas
fundamentar su pertinencia, conducencia y utilidad, dicha actividad no se puede confundir con
la insustancial exigencia de formalismos extremos que impliquen extensos discursos sobre la
solicitud probatoria, es suficiente que la referencia a la prueba revele su directa conexión con
los hechos, de suerte que la explicación sobre esos tópicos obligaría a reiterar su contenido,
lo cual haría interminables y repetitivas las intervenciones…
“…si bien es cierto que en la motivación alude a la necesidad de argumentar la pertinencia y
conducencia de las pruebas deprecadas, dando a conocer con claridad cuál es su objeto o
qué pretende evidenciar y acepta que se haga de forma genérica, demanda también como
imprescindible que sea dentro del espectro preciso de la teoría del caso, es decir, los hechos
y las circunstancias por demostrar deben estar inescindiblemente vinculadas a los intereses
de la parte que solicita la prueba.”

2013-00226 (A) - Pruebas. Pertinencia y admisibilidad. Forma de sustentarlo. No
puede someterse a formalismos extremos

TEMAS:
APELACIÓN DE AUTO QUE DECRETA NULIDAD / NO PROCEDE SI LA
DECISIÓN SE TOMA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR EN SEGUNDA INSTANCIA.
Si bien es cierto el 176 del CPP establece el tipo de recurso que procede contra las sentencias
y los autos proferidos dentro del esquema procesal de la ley 906 de 2004, y por su parte el
artículo 177 Ibídem, hace referencia a los efectos en que debe ser concedido el recurso de
apelación, entre otros, el interpuesto en contra del “auto que decide la nulidad”, señalando
que debe ser en el efecto suspensivo, se debe recordar que de conformidad con artículo 32
de la ley 906 de 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sólo conoce de “los
recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia
los tribunales superiores”.
Lo anterior permite inferir que la decisión adoptada por esta Colegiatura, frente a la cual la
defensa de los procesados interpuso recurso de apelación, no es susceptible del mismo, ya
que como dicha determinación fue proferida dentro de una actuación de segunda instancia la
SP de la CSJ no estaría habilitada para desatar el recurso.

2013-00463 (A) - Apelación. Procede contra autos dictados en primera instancia.
No si los profiere el Tribunal en segunda instancia

TEMAS:
PREACUERDOS / IMPROCEDENCIA DE CONTROL MATERIAL DEL JUEZ
SOBRE EL ACUERDO ENTRE PROCESADO Y FISCALÍA / PUEDE DEGRADARSE LA
PARTICIPACIÓN DEL PRIMERO DE AUTOR A CÓMPLICE AUNQUE SE TRATE DE UN
DELITO UNIPERSONAL / SALVO QUE SE TRANSGREDA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
DE LA PENA.
El preacuerdo en mención no fue aceptado por el juez de conocimiento, con base en…: i) de
acuerdo al contexto fáctico expuesto en la audiencia de imputación, la conducta investigada
constituía un delito unipersonal frente al cual no era posible predicar la complicidad y ii) en la
“nueva” situación de complicidad pactada por las partes, no se tuvo en cuenta la
coparticipación criminal para la tasación de la pena. (…)
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela se pronunció
sobre un caso en el que se había improbado un preacuerdo, en virtud de una providencia
conocida en apelación por este Tribunal; y precisó la postura de esa Corporación en cuanto a

“la limitación del juez en ejercicio de la función del control de la terminación del proceso como
consecuencia del preacuerdo”, así:
“De hecho, al enfrentar los cuestionamientos planteados por la peticionaria, se determina que
la decisión de ese Cuerpo Colegiado se fundamentó en la prevalencia del criterio de los
funcionarios judiciales en relación con la imputación jurídica que se formuló en su contra, acto
que, como se vio, es exclusivo y excluyente del ente investigador.
“De manera que, permitir que el juez imponga su criterio sobre el ejercicio de calificación de
la conducta punible efectuada por el fiscal, conlleva a que se aparte del principio de
imparcialidad que debe gobernar su actuación y asuma un rol que no es de su competencia.
De ser así, no se trataría de un solo acusador, con la desventaja que la intervención del
funcionario judicial se activó para hacer más gravosa la situación del imputado…”. (…)
En consecuencia se tiene que la jurisprudencia penal tanto en sede de tutela como de
casación ha sido clara en señalar que… no le es posible al juez realizar control material de
los acuerdos a los que han llegado las partes, excepto cuando se adviertan afectaciones
manifiestas y evidentes de los derechos fundamentales. (…)
A su vez, la degradación del grado de participación de autor a cómplice equivale a uno de
aquellos temas que pueden ser objeto de convenio entre la FGN y el acusado, tal como ocurrió
en el presente caso, sin que resulte aceptable el argumento del A quo en el sentido de que
por haberse aceptado el cargo de porte ilegal de armas, bajo la forma de complicidad, esta
situación presuponga necesariamente la figura de un autor de la conducta, en virtud del
principio de accesoriedad, lo que tendría injerencia en la fijación del cuarto de pena, siguiendo
lo dispuesto en el artículo 61, inciso 2º del CP, pues se entiende que en virtud de las
instituciones propias del derecho premial es posible que la FGN haga ese tipo de pactos, pese
a que no se acomoden estrictamente a la verdad “real”…

2013-01731 (A) - Preacuerdos. Límites al control material del juez. Degradación
de autor a cómplice aunque sea delito unipersonal

TEMAS:
DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / CONCIERTO PARA DELINQUIR
AGRAVADO / LA TIENEN LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS
CON PREFERENCIA A LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DEL LUGAR DONDE
OCURRIERON LOS HECHOS.
En atención a dichas manifestaciones y a la imputación realizada a cada uno de los acusados,
se puede inferir que la FGN viene investigando a una presunta red criminal que había
concertado esfuerzos y voluntades para cometer, entre otros, delitos contra la administración
pública o que afecten el patrimonio del Estado… para lo cual se debe tener en cuenta que
según el acta de la audiencia de formulación de imputación…, al señor FJMD se le imputó,
entre otros delitos, la conducta del artículo 340 inc. 3º del CP, concierto para delinquir para
dirigir, en calidad de autor.
Dicha circunstancia en particular, permite inferir que la causa de la referencia es de
competencia de los Juzgados Penales del Circuito Especializado (Reparto) de esta ciudad,
tal como lo prevé el artículo 35 del CPP…
En consecuencia, y pese a que el Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad y demás
partes intervinientes no advirtieron dicha situación, a esta Sala no le queda otra alternativa
que remitir el expediente a los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Pereira
(Reparto), ya que de conformidad con lo previsto en el numeral 17 del artículo 35 de la Ley
906 de 2004, la conducta descrita en el artículo 340 inciso 2º del C.P. (cuando el concierto
sea para cometer delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del
Estado que se desprende del contexto fáctico del escrito de acusación), es de competencia
de los despachos de dicha categoría.

2015-01527 (A) - Definición de competencia. Concierto para delinquir agravado.
La tiene el Juez Penal del Circuito Especializado

TEMAS:
CONTRAINTERROGATORIO A TESTIGO / ES FACULTAD DE LA
DEFENSA, QUE NO REQUIERE SOLICITUD EXPRESA COMO PRUEBA / DECISIONES
JUDICIALES: SENTENCIAS, AUTOS Y ÓRDENES / CONTRA LAS ÚLTIMAS NO
PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.
… resulta importante recordar que el artículo 161 del C.P.P., establece cuáles son el tipo de
decisiones que los jueces penales adoptan en el devenir del proceso penal, señalando que
esas providencias se clasifican en:
“1. Sentencias…
“2. Autos…
“3. Órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar
curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma…
En consonancia con lo anterior, el artículo 20 de esa misma normativa, al consagrar la doble
instancia, indica de manera genérica en contra de cuáles decisiones adoptadas por el juez,
en su quehacer diario, procede el recurso de apelación, indicando que “Las sentencias y los
autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las
pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código,
serán susceptibles del recurso de apelación…”. A su vez el art. 176 de ese código, deja claro
que exceptuando la sentencia, el recurso de reposición se puede interponer en contra de
todas las determinaciones que adopta el fallador, mientras que la apelación procede: “salvo
los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las
audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.”
De lo anterior se puede concluir que tanto las órdenes que emite un juez en su calidad de
supremo director del proceso, como aquellas decisiones que no tengan el carácter de auto
interlocutorio o de sentencia, no son susceptibles del recurso de apelación, y cuando mucho
en contra de las mismas eventualmente solo cabría el recurso de reposición.
… es claro que para la Defensa de un procesado existe la posibilidad de contrainterrogar a
cualquier testigo que sea llevado a juicio, sin importar si ese testigo es presentado por el Ente
Acusador o por alguna de las otras partes, como en este caso en donde hay pluralidad de
acusados y de representantes judiciales, siempre y cuando el eje de lo declarado tenga que
ver con incriminaciones relacionadas con la presunta responsabilidad del acusado en los
hechos que se juzgan…

2016-00026 (A) - Contrainterrogatorio a testigo. No requiere pedirse como
prueba. Las órdenes judiciales no admiten apelación

SENTENCIAS
TEMAS:
ACCESO CARNAL Y SECUESTRO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA /
ENTRE LA ACUSACIÓN Y LOS HECHOS PROBADOS / NO APLICA NULIDAD SINO
ABSOLUCIÓN / CONGRUENCIA FLEXIBLE / REQUISITOS.
… si la forzosa conclusión a la que se tiene que llegar es que todo esto es un mar de
confusiones y probatoriamente no existe claridad en los cargos formulados, entonces el
interrogante final es el siguiente: ¿qué sucede en clave procesal cuando la Fiscalía acusa por
un delito diferente al que se extrae de los hechos, o dicho de otro modo, qué sucede cuando
se está en presencia de un error en la calificación porque en juicio se demostró que la
conducta atribuida se adecuaba quizá a otra modalidad delictiva cuyo núcleo esencial fáctico
es de naturaleza diferente al delito objeto de acusación? La respuesta no puede ser distinta a

que lamentablemente para los intereses punitivos del Estado se impone la absolución, como
quiera que en el nuevo esquema de tendencia acusatoria, al contrario de lo que ocurría en el
sistema inquisitivo donde primaba la nulidad por error en la calificación, ya no hay lugar a
retrotraer la actuación para permitir correcciones a ese nivel por parte del ente acusador. No
lo dice el Tribunal, lo tiene establecido así la jurisprudencia nacional en los siguientes
términos:
“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo actuado desde la audiencia
de imputación, para que la fiscalía adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello
equivaldría a revivir etapas procesales ya superadas y a brindarle una segunda oportunidad
al ente acusador para iniciar una vez más un trámite enjuiciatorio ya agotado, encaminado a
corregir su incapacidad para llevarle al juez de conocimiento el convencimiento necesario para
sustentar la materialidad de la conducta punible sobre la cual edificó su acusación, cuando
dicha imputación la hubiera podido reorientar dentro de la misma actuación…”
Podría ensayarse por la Sala la opción de dar aplicación a la denominada “congruencia
flexible” en contraposición a la otrora “congruencia estricta”, es decir, analizar la posibilidad
de un cambio en la calificación de la conducta con miras a condenar por una ilicitud y
degradarla en aplicación del precedente CSJ SP de agosto 22 de 2018, radicado 42667. Pero
ocurre que ello no es posible porque: (i) los núcleos fácticos de los dos tipos penales
potencialmente adjudicables (violencia carnal vs. acceso carnal abuso con incapaz de resistir)
son diametralmente opuestos…; y (ii) la línea jurisprudencial que dio vía libre a la posibilidad
de esa variación con miras a poder condenar aunque por un delito de menor entidad, es
posterior a la ocurrencia de estos hechos, con lo cual, se estaría dando aplicación retroactiva
a una jurisprudencia que sería desfavorable a los intereses del acusado, lo que al decir del
órgano de cierre en materia penal es abiertamente improcedente.

2013-00197 (S) - Secuestro y acceso carnal. Principio de congruencia. Su
violación conduce a absolución. Congruencia flexible. Requisitos
TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO /
COMPENSACIÓN DE CULPAS / NO APLICA EN EL DERECHO PENAL / DOBLE
CONFORMIDAD / RECUENTO DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL / POSIBILIDAD DE
APELAR LA CONDENA AUNQUE SE IMPONGA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA
INSTANCIA / CAMBIO DE CRITERIO.
… en el Derecho Penal a diferencia del civil, no se admite la “compensación de culpas”, por
estar de por medio intereses supra-personales que obligan al Estado a imponer las sanciones
correspondientes a todo aquel que por un comportamiento culposo causa daño en el cuerpo
o en la salud de otro. Los intereses en conflicto dejan de ser privados y pasan a ser públicos.
En materia penal, por tanto, cada sujeto activo de la acción o de la omisión responde por su
propia culpa, independientemente de los otros copartícipes.
El denominado “concurso de hechos culposos independientes” -diferente a la discutida
doctrinariamente “complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia cuando varios individuos
contribuyen a producir un resultado dañoso sin tener conocimiento de la actividad de los
demás, como en el clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el otro
a exceso de velocidad, con resultados de lesiones mutuas. Se trata de conductas culposas
independientes pero coincidentes, en donde CADA CUAL DEBE RESPONDER POR SU
PROPIA CULPA y, en consecuencia, ninguna de ellas se compensa, al menos penalmente.
Ahora bien, no obstante su carácter accesorio a la acción penal, la estimación de la
responsabilidad civil sí puede verse reducida o compensada parcialmente por el posible
incremento del riesgo permitido a raíz de otra conducta irreglamentaria que origina “un mayor
daño”. Así que en caso de demostrarse que en realidad se omitieron medidas de protección
que ocasionaron un plus en el riesgo propio de la actividad peligrosa, se debe ser consecuente
con esa realidad dado que en tales condiciones no sería justo cargar todo el rigor
indemnizatorio a uno solo de quienes hicieron su aporte parcial al resultado. (…)
En un principio esta Sala era del criterio que cuando se revocaba un fallo absolutorio de
primera instancia y en su lugar se declaraba la responsabilidad penal del acusado, se debía

dar aplicación al tercer inciso del artículo 176 del CPP, en lo relativo al recurso de apelación
que eventualmente podía ser interpuesto contra esa decisión…
Tal criterio fue modificado por la mayoría de los magistrados que integramos esta
Corporación… en atención a lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia Sala Penal en
providencias 48012 de julio 12 de 2016 y 47716 de diciembre de 2017, entre otras, razón por
la cual solo se concedió de ahí en adelante el recurso extraordinario de casación frente a la
primera sentencia de condena que en segunda instancia se profiriera por parte de este
Tribunal.
Esa posición mayoritaria se ha mantenido hasta la fecha. No obstante, a la hora de ahora y
con ocasión de un reciente fallo del órgano de cierre en materia penal, nos referimos a la
sentencia 44564 de diciembre 5 de 2018, por medio de la cual se estableció que el procesado
tenía derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, entiende el Tribunal que se ha
presentado un giro en la línea jurisprudencial que al respecto se tenía…
En el referido fallo dictado en sede de casación se activó el ejercicio de la impugnación
especial por medio de un procedimiento transitorio -cuyo trámite a seguir quedó allí
establecido-, y se señaló igualmente que esa garantía opera a favor de quien es declarado
responsable “al margen la instancia en que fue condenado”, lo que da entender que el mismo
sería aplicable a casos como el presente, donde se ha revocado la sentencia absolutoria de
primera instancia que se dictó para el comprometido JAAH, por lo cual se considera que en el
caso sub examen la defensa del procesado estaría habilitada para interponer el recurso de
apelación especial contra la determinación adoptada por esta Colegiatura, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

2014-00313 (S) - Lesiones personales. Concurrencia de culpas. No aplica en
penal para compensar penas. Doble conformidad. Cambio de criterio
TEMAS:
HOMICIDIO CULPOSO / CONCURRENCIA DE CULPAS O CONCURSO DE
HECHOS CULPOSOS INDEPENDIENTES / NO SE COMPENSAN EN EL DERECHO
PENAL / DOBLE CONFORMIDAD / RECUENTO DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL /
POSIBILIDAD DE APELAR LA CONDENA AUNQUE SE IMPONGA POR PRIMERA VEZ
EN SEGUNDA INSTANCIA / CAMBIO DE CRITERIO.
De conformidad con todo lo expuesto, el Tribunal puede asegurar que en el asunto en ciernes
no se puede pregonar una culpa exclusiva de alguno de los dos conductores involucrados en
la escena criminosa, sino una culpa compartida de parte de ambos porque tanto el conductor
de la buseta como el motociclista que perdió la vida aportaron imprudencias concurrentes que
dieron lugar al resultado antijurídico.
El denominado “concurso de hechos culposos independientes” -diferente a la discutida
doctrinariamente “complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia cuando varios individuos
contribuyen a producir un resultado dañoso sin tener conocimiento de la actividad de los
demás, como en el clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el otro
a exceso de velocidad, con consecuencias de afectaciones mutuas. Se trata de conductas
culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA CUAL DEBE RESPONDER
POR SU PROPIA CULPA y, por tal razón, ninguna de ellas se compensa, al menos
penalmente.
No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la estimación de la responsabilidad civil
sí puede verse reducida o compensada parcialmente por el posible incremento del riesgo
permitido a raíz de otra conducta irreglamentaria que origina “un mayor daño”. De demostrarse
que en realidad se omitieron medidas de protección que ocasionaron un plus en el riesgo
propio de la actividad peligrosa, se debe ser consecuente con esa realidad dado que en tales
condiciones no sería justo cargar todo el rigor indemnizatorio a uno solo de quienes hicieron
su aporte parcial al resultado.
… en principio esta Sala era del criterio que cuando se revocaba un fallo absolutorio de
primera instancia y en su lugar se declaraba la responsabilidad penal del acusado, se debía

dar aplicación al tercer inciso del artículo 176 del CPP, en lo relativo al recurso de apelación
que eventualmente podía ser interpuesto contra esa decisión…
Tal criterio fue modificado por la mayoría de los magistrados que integramos esta
Corporación… en atención a lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia Sala Penal en
providencias 48012 de julio 12 de 2016 y 47716 de diciembre de 2017, entre otras, razón por
la cual solo se concedió de ahí en adelante el recurso extraordinario de casación frente a la
primera sentencia de condena que en segunda instancia se profiriera por parte de este
Tribunal.
Esa posición mayoritaria se ha mantenido hasta la fecha. No obstante, a la hora de ahora y
con ocasión de un reciente fallo del órgano de cierre en materia penal, nos referimos a la
sentencia 44564 de diciembre 5 de 2018, por medio de la cual se estableció que el procesado
tenía derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, entiende el Tribunal que se ha
presentado un giro en la línea jurisprudencial que al respecto se tenía…
En el referido fallo dictado en sede de casación se activó el ejercicio de la impugnación
especial por medio de un procedimiento transitorio -cuyo trámite a seguir quedó allí
establecido-, y se señaló igualmente que esa garantía opera a favor de quien es declarado
responsable “al margen la instancia en que fue condenado”, lo que da entender que el mismo
sería aplicable a casos como el presente, donde se ha revocado la sentencia absolutoria de
primera instancia que se dictó para el comprometido CTGZ, por lo cual se considera que en
el caso sub examen la defensa del procesado estaría habilitada para interponer el recurso de
apelación especial contra la determinación adoptada por esta Colegiatura, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

2014-01464 (S) - Homicidio culposo. Concurrencia de culpas. No aplica en penal
para compensar penas. Doble conformidad. Cambio de criterio

TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / RECUENTO DE LA LÍNEA
JURISPRUDENCIAL SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE PROBAR LA
FINALIDAD DEL PORTE / NO ES NECESARIO CUANDO LA CANTIDAD PORTADA
EXCEDE POR MUCHO LA DOSIS MÍNIMA / DOBLE CONFORMIDAD / RECUENTO DE LA
LÍNEA JURISPRUDENCIAL / POSIBILIDAD DE APELAR LA CONDENA AUNQUE SE
IMPONGA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA INSTANCIA / CAMBIO DE CRITERIO.
Inicialmente, y con fundamento en precedentes de la H. Corte Suprema de Justicia, se había
sostenido que lo de ser o no consumidor de estupefacientes era algo que únicamente
interesaba para aquellos casos en que se estaba ante una incautación que no superaba la
dosis personal o de aprovisionamiento; es decir, contrario sensu, que cuando esa cantidad
era superior a la dosis autorizada, se presumía de pleno derecho que con tal comportamiento
se vulneraba de manera eficaz y efectiva el interés jurídicamente protegido.
Posteriormente, dicho órgano estableció que las conductas en las que se superaba la dosis
permitida o la que se concibió como dosis de aprovisionamiento, debían analizarse en sede
de antijuridicidad material, en aras de verificar si se afectaba realmente el bien jurídico tutelado
-CSJ SP, 3 sep. 2014, rad. 33409; CSJ SP, 12 nov. 2014, rad. 42617-, entre otros-, e incluso
que en los eventos en los que se excedía el límite de lo autorizado como delito de peligro
abstracto, la presunción era legal -iuris tantum- y no de derecho -iuris et de iure-, a
consecuencia de lo cual admitía prueba en contrario; y, por tanto, el monto del estupefaciente
incautado no sería el único elemento para definir ese aspecto…
Luego de ello hubo otro cambio de postura, a partir de la sentencia CSP SP, 9 mar. 2016, rad.
41760, ratificada en las decisiones CSJ SP, 6 abr. 2016, rad. 43512, y en la CSJ SP, 15 mar.
2017, rad. 43725, de conformidad con las cuales el fallador debe establecer si el judicializado
es un infractor de la ley, bien sea porque comercializa o distribuye estupefacientes, o se trata
únicamente de un adicto o consumidor de sustancias prohibidas, ya que la justicia penal solo
debe ocuparse de los primeros, y no de los últimos. En dichos fallos se consideró el ánimo del
sujeto activo como ingrediente subjetivo o finalidad del porte de alucinógenos, con el fin de
excluir su responsabilidad penal o de estimar realizado el tipo de prohibición.

Igualmente en la sentencia 44997 de julio 11 de 2017 indicó la Corte que: “En todos los casos,
el consumidor ocasional, recreativo o adicto, no puede ser considerado como sujeto pasible
del derecho penal, cuando la conducta que realiza carece de cualquier connotación afín al
tráfico o distribución de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o drogas sintéticas, con
independencia de la cantidad de sustancia prohibida que se lleve consigo, pues en tales
eventos no se produce un efectivo menoscabo o peligro concreto para los bienes jurídicos
que pueden ser objeto de tutela por el legislador”. (…)
En similar sentido, la Alta Corporación en sentencia 46848 de marzo 14 de 2018, donde se
hizo alusión a la providencia 44997 de 2017, refirió: “[…] la demostración de los hechos o
circunstancias atinentes al ánimo del porte de los estupefacientes, como componentes de los
ingredientes subjetivos relativos al tráfico o distribución de las sustancias, incumbe siempre al
acusador, quien tiene la carga de probar toda la estructura de la conducta punible”. (…)
En este asunto es evidente que el estupefaciente hallado en poder del judicializado ascendió
a 36.5 gramos de cocaína o sus derivados, cantidad que supera en algo más de treinta y seis
veces la dosis autorizada como de uso personal en el inciso 2°, literal j), artículo 2º, Ley 30/86
que es de 01 gramo, sin que en este caso se haya logrado establecer que se trata de una
“cantidad razonable” para el consumo personal, máxime cuando una tal condición de adicto
del procesado no fue planteada en momento alguno en el juicio, ni mucho menos que la
sustancia que portaba era su dosis de aprovisionamiento, y por ende no puede a la hora de
hora presumirse por parte del a quo que era para su consumo personal -al parecer bajo la
modalidad de dosis de aprovisionamiento-, por tratarse de un agricultor, dado que en su sentir
los trabajadores del campo desde hace mucho tiempo son dependientes a esa clase de
alucinógenos, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Premisas que
esta Corporación no comparte, en tanto ello va en contravía de las reglas de la experiencia
por no ser el resultado de una práctica colectiva que se le pueda endilgar o atribuir a todas los
ciudadanos que se dedican a las labores del campo. (…)
… en principio esta Sala era del criterio que cuando se revocaba un fallo absolutorio de
primera instancia y en su lugar se declaraba la responsabilidad penal del acusado, se debía
dar aplicación al tercer inciso del artículo 176 del CPP, en lo relativo al recurso de apelación
que eventualmente podía ser interpuesto contra esa decisión…
Tal criterio fue modificado por la mayoría de los magistrados que integramos esta
Corporación… en atención a lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia Sala Penal en
providencias 48012 de julio 12 de 2016 y 47716 de diciembre de 2017, entre otras, razón por
la cual solo se concedió de ahí en adelante el recurso extraordinario de casación frente a la
primera sentencia de condena que en segunda instancia se profiriera por parte de este
Tribunal.
Esa posición mayoritaria se ha mantenido hasta la fecha. No obstante, a la hora de ahora y
con ocasión de un reciente fallo del órgano de cierre en materia penal, nos referimos a la
sentencia 44564 de diciembre 5 de 2018, por medio de la cual se estableció que el procesado
tenía derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, entiende el Tribunal que se ha
presentado un giro en la línea jurisprudencial que al respecto se tenía…
En el referido fallo dictado en sede de casación se activó el ejercicio de la impugnación
especial por medio de un procedimiento transitorio -cuyo trámite a seguir quedó allí
establecido-, y se señaló igualmente que esa garantía opera a favor de quien es declarado
responsable “al margen la instancia en que fue condenado”, lo que da entender que el mismo
sería aplicable a casos como el presente, donde se ha revocado la sentencia absolutoria de
primera instancia que se dictó para el comprometido MJCJ, por lo cual se considera que en el
caso sub examen la defensa del procesado estaría habilitada para interponer el recurso de
apelación especial contra la determinación adoptada por esta Colegiatura, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

2015-00062 (S) - Trafico estupefacientes. Probar finalidad del porte no es
necesario en cantidades excesivas. Doble conformidad. Cambio de criterio

TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / RECUENTO DE LA LÍNEA
JURISPRUDENCIAL / ULTIMA POSICIÓN: LA FISCALÍA DEBE PROBAR QUE LA
FINALIDAD DEL PORTE ERA LA DISTRIBUCIÓN DEL ALUCINÓGENO.
… hasta hace algún tiempo sobre el asunto que hoy es objeto de debate se había sostenido,
con fundamento en precedentes de la H. Corte Suprema de Justicia, que lo de ser o no
consumidor de estupefacientes era algo que únicamente interesaba para aquellos casos en
que se estaba ante una incautación que no superaba la dosis personal o de
aprovisionamiento; es decir, contrario sensu, que cuando esa cantidad era superior a la dosis
permitida, se presumía de pleno derecho que con tal comportamiento se vulneraba de manera
eficaz y efectiva el interés jurídicamente protegido…
Posteriormente, dicho órgano determinó que las conductas en las que se superaba el monto
establecido como dosis personal o la que se concibió como dosis de aprovisionamiento,
debían analizarse en sede de antijuridicidad material, en aras de verificar si se afectaba
realmente el bien jurídico tutelado -CSJ SP, 3 sep. 2014, rad. 33409; CSJ SP, 12 nov. 2014,
rad. 42617 -entre otros-, e incluso que en los eventos en los que se excedía el límite de lo
permitido como delito de peligro abstracto, la presunción era legal -iuris tantum- y no de
derecho -iuris et de iure-, a consecuencia de lo cual admitía prueba en contrario; y, por tanto,
el monto del estupefaciente incautado no sería el único elemento para definir ese aspecto…
Luego de ello hubo otro cambio de postura, y es precisamente esa la línea jurisprudencial que
rige actualmente desde la sentencia CSP SP, 9 mar. 2016, rad. 41760, ratificada en las
decisiones CSJ SP, 6 abr. 2016, rad. 43512, y en la CSJ SP, 15 mar. 2017, rad. 43725, de
conformidad con las cuales el fallador debe establecer si el judicializado es un infractor de la
ley, bien sea porque comercializa o distribuye estupefacientes, o se trata únicamente de un
adicto o consumidor de sustancias prohibidas, ya que la justicia penal solo debe ocuparse de
los primeros, y no de los últimos. En dichos fallos se considera el ánimo del sujeto activo como
ingrediente subjetivo o finalidad del porte de alucinógenos, con el fin de excluir su
responsabilidad penal o de estimar realizado el tipo de prohibición. (…)
Igualmente en la sentencia 44997 de julio 11 de 2017 estimó la Corte que: “En todos los casos,
el consumidor ocasional, recreativo o adicto, no puede ser considerado como sujeto pasible
del derecho penal, cuando la conducta que realiza carece de cualquier connotación afín al
tráfico o distribución de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o drogas sintéticas, con
independencia de la cantidad de sustancia prohibida que se lleve consigo, pues en tales
eventos no se produce un efectivo menoscabo o peligro concreto para los bienes jurídicos
que pueden ser objeto de tutela por el legislador”.

2015-02167 (S) - Tráfico de estupefacientes. Obligación de probar finalidad del
porte. Recuento de la línea jurisprudencial
TEMAS:
HURTO AGRAVADO / CADENA DE CUSTODIA / SI NO SE CUMPLE, LA
AUTENTICIDAD DEL ELEMENTO PROBATORIO PUEDE DEMOSTRARSE CON
TESTIGOS / DELITO BAGATELAR / NO LO DETERMINA ÚNICAMENTE EL POCO VALOR
DE LO HURTADO.
… no obstante la no presentación de la documentación referida a la cadena de custodia, se
debe tener por debidamente acreditada la mismidad entre el elemento recuperado y aquel
que fue objeto de apoderamiento, acorde con lo establecido por la jurisprudencia nacional:
“[…] se ha precisado que si por alguna razón no se cumple con la obligación constitucional y
legal de someter las evidencias físicas al procedimiento de cadena de custodia, el artículo 277
de la Ley 906 de 2004 admite que su autenticidad se pueda acreditar por cualquier medio de
conocimiento, en virtud, como se ha dicho, del principio de libertad probatoria, carga
demostrativa de la parte que las presente.
“Por eso, tratándose de evidencias físicas que son únicas o identificables a simple vista por
sus características externas, o aquellas que son susceptibles de ser marcadas y que de esa
manera se hacen identificables, el protocolo de cadena de custodia puede ser suplido como
procedimiento de autenticación a través de la presentación de testigos que tengan

conocimiento “personal y directo” de los hechos que pondrán en conocimiento de la autoridad
judicial, según lo establece el artículo 402 de la Ley 906 de 2004”. (…)
En punto de lo aludido por la defensa, respecto a que estamos ante un delito de los
denominados “de bagatela”, por lo cual entiende la Corporación que su solicitud está
encaminada a que se dé aplicación al principio de no antijuridicidad material por insignificancia
en el grado de lesividad al bien jurídico tutelado, hay lugar a asegurar que tal pretensión
tampoco está llamada a prosperar, porque si bien es cierto la cuantía de lo hurtado es de poca
monta si se compara con otros bienes de esa misma índole, la realidad enseña que acción
desplegada por el acusado fue temeraria al realizarse en un establecimiento público dedicado
precisamente a la venta, entre otros, de elementos informáticos, y la sustracción de ese
mouse inalámbrico sí le causaba una afectación importante a la víctima porque precisamente
de eso derivaba su sustento.
Es que acá no nos encontramos frente a un almacén denominado como grandes superficies,
donde muy seguramente lo hurtado no alcanzaría a menguar el patrimonio de una gran
empresa; antes bien, se trataba de un almacén pequeño donde el propietario se vio despojado
de uno de los elementos que consideraba valioso para la actividad que desarrolla.

2016-02837 (S) - Hurto agravado. Cadena de custodia puede suplirse con
testimonios. Delito bagatelar. No lo determina solo la cuantía
TEMAS:
CONCIERTO PARA DELINQUIR / ACEPTACIÓN DE CARGOS / SENTENCIA
ANTICIPADA / IMPOSIBILIDAD DE RETRACTACIÓN / CARENCIA DE INTERÉS PARA
RECURRIR LA SENTENCIA CONDENATORIA.
De la información que se arrimó al dossier, se observa sin lugar a equívoco que el señor
WJMC aceptó los cargos imputados, por medio de la figura de la sentencia anticipada, por lo
cual nos encontramos frente a una de las modalidades de terminación anticipada de los
procesos que se tramitan conforme lo reglado en la Ley 600/00.
De tal circunstancia se evidencia, que ante esa aceptación unilateral de cargos, misma que
se realizó de manera libre, voluntaria, consciente y debidamente acompañada por el
profesional del derecho asignado por la Defensoría del Pueblo, ello ameritaba que por parte
del a quo se dictara una sentencia adversa a sus intereses, como así se desprende de lo
reglado en el inciso 3º, artículo 40 de la Ley 600/00, siempre y cuando no se presente
vulneración a sus derechos fundamentales.
Ahora bien, para establecer si en efecto le asiste o no legitimación a alguna de las partes para
mostrar su inconformidad con una sentencia de tal naturaleza, ello debe estar acorde con el
perjuicio que se le hubiera ocasionado con la decisión adoptada al ir en contravía con sus
pretensiones, pero contrario sensu, en el evento de no avizorarse agravio alguno, por cuanto
la providencia estuvo acorde con sus aspiraciones, es claro que no tendría interés alguno para
recurrirla. Y ello, per se, le cerraría las puertas a la segunda instancia para pronunciarse frente
al disenso planteado contra el fallo de primer nivel. (…)
“Bien puede afirmarse que el predicado del artículo 293 inciso 2º del C. de P.P., referido a la
imposibilidad de retractación por parte de los intervinientes una vez se hubiese dado el
examen de juridicidad del acuerdo y la aceptación del mismo por parte del juez de
conocimiento, contrae una limitante para impugnar los aspectos sustanciales que hubiesen
sido objeto del consenso, traduciéndose conforme al criterio de “interés para recurrir” que en
principio los intervinientes en el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar
censuras en la pretensión de lograr la revocatoria o modificación de aspectos de atribución
típica, grados de participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, expresiones
de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que hubiesen sido objeto de
aceptación, preacuerdo o negociación.
“Las anteriores limitaciones tienen su fundamento en el hecho que la segunda instancia como
la sede extraordinaria de la casación penal en lo que corresponde a la impugnación de
sentencias proferidas en vía de terminación anticipada del proceso, no pueden constituirse en
espacios de retractación de lo aceptado, motivo por el cual se restringe para aquellos la

discusión probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera libre y espontánea
hubiesen aceptado”. (…)
Por lo anterior, estima la Colegiatura que el letrado recurrente no está legitimado para
controvertir el fallo que le resulta adverso a los intereses de su cliente, pero que surgió al
mundo jurídico en virtud de su propia voluntad.

2018-00033 (S) - Concierto para delinquir. Sentencia anticipada por aceptación
de cargos. Carencia de interés para recurrir la condena
TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN / POR CAMBIO FAVORABLE DEL PRECEDENTE /
REQUISITOS / PORTE DE ESTUPEFACIENTES / RECUENTO DE LA LÍNEA
JURISPRUDENCIAL SOBRE EL TEMA / NECESIDAD ACTUAL DE PROBAR LA
FINALIDAD DEL PORTE, PUES NO ES LA CANTIDAD EL ÚNICO FACTOR
DETERMINANTE.
La acción de revisión es un mecanismo que ha sido establecido para corregir los posibles
errores que se adviertan en los fallos judiciales ejecutoriados, es decir, que constituye una
excepción al principio de cosa juzgada, en la medida que se demuestre el quebrantamiento
de principios o garantías fundamentales de conformidad con las causales taxativamente
señaladas en la Ley.
En el presente caso se invocó por parte del apoderado del señor JLPS la aplicación a su favor
de la causal consagrada en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, que reza:
“Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio
jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la
responsabilidad como de la punibilidad”. (…)
Igualmente en la sentencia 44997 de julio 11 de 2017 estimó la Corte que: “En todos los casos,
el consumidor ocasional, recreativo o adicto, no puede ser considerado como sujeto pasible
del derecho penal, cuando la conducta que realiza carece de cualquier connotación afín al
tráfico o distribución de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o drogas sintéticas, con
independencia de la cantidad de sustancia prohibida que se lleve consigo, pues en tales
eventos no se produce un efectivo menoscabo o peligro concreto para los bienes jurídicos
que pueden ser objeto de tutela por el legislador”. Así mismo, se expresó en dicha providencia
que: “Se reconoce la existencia de un elemento subjetivo implícito en el tipo penal, relacionado
con la constatación de la intención del portador de la sustancia estupefaciente, debiéndose
establecer si el propósito es el uso personal o si lo es la distribución o tráfico”, y añadió que:
“es a la Fiscalía a quien compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal,
entre ellos, la acreditación probatoria de los fines del porte de estupefacientes relacionados
con la distribución o tráfico de los mismos y, con ello, la afectación o la efectiva puesta en
peligro de los bienes jurídicos protegidos […]”.

2018-00229 (S) - Acción de revisión. Cambio favorable del precedente. Porte de
estupefacientes. Deber de probar finalidad del porte
TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / CARGA
PROBATORIA DE LA FISCALÍA Y DEL PROCESADO SI OPTA POR JUSTIFICAR SU
CONDUCTA O EXPONER CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD / LOS
INDICIOS COMO PRUEBA EN MATERIA PENAL / PRUEBAS DE CORROBORACIÓN
PERIFÉRICA.
… el ingreso de esa evidencia documental presentada por la defensa del señor LHHS,
corresponde a un ejercicio del principio de “incumbencia probatoria”, en materia penal, sobre
el cual se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ:
“Se tiene, de esa manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la
prueba de responsabilidad al acusado, pues no le corresponde a él desplegar actividades
dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el Estado soporta el deber de
acreditar la culpabilidad del procesado, protegido hasta el fallo definitivo por la presunción de

inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se insiste, exige la convicción o certeza, más allá de
toda duda, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la
conexión del mismo con el autor. (…)
Lo que sí le es dado al procesado es oponerse a las pruebas que la Fiscalía trae para
desvirtuar su inocencia, actividad que corresponde a un acto propio del derecho de defensa
a través del cual puede, incluso, explicar o justificar su conducta. Si opta por ese camino,
declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones, de
manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los
medios de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente
al de la ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para
desvirtuar la imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual
diligencia se le exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes
de responsabilidad, pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las
actualizan. La Fiscalía, por su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias.
En todos esos eventos, se activa el principio general de la incumbencia probatoria, de
conformidad con el cual le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las
normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga
probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico…”. (…)
Sobre el tema (el indicio como prueba) se debe tener en cuenta que de acuerdo a CSJ SP
del 24 de enero de 2007, radicado 26618 se dijo lo siguiente:
“En la Ley 906 de 2004, también atinadamente, el indicio no aparece en la lista de las pruebas
-elevadas a la categoría de medios de conocimiento- que trae el artículo 382. Ello no significa,
empero, que las inferencias lógico jurídicas a través de operaciones indiciarias se hubieren
prohibido o hubiesen quedado proscritas.
“En el texto que lleva por título “Proceso Penal Acusatorio Ensayos y Actas”, autoría de los
doctores Luís Camilo Osorio Isaza y Gustavo Morales Marín, que analiza varios aspectos del
sistema con tendencia acusatoria, se hace claridad en cuanto a la naturaleza del indicio y la
posibilidad práctica de acudir a ese tipo de reflexiones sobre los medios de prueba en el
procedimiento penal para el sistema acusatorio, adoptado con la Ley 906 de 2004…”.
… como los recurrentes aducen la existencia de prueba indirecta en contra del acusado,
derivada del hecho indicante antes referido, resulta aplicable el concepto de “prueba de
corroboración periférica”, que fue objeto de análisis por parte de esta Sala de Decisión, en
una providencia dictada el 6 de agosto de 2013…
“En torno a lo primero –prueba de corroboración periférica– la Alta Corporación expresó en
reciente pronunciamiento:
“[…] Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete
estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de
aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado.
“En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad probatoria que regla el
artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual, los hechos y circunstancias de interés “para
la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en
este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos
humanos”, entre ellos, los indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del
acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda”.

2009-00805 (S) - Homicidio agravado. Presunción de inocencia. Cargas
probatorias. El indicio como prueba. Pruebas de corroboración periférica
TEMAS:
INASISTENCIA ALIMENTARIA / ANÁLISIS DEL REQUISITO “SIN JUSTA
CAUSA” / CARGA PROBATORIA DE LA FISCALÍA.

Como dentro de los elementos estructurales del tipo en mención (inasistencia alimentaria), el
legislador incluyó el ingrediente normativo “sin justa causa”, la jurisprudencia pertinente ha
precisado los alcances de ese concepto jurídico, así:
“… Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de
recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la
deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento
de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva
de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible
por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal)…” (…)
En atención a los precedentes antes mencionados, la Sala concluye que en este caso la FGN
no acreditó que la conducta omisiva que se atribuye al procesado, consistente en el
incumplimiento en el pago de sus obligaciones alimentarias con su hija SMB y su hijo SMB se
hubiera producido “sin justa causa”, ya que la FGN solamente probó el non faccere del
procesado frente a ese deber legal, pero no se hizo ningún esfuerzo investigativo para
acreditar que el señor JEMV hubiera desempeñado alguna labor productiva estable que le
permitiera asumir la carga económica impuesta, lo que impide dictar una sentencia de
condena en su contra…
… esta Corporación en sentencia del 8 de junio de 2018…, MP Manuel Yarzagaray Bandera,
por una conducta similar a la atribuida al señor JEMV… dijo lo siguiente:
“...Pese a lo anterior, en este punto, resulta importante recordar, como ya se dijo en párrafos
anteriores, que para la adecuación típica del delito de inasistencia alimentaria, no solo basta
el incumplimiento de las obligaciones del sujeto agente de suministrar alimentos, sino que ese
incumplimiento debe ser injustificado y que se acrediten las capacidades económicas del
obligado a suministrar alimentos, por lo que es claro que en aquellos eventos en los cuales
existan razones de hecho como de derecho que justifiquen dicho comportamiento omisivo o
que se demuestre que estaba en imposibilidad de suministrar alimentos, es obvio que el
mismo no puede ser catalogado como delictivo por ausencia de uno de los elementos que
estructuran la tipicidad del reato de marras...” .

2011-00093 (S) - Inasistencia alimentaria. No se demostró incumplimiento sin
justa causa. Análisis de este requisito. Se absuelve
TEMAS:
SECUESTRO EXTORSIVO / EXCLUSIÓN DEL BENEFICIO DE REBAJA DE
PENA POR SENTENCIA ANTICIPADA / LEY 733 DE 2002 / ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL.
… lo que se suscita en primer lugar, es un debate con respecto a la aplicación de prohibición
de rebaja de pena por sentencia anticipada en el entendido que el delito de “Secuestro
extorsivo” consagrado en el artículo 169 de la Ley 599 de 2000, se encontraba expresamente
excluido de tal beneficio de conformidad con lo que dispuso sobre la materia la Ley 733 de
2002. (…)
… se concluye que no le asistió razón al recurrente a efectos de que se reconociera en su
favor la rebaja de pena prevista por sentencia anticipada de que trata el artículo 40 de la Ley
600 de 2000 por expresa prohibición legal contenida en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002
vigente para la época de los hechos por los cuales fue condenado.

2012-00006 (S) - Secuestro extorsivo. Sentencia anticipada. Beneficio de rebaja
de pena. Ley 733 de 2002. Análisis jurisprudencial
TEMAS:
LESIONES
PERSONALES
CULPOSAS
/
ELEMENTOS
QUE
ESTRUCTURAN EL DELITO CULPOSO / LA FUERZA MAYOR Y EL CASO FORTUITO
COMO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD / CONCURRENCIA DE CULPAS POR EL
ACTUAR IMPRUDENTE DE LAS VÍCTIMAS / REQUISITOS / NO SE CUMPLEN EN ESTE
CASO.

… es necesario hacer mención de la sentencia del 19 de Febrero de 2016 de la CSJ, radicado
Nº 19746 sobre los elementos que estructuran el delito culposo así:
“… 4.1.1. El sujeto puede ser indeterminado o calificado como sucede con el peculado culposo
que exige la condición de servidor público.
“4.1.2. La acción, se traduce en la ejecución de una conducta orientada a obtener un resultado
diferente al previsto en el tipo correspondiente.
“4.1.3. Requiere la presencia de un resultado físico no conocido y querido por al autor, que
sirve de punto de partida para identificar el cuidado objetivo. Ello significa que será
excepcional la presencia de un tipo de esta clase sin resultado material.
“4.1.4. La violación al deber objetivo de cuidado. El autor debe realizar la conducta como lo
haría una persona razonable y prudente puesta en el lugar del agente, de manera que si no
obra con arreglo a esas exigencias infringirá el deber objetivo de cuidado”. (…)
“Para que el caso fortuito o la fuerza mayor exima de responsabilidad, es menester que sea
la causa única del daño. Si el caso fortuito sobreviene por culpa del agente, si éste lo provocó
o contribuyó a producirlo, sea por acción o por omisión -como si estando obligado a tomar
ciertas medidas que lo habrían evitado, no las tomó, - su responsabilidad subsiste
íntegramente” (…)
… en lo que atañe a una presunta concurrencia de culpas por parte de los lesionados (…) la
SP de la CSJ, concretamente en la sentencia del 31 de octubre de 2012, radicado 34494…
dijo lo siguiente:
“De cualquier forma el ataque resulta infundado si se tiene en cuenta que la doctrina de la
Corte ha sostenido que las llamadas acciones a propio riesgo o de autopuesta en peligro
dolosa se erigen el motivo de exclusión de la imputación solo si (i) la víctima conoce o está en
capacidad de conocer el peligro a que expone, (ii) si tiene bajo su control el poder de asumir
el riesgo, (iii) si decide hacerlo y (iv) si el actor no se encuentra en posición de garante respecto
a ella, o no tiene el deber jurídico de evitar el resultado, presupuestos que no concurren en el
caso”.
Lo anterior resulta más relevante porque en este caso queda claro que de acuerdo al artículo
25 del CP el señor JCGQ tenía el deber de garante frente a la vida e integridad de las personas
que transportaba en el automotor que conducía que presentaba fallas mecánicas, que no
fueron intempestivas con lo cual no es posible aducir un evento de caso fortuito ni una
autopuesta en peligro de las víctimas. Situación que igualmente conlleva a que no se presente
en este caso un evento de concurrencia de culpas que tenga injerencia en las
indemnizaciones de carácter civil…

2013-00049 (S) - Lesiones personales. Elementos del delito culposo. Fuerza
mayor y caso fortuito. Acciones a propio riesgo de la victima
TEMAS:
TRAFICO ESTUPEFACIENTES / PRISIÓN DOMICILIARIA / PADRE O
MADRE CABEZA DE FAMILIA / REQUISITOS / NO BASTA QUE LA PERSONA SEA
MADRE O PADRE O TENGA LA DIRECCIÓN DEL HOGAR.
… es necesario precisar que la prisión domiciliaria se encuentra prevista como sustituta de la
prisión intramural en los eventos en que concurre en el procesado la condición de cabeza de
familia, con énfasis en las circunstancias en las que opera esta última.
En sentencia de casación dentro del radicado 46277 del 31 de mayo de 2017, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que:
“… bajo el entendido que los artículos 314, numeral 5, y 461 de la Ley 906 de 2004 no
derogaron los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 750 de 2002 en lo atinente a
la figura de la prisión domiciliaria para la persona cabeza de familia, la Sala ha venido
sosteniendo de manera pacífica que para su otorgamiento se requiere de la satisfacción

concurrente de todas las condiciones previstas en esta norma, a saber: i) que el condenado,
hombre o mujer, tenga la condición de padre o madre cabeza de familia; ii) que su desempeño
personal, laboral, familiar y social permita inferir que no pondrá en peligro a la comunidad o a
las personas a su cargo; iii) que la condena no haya sido proferida por alguno de los delitos
allí referidos y; iv) que la persona no tenga antecedentes penales…”

2013-02671 (S). Tráfico de estupefacientes. Prisión domiciliaria. Calidad de
cabeza de familia. No basta ser padre o madre
TEMAS:
LESIONES PERSONALES DOLOSAS / ALLANAMIENTO A LOS CARGOS /
CONSECUENCIAS / IMPROCEDENCIA PARA EL ACUSADO DE DEBATIR, POR VÍA DE
APELACIÓN DE LA SENTENCIA ANTICIPADA, LOS MEDIOS DE PRUEBA Y LA
ADECUACIÓN TÍPICA / IRRETRACTIVIDAD DEL ALLANAMIENTO.
… la causal de nulidad invocada… se fundamenta en una violación del derecho de defensa y
el debido proceso en el entendido que presuntamente la FGN omitió cumplir con el deber legal
consagrado en el numeral 2º del artículo 142 del CPP, esto es, suministrar los elementos
probatorios y evidencia física e información de que tenga noticia. (…)
… es del caso recordar que si bien el proceso penal ordinario comprende las audiencias de
formulación de imputación, formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral; también
existen formas anticipadas de terminación del proceso como lo es en este asunto el
allanamiento a cargos, lo cual tiene como consecuencia que el Juez proceda a dictar
sentencia reduciendo la pena a imponer hasta en la tercera parte, es decir, que ya no era
necesario cumplir con el desarrollo de la audiencia preparatoria establecido en el artículo 356
del CPP, porque desde el inicio de la misma el defensor pidió al Juez que interrogara al
acusado sobre la aceptación de cargos.
En consecuencia, en esta etapa ya no era necesario el traslado de pruebas toda vez que el
investigado renunció al juicio, esto es, a toda contradicción respecto del delito por el que fue
acusado, de modo que la presunta omisión del traslado de pruebas ninguna afectación pudo
generar al derecho de defensa o al debido proceso en el entendido que ya no era necesario
refutar la teoría del caso de la FGN en la actuación…
… respecto de la apelación que ataca específicamente la circunstancia de mayor punibilidad
prevista en el numeral 2º del artículo 58 del CP., bajo el sustento de no estar debidamente
probado, resulta imperioso reiterar que en el caso objeto de estudio existió un allanamiento a
cargos libre, espontáneo e informado, por parte del señor RCH. Frente a esa circunstancia
particular no resulta posible que el abogado que representa los intereses del acusado entre a
controvertir por vía de apelación de la sentencia de primer grado el juicio de adecuación típica
efectuado por la FGN, frente a una decisión del procesado que fue avalada por el Juez de
conocimiento en la audiencia preparatoria, en virtud de la competencia que le otorga el artículo
131 del CPP ya que precisamente la conducta procesal del señor RCH de allanarse a los
cargos en los términos formulados por la FGN, constituyó una renuncia al juicio oral y por
ende a la controversia sobre los medios de prueba de que disponía el ente acusador para esa
fase procesal, ya que se entiende que el avenimiento unilateral del encartado con la
acusación, como ocurrió en este caso, comportaba la aceptación tanto de los hechos como
de su calificación jurídica, lo cual viene a ser consecuencia del principio de congruencia entre
acusación y sentencia que establece el artículo 448 del CPP.

2014-00516 (S) - Lesiones personales. Allanamiento a cargos. Irretractividad.
Renuncia a debatir pruebas y adecuación típica
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / ANÁLISIS DE LA LÍNEA
JURISPRUDENCIAL DEL ELEMENTO SUBJETIVO (INTENCIÓN DE DISTRIBUIR) COMO
INGREDIENTE DE LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA / CARGA PROBATORIA DE LA
FISCALÍA / SE ABSUELVE.
“Al respecto debe decir la Corporación que hasta hace algún tiempo sobre el asunto que hoy
es objeto de debate se había sostenido, con fundamento en precedentes de la H. Corte

Suprema de Justicia, que lo de ser o no consumidor de estupefacientes era algo que
únicamente interesaba para aquellos casos en que se estaba ante una incautación que no
superaba la dosis personal o de aprovisionamiento; es decir, contrario sensu, que cuando esa
cantidad era superior a la dosis permitida, se presumía de pleno derecho que con tal
comportamiento se vulneraba de manera eficaz y efectiva el interés jurídicamente protegido…
“Posteriormente, dicho órgano determinó que las conductas en las que se superaba la
cantidad establecida como dosis personal o la que se concibió como dosis de
aprovisionamiento, debían analizarse en sede de antijuridicidad material, en aras de verificar
si se afectaba realmente el bien jurídico tutelado -CSJ SP, 3 sep. 2014, rad. 33409; CSJ SP,
12 nov. 2014, rad. 42617-, entre otros-, e incluso que en los eventos en los que se excedía el
límite de lo permitido como delito de peligro abstracto, la presunción era legal -iuris tantum- y
no de derecho -iuris et de iure-, a consecuencia de lo cual admitía prueba en contrario; y, por
tanto, el monto del estupefaciente incautado no sería el único elemento para definir ese
aspecto, sino uno más de los que los falladores deben valorar para efectos de establecer lo
pertinente.
“Luego de ello hubo otro cambio de postura, y es precisamente esa la línea jurisprudencial
que rige actualmente desde la sentencia CSP SP, 9 mar. 2016, rad. 41760, ratificada en las
decisiones CSJ SP, 6 abr. 2016, rad. 43512, y en la CSJ SP, 15 mar. 2017, rad. 43725, de
conformidad con las cuales el fallador debe establecer si el judicializado es un infractor de la
ley, bien sea porque comercializa o distribuye estupefacientes, o se trata únicamente de un
adicto o consumidor de sustancias prohibidas, ya que la justicia penal solo debe ocuparse de
los primeros, y no de los últimos…”. (…)
En ese orden de ideas y de acuerdo al precedente CSJ SP del 28 de febrero de 2018 50512,
citado en decisión de esta Sala (ver apartado 6.3) la FGN tenía la carga probatoria de
demostrar que el señor VARR portaba esa sustancia con el propósito de expenderla, por lo
cual pese a las consideraciones del fallo de primer grado sobre el hecho de que las
características de la droga requisada al procesado, conocida como “perico”, demostraban que
se trataba de una sustancia de considerable valor económico, lo que daba a entender que su
adquisición para uso individual no resultaba acorde con su precaria condición económica, lo
real es que nada se probó al respecto y esa consideración solamente constituye una opinión
del fallador sin evidencia que la respalde.

2014-03343 (S) - Tráfico de estupefacientes. Elemento subjetivo. Intención de
distribuir. Carga probatoria de la Fiscalía
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / EN CANTIDAD QUE EXCEDE LOS
LÍMITES LEGALES / INTENCIÓN DE DISTRIBUIR / QUEDO PROBADA / SE CONFIRMA
LA CONDENA.
… esta Colegiatura con base en las consideraciones realizadas dentro de los procesos
radicados 66001 60 00 035 2017 00736 01 y 66001 60 00 035 2016 04559 01, adelantados
en contra de los señores ESGM y OAG, respectivamente, por el delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes, debe advertir que si bien es cierto el patrullero Alejandro Montes
Montoya durante el juicio oral manifestó que se había percatado de que el día de los hechos
el acusado, antes de ser requerido por esa autoridad, se estaba fumando un cigarrillo de
marihuana, y que además el señor AVV le había dicho que él era consumidor de sustancias
estupefacientes ya que este mismo se lo había referido, ese testimonio con el que la defensa
pretende demostrar que el procesado es un adicto o un consumidor de alucinógenos no
resultaba suficiente para desvirtuar la antijuridicidad del comportamiento atribuido al
procesado.
Sumado a lo anterior, y conforme a lo señalado por el A quo, la cantidad de sustancia
estupefaciente decomisada al señor AVV, excedía en más de 5 veces los límites legales
permitidos para la dosis personal de marihuana, ya que la misma arrojó un peso neto de 123.1
gramos, aunado al hecho de que la misma se encontraba contenida en 7 bolsas
transparentes, lo que indica que ese alcaloide podía tener un propósito diferente al consumo
personal o recreativo. (…)

Frente a este aspecto puntual, la SP de la CSJ mediante providencia con radicado 29183 del
18 de noviembre de 2008 indicó lo siguiente: (…)
“… cuando se trata de cantidades de drogas ilegales, comprendidas inclusive dentro del
concepto de la dosis personal, destinadas no al propio consumo sino a la comercialización o,
por qué no, a la distribución gratuita, la conducta será antijurídica pues afecta los bienes que
el tipo penal protege; lo que no acontece cuando la sustancia (atendiendo obviamente
cantidades insignificantes o no desproporcionadas), está destinada exclusivamente al
consumo propio de la persona, adicta o sin problemas de dependencia, evento en el que no
existe tal incidencia sobre las categorías jurídicas que el legislador pretende proteger.”

2014-03377 (S) - Tráfico de estupefacientes. Cantidad superior al límite legal. Se
probó intención de distribuir. Confirma condena
TEMAS:
RECEPTACIÓN / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA
PENA / NO APLICA TAL SUSPENSIÓN SEA QUE SE TRATE DE LA RECEPTACIÓN QUE
TIPIFICA EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO PENAL O DE LA DEL ARTÍCULO 447 IBÍDEM.
En atención a la argumentación de la recurrente, debe decirse: i) que ni el numeral 2º del
artículo 63 del CP ni el artículo 68A ibídem inciso 2º, distinguen entre los dos delitos de
Receptación previstos en los artículos 327C y 447 del estatuto punitivo, para efectos de
consagrar la mencionada prohibición que en consecuencia se consideraría genérica, es decir
aplicable a ambas disposiciones; y, ii) que pese a existir dos especies de delitos de
receptación, una básica (artículo 447 C.P.), como modalidad del delito de encubrimiento, y la
especial o subsidiaria consagrada en el artículo 327C C.P., por error de técnica legislativa
ambas figuran amparando intereses jurídicos diferentes, lo cual no quiere decir que se trate
de delitos diferentes, lo que implica, según lo establecido por el principio de legalidad, que la
prohibición del artículo 68A se refiere es al tipo básico y que puede hacerse extensiva al tipo
subsidiario en atención a que la existencia de este depende de la del básico, de modo que,
como la imputación fue por el delito básico procede la prohibición para conceder la suspensión
condicional de la ejecución de la pena entre otros beneficios excluidos.

2014-03693 (S) - Receptación. No aplica suspensión condicional de ejecución de
la pena sea artículo 327C o 447 del Código Penal
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / EN CANTIDAD QUE EXCEDE LOS
LÍMITES LEGALES / INTENCIÓN DE DISTRIBUIR / QUEDO PROBADA / SE CONFIRMA
LA CONDENA.
… esta Colegiatura con base en las consideraciones realizadas dentro de los procesos
radicados 66001 60 00 035 2017 00736 01 y 66001 60 00 035 2016 04559 01, adelantados
en contra de los señores ESGM y OAG, respectivamente, por el delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes, debe advertir que si bien es cierto el acusado manifestó que es
consumidor habitual de sustancia estupefaciente perico, así quedó consignado en el informe
de individualización y arraigo que fue estipulado (fls. 28-30), con lo cual la defensa pretende
demostrar que el procesado es un adicto o un consumidor de alucinógenos, no resultaba
suficiente para desvirtuar la antijuridicidad del comportamiento atribuido al procesado, más si
se tiene en cuenta que en el mismo documento, acápite VI., la compañera informó que el
ciudadano no consume estupefacientes.
Sumado a lo anterior, y conforme a lo señalado por la a quo, la cantidad de sustancia
estupefaciente decomisada al señor RO, excedía en más de 5 veces los límites legales
permitidos para la dosis personal de cocaína, ya que la misma arrojó un peso neto de 6
gramos, aunado al hecho de que la misma se encontraba contenida en 20 bolsas
transparentes, lo que agregado al escenario en el cual fue capturado (evento deportivo de alta
asistencia de personas), son indicativos de que ese alcaloide podía tener un propósito
diferente al consumo personal o recreativo. (…)
Frente a este aspecto puntual, la SP de la CSJ mediante providencia con radicado 29183 del
18 de noviembre de 2008 indicó lo siguiente: (…)

“… cuando se trata de cantidades de drogas ilegales, comprendidas inclusive dentro del
concepto de la dosis personal, destinadas no al propio consumo sino a la comercialización o,
por qué no, a la distribución gratuita, la conducta será antijurídica pues afecta los bienes que
el tipo penal protege; lo que no acontece cuando la sustancia (atendiendo obviamente
cantidades insignificantes o no desproporcionadas), está destinada exclusivamente al
consumo propio de la persona, adicta o sin problemas de dependencia, evento en el que no
existe tal incidencia sobre las categorías jurídicas que el legislador pretende proteger.”

2014-04849 (S) - Tráfico de estupefacientes. Cantidad superior al límite legal. Se
probó intención de distribuir. Confirma condena
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / ANÁLISIS DE LA LÍNEA
JURISPRUDENCIAL DEL ELEMENTO SUBJETIVO (INTENCIÓN DE DISTRIBUIR) COMO
INGREDIENTE DE LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA / CARGA PROBATORIA DE LA
FISCALÍA / SE ABSUELVE.
“Al respecto debe decir la Corporación que hasta hace algún tiempo sobre el asunto que hoy
es objeto de debate se había sostenido, con fundamento en precedentes de la H. Corte
Suprema de Justicia, que lo de ser o no consumidor de estupefacientes era algo que
únicamente interesaba para aquellos casos en que se estaba ante una incautación que no
superaba la dosis personal o de aprovisionamiento; es decir, contrario sensu, que cuando esa
cantidad era superior a la dosis permitida, se presumía de pleno derecho que con tal
comportamiento se vulneraba de manera eficaz y efectiva el interés jurídicamente protegido…
“Posteriormente, dicho órgano determinó que las conductas en las que se superaba la
cantidad establecida como dosis personal o la que se concibió como dosis de
aprovisionamiento, debían analizarse en sede de antijuridicidad material, en aras de verificar
si se afectaba realmente el bien jurídico tutelado -CSJ SP, 3 sep. 2014, rad. 33409; CSJ SP,
12 nov. 2014, rad. 42617-, entre otros-, e incluso que en los eventos en los que se excedía el
límite de lo permitido como delito de peligro abstracto, la presunción era legal -iuris tantum- y
no de derecho -iuris et de iure-, a consecuencia de lo cual admitía prueba en contrario; y, por
tanto, el monto del estupefaciente incautado no sería el único elemento para definir ese
aspecto, sino uno más de los que los falladores deben valorar para efectos de establecer lo
pertinente.
“Luego de ello hubo otro cambio de postura, y es precisamente esa la línea jurisprudencial
que rige actualmente desde la sentencia CSP SP, 9 mar. 2016, rad. 41760, ratificada en las
decisiones CSJ SP, 6 abr. 2016, rad. 43512, y en la CSJ SP, 15 mar. 2017, rad. 43725, de
conformidad con las cuales el fallador debe establecer si el judicializado es un infractor de la
ley, bien sea porque comercializa o distribuye estupefacientes, o se trata únicamente de un
adicto o consumidor de sustancias prohibidas, ya que la justicia penal solo debe ocuparse de
los primeros, y no de los últimos…”. (…)
Sobre la base de las anteriores consideraciones y de acuerdo al precedente CSJ SP del 28
de febrero de 2018, 50512, citado en decisión de esta Sala (ver apartado 6.3) la FGN tenía la
carga probatoria de demostrar que el señor JJCB portaba esa sustancia con el propósito de
expenderla, por lo cual pese a las consideraciones del fallo de primer grado en el sentido de
que el hecho de haberse excedido en dos veces la cantidad fijada como dosis individual para
consumo de marihuana y la presentación del material vegetal que portaba el incriminado,
permitían inferir que la llevaba consigo para fines distintos a su uso individual, que se entiende
podrían ser actos de comercio de ese alucinógeno, lo real es que la FGN no probó nada al
respecto, por lo cual esas consideraciones del fallo, solamente constituyen una opinión del
fallador sin evidencia que la respalde…

2014-80069 (S) - Tráfico de estupefacientes. Elemento subjetivo. Intención de
distribuir. Carga probatoria de la Fiscalía
TEMAS:
ACCIÓN DE REVISIÓN / POR CAMBIO FAVORABLE DEL PRECEDENTE /
REQUISITOS / HOMICIDIO AGRAVADO EN MENOR DE EDAD / AL NO SER APLICABLES

REBAJAS DE PENA, TAMPOCO PROCEDÍA EL AUMENTO PUNITIVO PREVISTO EN
RAZÓN DE LAS PRIMERAS.
La causal de revisión por cambio de jurisprudencia favorable, se encuentra establecida en el
numeral 7 del artículo 192 C.P.P. En providencia dentro del radicado 47682 de la CSJ SP del
11 de octubre de 2017, se recuerdan los requisitos para su procedencia, así:
“…de conformidad con la previsión normativa y los precedentes jurisprudenciales de la Corte,
se tiene que los presupuestos sustanciales de la causal 7ª de revisión son: (i) que la acción
se dirija contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, (ii) que el fallo sea proferido por un
juez o Corporación Judicial, (iii) que la Sala Penal de la Corte, en decisión posterior, haya
variado la concepción normativa aplicada en el fallo cuya revisión se pide, y (iv) que el nuevo
criterio jurídico expresado por la Sala sea favorable, en cuanto de mantenerse el anterior
comportaría una clara situación de injusticia.” (…)
… en este asunto se tiene que para el delito de homicidio agravado en la menor de edad, el
fallador de primer grado aplicó los aumentos de pena estipulados en la Ley 890 de 2004; sin
aplicar la rebaja de pena debido a la prohibición consagrada en el artículo 199 de la Ley 1098
de 2006. Pero posteriormente la jurisprudencia reseñada señaló que en aquellos casos en
que no era posible aplicar rebajas de pena, tampoco procedería el incremento punitivo
previsto en la Ley 890 de 2004; toda vez que hacerlo sería soslayar el fin de dicha norma. Por
ello, deberá realizarse una nueva dosificación de la pena impuesta al señor CDDH por medio
de sentencia del 21 de marzo de 2014.

2016-00262 (S) - Acción de revisión. Cambio favorable del precedente. Homicidio
en menor de edad. No aumento de pena al no aplicar rebajas
TEMAS:
LESIONES PERSONALES / VALORACIÓN PROBATORIA / PRINCIPIO DE
LA UNIDAD DE LA PRUEBA / CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO /
NATURALEZA RESIDUAL DE LAS NULIDADES PROCESALES.
… para la Sala no existe duda alguna que el Juzgado A quo guardó un incómodo silencio en
lo que tenía que ver con la valoración de las pruebas allegadas por la Defensa, las cuales, se
reitera, fueron ignoradas de tajo al momento de la apreciación del acervo probatorio, lo que a
su vez ha conllevado a que en el presente asunto haya tenido ocurrencia una flagrante
vulneración del debido proceso, en lo que tiene que ver con el desconocimiento de la
existencia del principio de “la unidad de la prueba”, consagrado en el artículo 380 C.P.P. el
cual establece la obligación que le asiste al operador judicial, en el caso de la existencia de
pluralidad de medios probatorios, de analizarlos de manera global o conjunta…
… se podría decir que la solución sería la de acudir a la declaratoria de la nulidad de la
actuación procesal, acorde con la causal que tiene que ver con las irregularidades sustancias
que afectan el debido proceso, consagrada en el inciso 1º del articulo 457 C.P.P. pero la Sala
es de la opinión que tal irregularidad podría ser enmendada con la aplicación del principio de
“la naturaleza residual de las nulidades procesales”, consagrado en el # 5º del artículo 310
de la ley 600 de 2.000, en virtud del cual solo se debe acudir a la declaratoria de la nulidad
como la última ratio, o sea cuando «no exista otro remedio procesal, distinto de la nulidad,
para subsanar el yerro que se advierte…».
Si a lo anterior le sumamos que en materia procesal existe una especie de relación de
complementariedad entre el fallo de primera y de segunda instancia, ello quiere decir que
quienes cumplen la función de Jueces Ad quem, en algunos eventos, pueden corregir o
enmendar los yerros de preterición probatoria en los que pudo haber incurrido el A quo al
momento de la apreciación del acervo probatorio, lo que vendría siendo una consecuencia de
la aplicación del principio conocido como el de “la unidad inescindible entre el fallo de 1ª y
el de 2ª instancia”…

2011-05415 (S) - Lesiones personales. Principio de unidad de la prueba. Su
incumplimiento no necesariamente genera nulidad

TEMAS:
HOMICIDIO / TESTIGO ÚNICO / VALOR PROBATORIO / REQUISITOS /
PERSUASIÓN RACIONAL Y LIBERTAD PROBATORIA.
… en materia de prueba testimonial, dentro del escenario de la prueba testimonial única, en
los esquemas procesales en los que impera el sistema de la libertad probatoria y de la
persuasión racional, el Juez de instancia, con base en una prueba testimonial de tales
condiciones, o sea única, en ciertos eventos válidamente puede proferir un sentencia de
condena; lo cual no acontecía en los sistemas procesales en los que regía la tarifa probatoria,
debido a que en ellos se aplicaba el apotegma testis unus, testis nulus, el que se cimentaba
en la existencia de una serie de plausibles razones que incidían para desconfiar del poder
suasorio que dimanaba de una prueba testimonial única, ya que carecer ese tipo de pruebas
de corroboración por parte de otros medios de conocimiento, ello repercutía de manera
negativa en lo que tenía que ver con la contundencia que se requiere como suficiente y
necesaria como para poder desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al procesado.
Es de anotar que en los esquemas procesales en los que rige la persuasión racional y la
libertad probatoria, tales circunstancias per se no inciden para descalificar de buenas a
primera lo dicho por parte de un testigo único, porque lo atestado en tales condiciones por el
testigo debe ser apreciado con mayor rigor frente a factores tales como: La verosimilitud de
sus dichos; la sanidad de sus sentidos; la gravedad de las contradicciones, inconsistencias e
impresiones en las que incurrió en su relato; la personalidad del testigo y su comportamiento
al momento de declarar; las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como se enteró u
obtuvo el conocimiento de lo narrado.

2013-00004 (S) - Homicidio. Testigo único. Valoración probatoria. Requisitos.
Persuasión racional y libertad probatoria

TEMAS:
HOMICIDIO
AGRAVADO
/
VALORACIÓN
PROBATORIA
/
RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS / REQUISITOS / TESTIGO SOSPECHOSO /
MAYOR RIGOR AL VALORARLO.
… si bien es cierto que para el momento en el que la Testigo absolvió la entrevista existían
plausibles razones que incidían para que no estuviera en condiciones de poder reconocer a
la persona quien mató a su cónyuge durante un asalto a mano armada, puesto que es obvio
que al presenciar tan trágico suceso su estado de ánimo y sus nervios no eran los mejores ni
los más confiables; de igual forma, considera la Sala que es poco fiable y convincente el
señalamiento que la testigo hizo en el juicio en contra del Procesado JJLV, pese a que se diga
que como consecuencia del devenir del tiempo ya había superado el estado de ánimo que la
aquejaba en el momento en el que fue entrevistada en el pasado por parte de la Policía
Judicial.
Lo anterior se debe a que ese tipo de señalamientos que la testigo hizo en juicio en contra del
acusado no cumplían con el mínimo de los requisitos necesarios exigidos por los artículos 252
y 253 C.P.P. para que el mismo pueda ser válidamente asimilado como un reconocimiento o
una identificación, sumado a que el mismo ni siquiera estuvo precedido de una diligencia de
reconocimiento en fila de personas o de reconocimiento fotográfico que previamente haya
llevado a cabo la testigo, que pudiera fungir a modo de acompañante de la prueba testimonial.
A lo que se debe aunar que el Procesado era la única persona que se encontraba sentada en
el banquillo de los acusados, a quien la testigo ya tenía previamente identificado, si partimos
de la base, como Ella misma lo reconoció en el juicio, que había asistido a todas las vistas
públicas, en las cuales tuvo la oportunidad de ver al acusado…
… es de anotar que por el simple y mero hecho que un declarante detente la calidad de “testigo
sospechoso”, tal característica per se no es suficiente como para invalidar la credibilidad de
sus dichos, porque lo único que ello implica es que las atestaciones de un testigo en tales
condiciones deban ser apreciadas con mayor rigurosidad.
Tal situación quiere decir que en aquellos eventos en los cuales, luego de confrontar los dichos
de los testigos “sospechosos” con el resto del acervo probatorio, tal como ordena el articulo
380 C.P.P. es factible que sean superadas las razones habidas para desconfiar de la

imparcialidad y de la credibilidad del testigo “sospechoso” en aquellas hipótesis en las que
sus atestaciones obtengan eco en el resto de las pruebas allegadas al proceso.

2013-00011 (S) - Homicidio agravado. Valoración probatoria. Reconocimiento en
fila de personas. Testigo sospechoso

TEMAS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / REQUISITOS PARA QUE SE TIPIFIQUE
ESTE DELITO / INDISPENSABLE QUE AGRESOR Y VÍCTIMA INTEGREN UNA UNIDAD
FAMILIAR.
… el delito de violencia intrafamiliar tipificado en el artículo 229 del Código Penal, cuya pena
fue modificado por el art. 33 de la Ley 1142 de 2007, prevé una sanción que va de 4 a 8 años
de prisión para quién “maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo
familiar”, y en su inciso segundo establece, ese mismo artículo, que la pena se aumentará de
la mitad a las tres cuartas partes cuando esa conducta se ejerza en contra de ciertas personas,
entre ellas, una mujer. (…)
… la Corte Suprema agregó que para imputar esa conducta “la Fiscalía tiene la carga de
demostrar los siguientes elementos esenciales del tipo penal: (i) tanto agresor como víctima
hacen parte de un mismo núcleo familiar, ya sea que estén unidos por un vínculo de
consanguinidad, jurídico o por razones de convivencia, y (ii) se ha infligido un maltrato físico
o psicológico a uno de ellos.” (…)
… en aquellos eventos de violencia doméstica en los cuales se encuentren involucrados
alguno de los cónyuges o compañeros permanentes, para que se adecue típicamente el delito
de violencia intrafamiliar, se torna necesario que Ellos integren una misma unidad doméstica
o que convivan juntos en calidad de pareja, lo cual quiere decir, contrario sensu, que de no
cumplirse con dicho requisito en las hipótesis de cónyuges separados, quienes a veces tienen
hijos en común, y se prestan algún tipo de auxilio mutuo o sostienen relaciones de cercanía o
de concordia, no se adecuaría típicamente el delito de violencia intrafamiliar ante la
inexistencia de un núcleo familiar…

2016-01130 (S) - Violencia intrafamiliar. Requisitos para tipificación del delito.
Existencia de una unidad familiar

TEMAS:
PECULADO POR APROPIACIÓN / SENTENCIA ANTICIPADA /
REDOSIFICACIÓN DE LA PENA / IRRETRACTABILIDAD DEL ACUERDO / DESCUENTO
POR INDEMNIZACIÓN PARCIAL / APLICA AUNQUE FORME PARTE DEL ACUERDO
COMO REQUISITO PARA SU CELEBRACIÓN.
… el principio de irretroactividad de lo preacordado, nos señala que una vez aprobado o
avalado el preacuerdo por parte de la Judicatura, a las partes no le está permitido desconocer
o desdecir de lo acordado. Situación que de tiempo atrás ha venido decantando la CSJ al
decir:
“En efecto, legalizado el allanamiento o el acuerdo, bajo ninguna circunstancia es viable
admitir la retractación de quien siendo capaz, de manera voluntaria y libre de cualquier
apremio, admite su responsabilidad -con la asesoría de un defensor- y renuncia al axioma de
no autoincriminación y, por ende, a gozar de un juicio público, concentrado y rodeado de las
garantías de inmediación, contradicción e imparcialidad, a cambio de una rebaja sustancial
de pena, pues ello no solo garantiza la seriedad de dicho acto jurídico sino que salvaguarda
los postulados de igualdad de armas y lealtad procesal, habida cuenta que, desde ese preciso
momento, la Fiscalía abandona su actividad investigativa para dedicar su esfuerzo a procurar
que el proceso abreviado termine lo más pronto posible con sentencia condenatoria”. (…)
Con todo lo dicho hasta el momento, es claro que la A quo no fue quien de manera arbitraria
o independiente estableció los parámetros para la tasación de la pena a imponer a los aquí
Procesados, como lo insinuó el apelante en su libelo, sino que ella lo único que hizo fue
impartirle legalidad a lo que acordaron las partes, entre ellos el señor LAMT y su abogado,
quienes desde la fecha en que se firmó el preacuerdo, tenían claro que el delito del cual se

partiría para establecer la pena serían el de Celebración de contratos sin el cumplimiento de
requisitos legales y no el de Peculado por apropiación…
En lo que respecta al segundo problema planteado, es importante empezar por aclarar que
efectivamente durante la presentación del preacuerdo, la Fiscalía informó que los procesados
habían hecho la devolución del 50% de lo que se habían apropiado por los hechos aquí
investigados, por cuanto sin ello habría sido imposible la celebración del preacuerdo, pues
recuérdese que en delitos como el de Peculado por apropiación, es necesario que quien ha
obtenido un aumento en su patrimonio reintegre “por lo menos, el cincuenta por ciento del
valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”, siendo
entonces un requisito de procedibilidad para la aprobación del preacuerdo, sin que se pueda
llegar a considerar que con ello se cierran las puertas para que esa devolución no sea tenida
en cuenta al momento de tasar la pena, para conceder un descuento adicional, con base en
lo establecido en el art. 401 del C.P. a pesar de que tal circunstancia no se haya pactado al
momento del preacuerdo. Ello por cuanto, y en esto hay que decir que le asiste razón al
apelante, la rebaja de pena por el reintegro de lo apropiado no es facultativa del juez, sino que
es un derecho que adquiere el procesado al momento de hacer la restitución,
independientemente de los motivos que lo indujeron a proceder en tal sentido.

2018-00109 (S) - Peculado por apropiación. Redosificación de la pena.
Irrectractabilidad del acuerdo. Descuento por indemn. parcial

ACCIONES DE TUTELAS
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / ES
IMPROCEDENTE CUANDO EL PROCESO JUDICIAL ESTÁ EN CURSO.
“Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casación Penal de la Corte que no es
procedente acudir a la solicitud de protección constitucional para intervenir dentro de procesos
en curso, no sólo por cuanto ello desconoce la independencia de que están revestidas las
autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal
proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de amparo como mecanismo residual
de defensa de los derechos superiores, mas no para su declaración. […]
En el asunto bajo examen, la actuación penal se encuentra en trámite. Es en ese escenario
procesal, ante el funcionario natural, donde debe la parte actora, por sí misma o a través de
su apoderado, presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situación que
estime desconocedora de sus garantías; sin que el juez constitucional deba interferir en ese
asunto porque, se recalca, el proceso está en curso.
Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podrán ejercer todas las potestades que
la ley les confiere para satisfacer su pretensión, a través de los mecanismos ordinarios con
que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, el ejercicio de los medios de impugnación,
etc.
En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto sometido al
conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los
términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 1991.

T1a 2018-00218 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial.
Improcedente cuando proceso está en curso

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / ANTE AUTORIDADES JUDICIALES / SI SON DE
CARÁCTER ADMINISTRATIVO DEBEN RESOLVERSE CONFORME AL CÓDIGO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
/
LAS
PETICIONES
DE
CARÁCTER

JURISDICCIONAL DEBEN RESOLVERSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO PROPIO DE
CADA JUICIO.
… debe indicarse que tal petición por tratarse de un trámite netamente administrativo y no
jurídico, debe ser atendida dentro de los términos del derecho de petición consagrado en el
artículo 23 de la Constitución y el C.P.A.C.A, como así lo tiene sentado la jurisprudencia,
véase:
“[…] el trámite de las peticiones ante las autoridades judiciales son de dos tipos, las de asuntos
administrativos cuyo trámite debe darse en los términos del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución y el Código Contencioso Administrativo, dentro de las
cuales se pueden mencionar la solicitud de copias; y las de carácter judicial o jurisdiccional,
que deben tramitarse de conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, por lo
que la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas en relación
con los asuntos administrativos constituirán una vulneración al derecho de petición,
en tanto que la omisión de atender las solicitudes propias de la actividad jurisdiccional,
configuran una violación del debido proceso y del derecho al acceso de la administración de
justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin motivo
probado y razonable, implica una dilación injustificada dentro del proceso judicial, la cual está
proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts. 29 y 229).”

T1a 2019-00012 (S) - Derecho de petición. Ante autoridades judiciales. Si son de
índole adtiva. deben resolverse conforme CCA
TEMAS:
DERECHO A LA VIVIENDA / NO ES FUNDAMENTAL PER SE / PROCEDE
LA TUTELA SOLO SI ADQUIERE CARÁCTER FUNDAMENTAL POR CONEXIDAD CON
OTRO DERECHO DE TAL NATURALEZA.
… lo primero a advertir es que la garantía a la vivienda digna no puede ser considerada per
se como una de carácter fundamental a no ser que esté estrechamente vinculada con otros
que sí tienen tal categoría, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las
prerrogativas que están estatuidas en la Constitución Política se pueden hacer efectivas a sus
destinatarios de manera automática.
Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y culturales de la
segunda generación, categoría dentro de la cual se encuentra el derecho a la vivienda digna,
se precisa de una normativa y de un presupuesto específico para ser materializados y, en
consecuencia, no es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden
alguna, mientras no se encuentre que su carencia también está ocasionando correlativamente
una afectación a un derecho con calidad de fundamental. (…)
Sobre el particular, en la sentencia T-1091/05 la H. Corte Constitucional expresó:
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando opera el factor de
conexidad con otro derecho fundamental, o cuando puede evidenciarse una afectación del
mínimo vital, especialmente en personas que se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta, ya que, como lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a la vivienda adquiere
importancia en la realización de la dignidad del ser humano…”

T2a 2018-00088 (S) - Derecho a la vivienda. No es fundamental. Procede tutela
solo por conexidad con otro derecho fundamental
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / ANTE LA ENTIDAD OBLIGADA PARA
OBTENER FECHA DE PAGO / PROCEDE LA TUTELA AUNQUE HAYA PROCESO
EJECUTIVO EN CURSO / PERO REQUIERE PROBAR QUE SE HIZO LA SOLICITUD
FORMAL QUE SE DICE NO HA SIDO RESPONDIDA.
… se concluye que el a quo hizo el estudio del problema jurídico como “cumplimiento de una
sentencia judicial” y por eso determinó que la acción de tutela “resulta improcedente para
obtener la prestación que reclama el accionante”, pero omitió resolver el asunto desde el

ámbito del derecho fundamental de petición, como quiera que el señor Montes Marín por
intermedio de su apoderado lo que en realidad solicita es que la entidad accionada: “informe
una fecha cierta para el cumplimiento de la sentencia”. (…)
En principio debe decirse que la acción tutela es procedente para resolver la pretensión que
reclama el actor, toda vez que es el único medio de defensa judicial eficaz e idóneo para
estudiar si existe afectación o no del derecho de petición. Al respecto la H. Corte
Constitucional en sentencia T-903/14, dijo:
“[…] la jurisprudencia constitucional ha entendido que cuando se trata de salvaguardar el
derecho fundamental de petición, el ordenamiento jurídico no prevé un medio de defensa
judicial idóneo ni eficaz distinto de la acción de tutela, motivo por el cual quien resulte afectado
por la vulneración de este derecho puede acudir directamente a la acción de amparo
constitucional…” (…)
No obstante, para que una entidad pueda resolver una petición se hace necesario que el
ciudadano eleve su solicitud de manera escrita o verbal, o bajo el sistema de radicación de
documentación para quejas, peticiones o reclamos que tenga la entidad, empero se observa
que el señor Montes Marín no lo ha realizado…

T2a 2018-00117 (S) - Derecho de petición. Para obtener fecha de pago. Procede
la tutela aunque haya proceso ejecutivo en curso
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / LICENCIA DE MATERNIDAD / PROCEDENCIA
EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA OBTENER SU PAGO / REQUISITOS / EL PAGO
CORRESPONDE A LA EPS Y NO AL EMPLEADOR.
… la tutela es un mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de
las garantías constitucionales, y en tal sentido, en principio no está llamada a prosperar
cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional. No obstante, el juez
puede hacer excepciones al observar que está frente a la posible vulneración de prerrogativas
fundamentales y se demuestren condiciones tales como:
“[…] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de
reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho fundamental como la vida, la
dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en
actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen
la presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea
evidentemente arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este servicio público.
Así mismo y respecto a la procedencia excepcional de la acción constitucional para exigir el
pago de una licencia de maternidad, en sentencia T-278/18 la Alta Corporación precisó:
“En efecto, la Corte Constitucional ha considerado que la falta de pago oportuno de la licencia
de maternidad, en ocasiones, puede afectar los derechos al mínimo vital y a la vida digna de
la madre y de su menor hijo, circunstancias en las que la remisión a las acciones ordinarias
para solucionar la controversia puede hacer nugatorio el goce efectivo de tales derechos
fundamentales, por lo que se activa la competencia del juez constitucional para conocer de
fondo la materia.
… se advierte que la función del empleador es el trámite para el reconocimiento de la licencia
de maternidad ante la EPS, pero no el pago de la misma, toda vez que dicho reconocimiento
recae en la NUEVA EPS, y en ese orden de ideas, no puede pretender la EPS descargar en
la afiliada tramites que la señora Natalia Casadiego no puede asumir…

T2a 2018-00123 (S) - Seguridad social. Licencia de maternidad. Procedencia
excepcional de la tutela. Requisitos
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES
RECOBRABLES POR LAS EPS AL FOSYGA.

MÉDICAS

/

NO

SON

… en cuanto a la petición subsidiaria, para que se autorice en la sentencia el recobro ante el
FOSYGA por el pago de las incapacidades que asuma la EPS con ocasión a la orden del juez
de tutela, dirá esta Corporación que se trata de una pretensión por fuera de los límites legales.
Sobre este tópico la H. Corte Constitucional en sentencia T-786/10, dijo: (…)
“En lo que respecta a las incapacidades laborales, estas se encuentran expresamente
reconocidas por en el artículo 206 de la ley 100 de 1993 (supra 5), y de conformidad con lo
establecido por los Decretos 1804 de 1999 y 783 de 2000, el reconocimiento de los
prestaciones derivadas de incapacidad laboral es una obligación de carácter legal que
recae sobre las Entidades Prestadoras de Salud, por cuyo reconocimiento y pago las EPS
no se puede solicitar ningún tipo compensación o reembolso por parte del Fondo de
Solidaridad y Garantía…”

T2a 2018-00148 (S) - Seguridad social. Pago de incapacidad médica. No puede
recobrarse por la EPS al FOSYGA
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / SUMINISTRO DE TRATAMIENTOS O INSUMOS
MÉDICOS / ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESCRIPCIÓN DEL MÉDICO
TRATANTE.
Del análisis hecho a las pruebas obrantes en el libelo se extrae que el señor Quintero Castaño
padece una enfermedad denominada “tumor de comportamiento incierto o desconocido de
tráquea, bronquios y de pulmón”, motivo por el cual requiere del suministro de oxígeno las 24
horas del día el cual se brinda a través de un concentrador, que según lo manifestado por el
actor ha generado un incremento significativo en el consumo de energía, por tanto estima
necesario que el oxígeno se suministre a través de balas o pipetas, empero dicho servicio no
ha sido ordenado por el médico tratante, ni se aportó al líbelo la respectiva orden médica con
las especificaciones que indica el agente oficioso.
Resulta en este caso pertinente relacionar el siguiente extracto de la sentencia T-042/13, por
medio de la cual la H. Corte Constitucional sostuvo:
“Sin embargo, también ha reiterado esta Corporación que el juez constitucional no es
competente para controvertir la idoneidad de los tratamientos médicos o medicamentos
prescritos, pues ésta decisión sólo corresponde a los médicos y al Comité Técnico
Científico…”

T2a 2018-00149 (S) - Derecho a la salud. Suministro de balas de oxígeno.
Requiere prescripción del médico tratante
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN /
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA ORDENARLA / REQUISITOS.
… no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela, la jurisprudencia
actual no es completamente cerrada al tema del reconocimiento de pensiones por este medio,
puesto que cada caso particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe
identificar la existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional
reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de forma inmediata.
Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte Constitucional, en la
providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela
es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera
excepcional y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de
amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho
pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de
defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii)
existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso

de constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se
encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales del
accionante o de su núcleo familiar; y, cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el
juez de tutela constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho
a la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.”

T2a 2018-00156 (S) - Seguridad social. Reliquidación pensión de jubilación.
Procedencia excepcional de la tutela. Requisitos
TEMAS:
TRABAJO / MÍNIMO VITAL / TRABAJADOR INCAPACITADO / CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / NO PROCEDE TUTELA PARA ORDENAR
RENOVACIÓN SI FINIQUITO DE LA RELACIÓN LABORAL OBEDECIÓ AL VENCIMIENTO
DEL TÉRMINO DEL CONTRATO CELEBRADO.
Frente a la procedencia de la acción de tutela en asuntos de naturaleza laboral, así se ha
referido el Tribunal Constitucional:
“Respecto de la procedencia de la acción de tutela para efectos de ordenar el reintegro, es
importante resaltar que, en principio, los jueces no pueden admitir el trámite de la acción
constitucional para resolver este tipo de pretensiones, toda vez que es competencia de la
jurisdicción laboral, estudiar a fondo las circunstancias que rodean una desvinculación, para
posteriormente determinar si se ajusta a los requisitos determinados en el Código sustantivo
del Trabajo o si, por el contrario, es procedente el reintegro…” (…)
De la información allegada al expediente se evidencia sin dubitación alguna, que la señora
VIVIANA PATIÑO venía siendo nombrada desde hacía varios años a través de un contrato de
prestación de servicios con prestaciones, y el último de estos se suscribió entre enero 11 de
2018 hasta diciembre 16 de 2018. De ello se puede colegir, con meridiana claridad, que en
efecto existía un pacto entre la hoy accionante y la UTP, y que éste concluía en diciembre 16,
sin que la entidad tuviera la obligación de proceder a realizar nuevamente la prórroga del
contrato.
Ahora bien, aunque la accionante pretende hacer ver que el despido al parecer fue injusto
dado que para esa fecha se encontraba incapacitada, de la información aportada al
expediente no existe duda alguna que el rompimiento de la relación laboral lo fue por haberse
terminado el vínculo contractual que la misma sostenía, pero en momento alguno su situación
médica tuvo injerencia en tal determinación…

T2a 2018-00156 (S) - Trabajo. Mínimo vital. Cont. de prest. de serv. Trabaj.
incapacitado. Improcedencia tutela para ordenar renovación
TEMAS:
HABEAS DATA / REGISTRO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS / LOS
DERIVADOS DE INHABILIDADES DE ESTA NATURALEZA TIENEN VIGENCIA DE DIEZ
AÑOS / LOS DE NATURALEZA JUDICIAL TIENEN VIGENCIA DE CINCO AÑOS.
Debe advertirse que existen dos tipos de inhabilidades, una de carácter judicial, que es aquella
impuesta al ciudadano como consecuencia de un proceso penal, lo que además de generarle
un antecedente penal, igualmente le acarrea uno de índole disciplinario, el cual por mandato
legal -inciso 3, artículo 174 de la Ley 734/02-, debe registrar la Procuraduría por cinco años,
contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. La segunda, de índole constitucional y legal,
que se aplica para quienes pretenden ocupar un cargo público o desempeñar funciones
estatales, y que se hallan consagradas en el canon 122 de la Constitución Nacional y el
numeral 1°, art. 38 Ley 734/02.
Al respecto, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, como juez constitucional, en
relación con el tema objeto de estudio, señaló:
“[…] considera la Sala necesario advertir que el fallo de la autoridad que emitió la condena en
contra del accionante, si bien es cierto ya superó el término de 5 años desde su ejecutoria en atención a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002-, a la fecha no ha culminado

el término de 10 años contados desde su ejecutoria, para efectos de desempeñar un cargo
público, al cual se refiere el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el que a su tenor
literal reza:
“1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber
sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro
de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político”.
Lo anterior, independientemente de que ya se hubiera decretado la extinción de la pena por
parte del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad encargado de la vigilancia de la
condena que le hubiere sido impuesta.”

T2a 2018-00157 (S) - Habeas data. Registro de antecedente por inhabilidad
disciplinaria tiene vigencia de diez a�os.doc
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA DE LA
TUTELA POR SU CARÁCTER SUBSIDIARIO PARA IMPUGNAR ACTOS
ADMINISTRATIVOS.
… en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional expresó:
“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para la
protección de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso, que
podrían verse vulnerados o amenazados por actos de la administración, como regla general
se tiene que esta acción no es la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están
previstas las acciones conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo,
como excepción a esta regla, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” (…)
En relación con el caso que nos ocupa, es de anotar que se avizora que lo pretendido por la
accionante es cuestionar los resultados referentes a la prueba Técnica Pedagógica, frente a
la expectativa que le asiste de estar incluida en la lista de elegibles dentro del referido
concurso, situación que no puede ser objeto de trámite por este medio preferente y sumario
sino por la vía contencioso administrativa donde se deberá debatir el mencionado asunto.
En el asunto objeto de análisis, no se observa ningún elemento que permita predicar que la
acción de tutela sea el mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable, más cuando
la ocurrencia de éste debe estar debidamente demostrado, y en ese sentido es clara la
jurisprudencia al indicar que esa es la vía de la jurisdicción contencioso administrativa a la
cual debe acudir mediante la interposición de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, como así lo señaló el a quo, para procurar la revocatoria de los actos que considere
lesivos a sus intereses.

T2a 2018-00167 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia de la
tutela por subsidiariedad
TEMAS:
ACCIÓN DE TUTELA / COMPETENCIA / LA DETERMINAN LOS
DERECHOS 2591 DE 1991, 306 DE 1991 Y 1382 DE 2000 / CONTRA AUTORIDAD DEL
ORDEN NACIONAL (DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL) ES COMPETENTE JUEZ DE CIRCUITO.
Los parámetros que permiten deducir la competencia del Juez Constitucional están inmersos
no solo en el Decreto Legislativo 2591 de 1991, sino en los expedidos a la luz de la facultad
reglamentaria deferida al ejecutivo, esto es los Decretos 306 de 1991 y 1382 de 2000, junto
con su interpretación jurisprudencial.
Por su parte el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1º del
Decreto 1983 de 2017, señaló lo pertinente al reparto de la acción de tutela, así:

“(…) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o
entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría”. (…)
… la naturaleza jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Pereira es la de autoridad pública del orden nacional. De tal manera, que para el presente
caso y siguiendo las nuevas directrices de reparto de las acciones de tutelas dispuestas en el
Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, el cual es posterior al Auto 336 de 2017, antes
referido, considera esta Sala que la demanda de tutela interpuesta por el señor Rubén Darío
Gómez Vallejo deberá ser conocida por un Juez del Circuito de esta capital.

T1a 2019-00027 (A) - Acción de tutela. Competencia. Contra autoridad de nivel
nacional la tienen los juzgados de circuito
T1a 2019-00029 (A) - Acción de tutela. Competencia. Contra autoridad de nivel
nacional la tienen los juzgados de circuito
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / CAUSALES
GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA / CASO: SENTENCIA ANTICIPADA
POR ACEPTACIÓN DE CARGOS.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta
amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción u omisión de la autoridad
pública o por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento
constitucional, para su protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los
Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. Por ello se ha sostenido
que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro
mecanismo para la protección del derecho invocado; residual, en la medida en que
complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o
que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos
fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de
un proceso ante la justicia ordinaria. (…)
… la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos requisitos, unos
genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el demandante a acreditar:
“Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una
irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; (v)
que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias de tutela…”.
(…)

T1a 2019-00005 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Causales
de procedibilidad. Caso - aceptación de cargos
TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL
/
RECONOCIMIENTO
PENSIONAL
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLO POR SUBSIDIARIEDAD.

/

Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela debe decirse que en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se han identificado seis causales específicas de improcedencia
de la tutela, que son las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Existencia de otro medio de defensa judicial.
Existencia del Habeas Corpus.
Protección de derechos colectivos.
Casos de daño consumado.
Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.

vi)
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela
temeraria.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor,
con el fin de establecer la procedencia de la tutela. (…)
“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio judicial idóneo para
lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa
de partida la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado
especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la seguridad social, el
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello.
Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son
los ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”.

T2a 2018-00093 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión sobrevivientes.
Improcedencia de la tutela por subsidiariedad
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / PRE PENSIONADOS /
ESTABILIDAD RELATIVA DE QUIENES OCUPAN EN PROVISIONALIDAD CARGOS DE
CARRERA / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA TUTELA FRENTE A LA PETICIÓN DE
REINTEGRO.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor,
con el fin de establecer la procedencia de la tutela… Al respecto se debe tener en cuenta que
para que proceda la acción de tutela la Corte Constitucional ha indicado que se deben dar al
menos dos excepciones a la regla general, es decir: (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. (…)
“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación
gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para
proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en
estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de
desvinculación. En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque
la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce
los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se
le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”.
De conformidad con las pruebas que obran dentro de la foliatura, esta Sala no puede concluir
la accionante se encuentre en condición de debilidad manifiesta por solo hecho de contar con
54 años edad, pues no logró demostrar una situación médica que le impida o dificulte
desempeñarse laboralmente en condiciones regulares con el fin de continuar cotizando al
sistema de seguridad social y lograr la pensión por vejez, ni que frente a la pérdida de su
trabajo se encuentra desprotegida y que obtener una nueva fuente de ingresos le resulte más
difícil que a otra persona.

T2a 2018-00106 (S) - Estabilidad laboral. Pre pensionados. Estabilidad relativa.
Carácter subsidiario de la tutela para reintegro
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / PAGO DE SALARIOS Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
/ CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ESPECÍFICA DE LA ACCIÓN DE TUTELA /
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA EN ESTOS CASOS.

… la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de improcedencia de la
tutela, que son las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Existencia de otro medio de defensa judicial.
Existencia del Habeas Corpus.
Protección de derechos colectivos.
Casos de daño consumado.
Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela
temeraria. (…)

Esta Colegiatura debe reiterar que conforme a los precedentes jurisprudenciales
constitucionales, la acción de tutela no es procedente para obtener el pago de acreencias
laborales por cuanto ese es un debate que debe resolverse ante el juez ordinario, salvo que
se pruebe una afectación al mínimo vital del peticionario. Al respecto, la Corte Constitucional
ha señalado que: “por regla general, la pretensión vinculada con la cancelación de acreencias
laborales es improcedente por la vía del juicio de amparo, por cuanto en el ordenamiento
jurídico se prevén otros mecanismos de defensa judicial para resolver este tipo de
controversias, ya sea ante el juez ordinario laboral o ante el juez contencioso administrativo…

T2a 2018-00108 (S) - Mínimo vital. Pago de salarios y aportes seguridad social.
Procedencia excepcional de la tutela
TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN DE
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
/ FUE OPORTUNO.
La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso administrativo se ha definido
como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes de las autoridades
públicas y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo
que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas
siempre a los procedimientos previstos en la ley. En tal sentido, dicha Corporación en la
Sentencia T-533 de 2014 en la que se reiteró lo siguiente:
“3.3.1. La Constitución, en el artículo 29, consagra el derecho fundamental al debido proceso
y establece que se aplicará a toda clase de actuaciones, ya sean ellas judiciales o
administrativas. Como lo ha señalado esta Corporación, el debido proceso es un derecho de
aplicación inmediata (CP art. 85), que en relación con el desarrollo de las actuaciones
administrativas, pretende regular el ejercicio de las facultades de la Administración, cuando
en virtud de su realización puedan llegar a comprometer los derechos de los administrados.
De esta manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica
que de manera previa limita los poderes de las autoridades públicas y establece las garantías
de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de sus actuaciones
dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos
previstos en la ley…

T2a 2018-00110 (S) - Debido proceso administrativo. Notificación dictamen
capacidad laboral. Interposición de apelación
TEMAS:
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / NATURALEZA Y CONTENIDO /
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL RECONOCIMIENTO DE LO SUBSIDIOS PARA VIVIENDA.
Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela debe decirse que en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se han identificado seis causales específicas de improcedencia
de la tutela, que son las siguientes:

i)
Existencia de otro medio de defensa judicial.
ii)
Existencia del Habeas Corpus.
iii)
Protección de derechos colectivos.
iv)
Casos de daño consumado.
v)
Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.
vi)
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela
temeraria. (…)
Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la vivienda la Corte Constitucional en la
Sentencia T-885 de 2014, estableció lo siguiente:
“El artículo 51 de la Constitución establece que “Todos los colombianos tienen derecho a la
vivienda digna”. En igual sentido el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos consagra que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”
… la Sala considera que no es posible que el juez de tutela invada la competencia de las
demandadas que intervienen en el trámite de legalización del subsidio para construcción de
vivienda en sitio propio, pues estas vía constitucional no está establecida para pasar por alto
trámites legalmente determinados y beneficiar a la accionante sin el cumplimiento de los
requisitos dispuestos para ello, pues sería como ir en contra de los mismos y a sabiendas de
que son de obligatorio cumplimiento no sólo para las instituciones sino para los asociados, lo
que generaría la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso de las demás
personas que se han postulado acatando las normas para acceder al beneficio aludido. Por
lo tanto, se puede concluir que la presente demanda de tutela es improcedente ante la
inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulneración de
derechos fundamentales.

T2a 2018-00110 (S) - Vivienda digna. Naturaleza de este derecho. Improcedencia
de la tutela frente a subsidios para vivienda
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLA / EL
RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO INHIBE LA
CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.
Con respecto a la valoración de la pérdida de capacidad laboral, la misma ha sido considerada
por la jurisprudencia constitucional como un derecho que tiene toda persona y que cobra gran
importancia al convertirse en el medio para acceder a la garantía y protección de otros
derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital y en tal sentido,
en la Sentencia T-671 de 2012 dicha Corporación indicó lo siguiente:
“Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el derecho a la valoración
de la pérdida de la capacidad laboral, ya que ésta constituye un medio para garantizar los
derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Lo anterior
por cuanto tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento
pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y,
por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un
sustento”. (…)
Significa lo anterior, que la calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho al que
puede acceder cualquier persona para que se dictaminen las causas de su disminución
laboral, la cual se efectúa mediante un diagnóstico por parte de un médico laboral y que
constituye un paso anterior a la determinación del grado de invalidez, sin importar si al
interesado se le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez Al respecto, se
hace pertinente y necesario mencionar el precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional que señala que “el hecho de que al accionante le hubieran reconocido la
indemnización sustitutiva no impide que pueda evaluarse nuevamente su derecho pensional,
y eventualmente reconocerle la pensión de invalidez”.

T2a 2018-00130 (S) - Seguridad social. Calificación perdida capacidad laboral.
Procedencia de la tutela para ordenarla
TEMAS:
DERECHO A LA EDUCACIÓN / CAUSALES ESPECÍFICAS DE
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD/ CASO:
INADMISIÓN ASPIRANTE A INGRESAR A CARRERA DE MEDICINA / AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA.
Sea lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de
improcedencia de la tutela, que son las siguientes:
i)
Existencia de otro medio de defensa judicial.
ii)
Existencia del Habeas Corpus.
iii)
Protección de derechos colectivos.
iv)
Casos de daño consumado.
v)
Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.
vi)
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela
temeraria.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor,
con el fin de establecer la procedencia de la tutela.
En relación con la naturaleza del derecho a la educación, en la Sentencia T-465 de 2010, la
Corte Constitucional, indicó lo siguiente:
“… esta Corporación ha elaborado una amplia jurisprudencia en la que se han identificado
como características principales del derecho fundamental a la educación las siguientes: (i) es
objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros
derechos fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de
oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la
personalidad, entre otros;(iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social Democrático de
Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la
permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; (v) se
trata de un derecho deber y genera obligaciones reciprocas entre todos los actores del
proceso educativo”. (…)
En cuanto al alcance de los reglamentos de las universidades respecto de la efectividad de
los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha señalado que esas disposiciones
pueden ser analizadas desde tres enfoques, según la Sentencia T-603 de 2013 en la que se
indicó lo siguiente:
“(i)…
(ii) Desde la óptica del ejercicio del derecho a la autonomía universitaria; esto es, en relación
con el conjunto de potestades y atribuciones de las instituciones educativas y las restricciones
a las que se encuentra sometido, a través de las cuales puede definir tanto los aspectos que
atañen a sus propósitos filosóficos, ideológicos y académicos, como su estructura y su
organización interna. Igualmente, se le reconoce la libertad de desarrollar los contenidos del
reglamento, su aplicación e interpretación sin injerencias externas.

T2a 2018-00149 (S) - Derecho a la educación. Autonomía universitaria. Causales
de improcedencia de la tutela. Subsidiariedad
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLA.

Con respecto a la importancia de la calificación de pérdida de capacidad laboral, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-876 de 2013 dijo lo siguiente:
“(…) Con miras a establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de alguna de las
prestaciones asistenciales o económicas, se requiere la calificación de la pérdida de
capacidad laboral, la cual consiste en un mecanismo que permite fijar el porcentaje de
afectación del “conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden
físico, mental y social, que le permiten al individuo desempeñarse en un trabajo habitual”, que
se encuentra regulado en las leyes y decretos anteriormente enunciados. (…)
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha considerado la calificación de la pérdida de
capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al
ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la
seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones
tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como
consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común. Frente a ello, esta
Corporación ha dicho:
“Dentro del derecho a la pensión de invalidez cobra gran importancia el derecho a la valoración
de la pérdida de la capacidad laboral, ya que ésta constituye un medio para garantizar los
derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital…”. (…)
… la Sala puede colegir el juez de primer grado limitó su análisis a la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante… Sin embargo, omitió analizar la presunta
vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, a la salud y a la igualdad del señor
Arbeláez Obando, quien de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada
anteriormente, tiene derecho a que se le valore su PCL.

T2a 2018-00151 (S) - Seguridad social. Calificación perdida capacidad laboral.
Procedencia de la tutela para ordenarla
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA
GENERAL, POR SUBSIDIARIEDAD, DE LA TUTELA PARA IMPUGNARLOS /
EXCEPCIONES / PERJUICIO IRREMEDIABLE / DEBE APARECER ALEGADO Y
PROBADO.
… se hace necesario reiterar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual señaló
que en relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en principio
la acción de tutela debe declararse improcedente para reclamar derechos fundamentales
dentro de esa clase de procedimiento, precisando lo siguiente en la Sentencia T- 090 de
2013:
“…es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento jurídico prevé
las acciones contencioso-administrativas, en las cuales se puede solicitar desde la demanda
como medida cautelar la suspensión del acto. Dicha improcedencia responde a los factores
característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional.
“No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las
cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir
mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se
sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que regulan
o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los
requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser
impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para
amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser
garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor. (…)

… resulta claro que la acción de tutela como instrumento residual y subsidiario no es el
escenario pertinente para dirimir la controversia planteada por el accionante. De tal suerte,
que el examen del juez constitucional es excepcional y solo procede, cuando se demuestre
un perjuicio irremediable, que aquí ni siquiera se alegó, habida cuenta que lo pedido por el
actor carece de pruebas de verifique alguna circunstancia apremiante o urgente que dé cuenta
de la impostergabilidad del amparo de sus derechos fundamentales, por lo que el señor
Vásquez Ospina podrá ejercitar los mentados medios de control administrativo, idóneos y
eficaces para resolver la cuestión litigiosa.

T2a 2018-00168 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Subsidiariedad de
la tutela. Improcedencia. Salvo perjuicio irremediable
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / CARACTERÍSTICAS / TÉRMINOS PARA
RESOLVER SOLICITUDES PENSIONALES.
En la Sentencia T-142 de 2012, se reiteró lo expresado por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, lo siguiente:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a
la libertad de expresión.
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido.
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento
del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del
derecho constitucional fundamental de petición”. (…)
Con respecto al término para resolver las solicitudes de pensiones, la Corte Constitucional
estableció diferentes supuestos en la sentencia T-208 de 2012, para que la entidad encargada
de las pensiones resuelva una solicitud frente a un tema de seguridad social, así:
“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste–
en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información
sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; 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; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro
del trámite administrativo”…

T2a 2018-00168 (S) - Derecho de petición. Características. En materia pensional.
Términos para resolver sobre lo pedido
TEMAS:
DERECHOS AL DEPORTE Y EL DEBIDO PROCESO / CAUSALES
ESPECÍFICAS DE IMPROCEDENCIA / DAÑO CONSUMADO / CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO.
Sea lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de
improcedencia de la tutela, que son las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Existencia de otro medio de defensa judicial.
Existencia del Habeas Corpus.
Protección de derechos colectivos.
Casos de daño consumado.
Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.

vi)
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela
temeraria.
Así, el Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86
superior, prevé su improcedencia en aquellas situaciones donde la violación o amenaza de
un derecho originó un “daño consumado”, exceptuándose los eventos en que la acción u
omisión continúe (art. 6°-4). Acorde con las normas referidas, la Corte Constitucional ha
indicado que la acción de tutela, por regla general, tiene un carácter eminentemente
preventivo y no indemnizatorio como quiera que se encamina a evitar que se concrete el
peligro o la violación que conculque un derecho fundamental, mediante la protección
inmediata…
… como la señora Rodríguez Criollo acudió al juez constitucional con el fin de que se le
permitiera su participación en las competencias federadas de Colombia en las pruebas
deportivas de la disciplina de lucha olímpica en la modalidad libre femenino y en especial en
el Campeonato Nacional Mayores, las cual se llevarían a cabo en el municipio de Necoclí,
Antioquia del 1º a 5 de diciembre de 2018 “clasificatorio a juegos nacionales”, la Sala debe
precisar que de acuerdo a la fecha en que se emite esta decisión, en este caso se estaría
frente a una carencia actual de objeto por daño consumado…

T2a 2018-00436 (S) - Debido proceso. Causales de improcedencia de la tutela.
Daño consumado. Hecho superado
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / REANUDACIÓN DEL PAGO DE LA MESADA EN
CASO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN COMPARTIDA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
DE LA TUTELA / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor,
con el fin de establecer la procedencia de la tutela. De acuerdo con este requisito, la acción
de tutela solo será procedente cuando: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un
mecanismo judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será
procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un perjuicio
irremediable”. (…)
… para controvertir la legalidad de los actos administrativos de índole particular y concreto
que ha expedido la UGPP, la actora tiene a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, mecanismo judicial que según lo probado en el plenario, no fue agotado por la
señora Sepúlveda Ortiz ni su apoderado judicial, lo que hace improcedente la protección
reclamada. Con respecto a la subsidiariedad de la acción de tutela contra actos
administrativos, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 404 del año 2014 (MP. Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio), recalcó:
“En el caso específico de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular
y concreto, este Tribunal ha puntualizado que, en principio, es improcedente, en tanto la
persona cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Incluso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo prevé en sus artículos 229 y siguientes la posibilidad de solicitar
la suspensión provisional del acto administrativo para evitar la vulneración de los derechos
fundamentales”.
No obstante, se ha sostenido que, de manera excepcional, la tutela procede contra los actos
de dicha naturaleza bajo dos supuestos: (i) como mecanismo transitorio, en los eventos en
que se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii) como mecanismo
definitivo, cuando la acción judicial ordinaria no sea idónea o eficaz para la protección de los
bienes jurídicos en juego…

T2a 2018-39665 (S) - Seguridad social. Pago pensión compartida. Improcedencia
tutela por subsidiariedad. Perjuicio irremediable

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / CAUSALES
GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDENCIA / DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO.
“(…) todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional
(afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”
“Con todo, y aun cuando la acción de tutela puede servir como mecanismo judicial excepcional
para enderezar las actuaciones judiciales equivocadas, es necesario que las causales
específicas de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se aprecien de manera
que permita que la presunta juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de
cuestionamiento, sea fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda irregularidad
procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho”. (…)
“… Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en
normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera
entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible para el
caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene…”

T1a 2019-00021 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Causales
de procedencia. Defecto sustantivo
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL
REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO PROCEDIMENTAL

/

Como quiera que lo pretendido por el accionante es atacar una decisión judicial a través de
este mecanismo constitucional, debe señalarse que para esos fines la jurisprudencia
constitucional ha establecido una serie de requisitos de procedibilidad especiales, sin los
cuales la tutela contra laudo judicial deviene en improcedente:
“(…) todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional
(afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.” (…)
Así mismo, esa Alta Corporación ha definido dichos defectos así: (…)
“2- Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del
procedimiento establecido”. (…)
… es evidente que el señor Pablo Emilio Perea Mosquera tenía pleno conocimiento de que
en su contra se estaba adelantando una investigación penal, no sólo porque fue capturado en
flagrancia, sino porque participó activamente en la pluricitada audiencia de formulación de
imputación, también sabía que a pesar de quedar en libertad seguía vinculado al proceso,
circunstancia que llevaría a presumir su interés por mantenerse al tanto de las actuaciones
que se desplegaran de forma posterior, pero ello no ocurrió…
Así las cosas, sea lo primero decir que al señor Mosquera Perea no se le violó el derecho al
debido proceso, ello por cuanto a pesar de su ausencia, contó un defensor público que se

encargó de ejercer su defensa desde las audiencias preliminares hasta la culminación del
proceso, y es evidente también que si hubiera asumido el comportamiento de una persona
responsable, se habría enterado de alguna forma de lo que estaba ocurriendo, por lo menos
antes de que el trámite culminara con la decisión de condenarlo por el delito que inicialmente
se le imputó…

T1a 2019-00025 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Causales
de procedibilidad. Defecto procedimental
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / PRESUPUESTOS PARA SU AFECTACIÓN / PAGO DE
SALARIOS / SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CARGA
PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
… frente al pago de acreencias laborales… debe decirse que en principio la acción
constitucional no procede, por cuanto para dirimir tales conflictos el solicitante puede acudir a
la jurisdicción laboral para que allí sea resuelto su asunto; sin embargo, cuando se trata del
pago de salarios, la jurisprudencia ha sido un poco más laxa frente al tema, pues la Máxima
Guardiana de la Constitución no puede ser ajena a la realidad social de un país como el
nuestro, en donde en la mayoría de los casos, el salario que las personas devengan como
remuneración por su trabajo es su única fuente de ingresos económicos con la cual se
satisfacen, a veces a duras penas, sus necesidades básicas para proveerse una vida digna,
de tal suerte que se hayan fijado por ese Alto Tribunal una serie de parámetros que le sirven
de guía al Juez constitucional para verificar la procedibilidad de la acción de tutela puesta bajo
su conocimiento…
Aterrizando los anteriores presupuestos al caso bajo estudio, se puede afirmar que si bien el
accionante aseguró en su libelo petitorio que con la conducta de la Universidad Tecnológica
de Pereira está sufriendo una afectación de su mínimo vital, lo cierto del caso es que no
acreditó ni siquiera sumariamente, como lo exige la jurisprudencia en cita, que tal afirmación
sea cierta.
En ese orden de cosas, no podemos olvidar que para dirimir ese tipo de asuntos existen otras
alternativas en la jurisdicción ordinaria, pues como viene de verse, el mecanismo de amparo
no es la vía principal para la resolución de ese tipo de debates, sino aquella a la cual se puede
acudir en excepcionalísimos eventos, cuando se corre un riesgo inminente e inevitable que
implique una afectación de sus derechos y garantías fundamentales, de no ser por la
intervención del Juez constitucional, pero esa amenaza, como ya se dijo atrás, debe quedar
plenamente demostrada en el Dossier, cosa que en este caso evidentemente no ocurrió.

T2a 2018-00110 (S) - Mínimo vital. Requisitos que deben probarse. Pago de
salarios. Subsidiariedad. Perjuicio irremediable
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE EXÁMENES Y VALORACIONES
COMPLEMENTARIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD CALIFICADORA / NO HAY
VULNERACIÓN DE DERECHOS.
… es menester aclarar que la exigencia de COLPENSIONES de subsanar y completar el
formulario de solicitud para la calificación, pese a los dichos del accionante, no es
desproporcionado o arbitrario, pues la Administradora de pensiones actuó conforme a lo
consagrado en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 que reza:
“ARTÍCULO 17. PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TÁCITO. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes. (…)

De igual modo, vemos como el inciso 3º del artículo en cita refiere que si en el mencionado
término el peticionario no completa su solicitud conforme a lo requerido por la autoridad
competente, se entenderá que tácitamente desistió de su petición (…)
Bajo tales circunstancias, es evidente que este Juez constitucional no tiene a su alcance
ninguna prueba o fundamento que deje entrever la vulneración que supuestamente ha
generado la COLPENSIONES a los derechos fundamentales del señor JULIÁN DE JESÚS,
por el contrario ha quedado claro que esa entidad ha realizado todas las gestiones pertinentes
e incluso le ha manifestado el tramite respectivo que debe llevar a cabo el accionante para
obtener su cita para la valoración.

T2a 2018-00113 (S) - Seguridad social. Calificación perdida capacitad laboral. Es
procedente solicitar nuevos exámenes
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRASLADO DE INTERNO / TEMERIDAD POR
INTERPOSICIÓN DE VARIAS TUTELAS CON EL MISMO PROPÓSITO /
CONSECUENCIAS / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA EL ABOGADO.
“La temeridad es entendida como un fenómeno jurídico que tiene lugar cuando “sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela es presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales”. Su configuración se traduce en el rechazo y en
la resolución desfavorable de todas las solicitudes, sin perjuicio de las sanciones que
establece la ley.
“Esta corporación se ha pronunciado, reiteradamente, sobre las actuaciones temerarias en
ejercicio de la acción de tutela y al respecto ha señalado los supuestos que deben verificarse
para su tipificación.
“Al efecto, tienen que concurrir tres elementos: (i) una identidad en el objeto, es decir, que “las
demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo
de un mismo derecho fundamental”[1]; (ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia
a “que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de
causa”[2]; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido
contra el mismo demandado y, de igual manera, se hayan interpuesto por el mismo
demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa
o por medio de apoderado.[3]
“En caso de que el juez, en el análisis de la existencia de la temeridad, observe la concurrencia
de los tres elementos señalados, tendrá la obligación de descartar, además, que dentro de la
segunda acción de tutela no concurra una razón válida que justifique su interposición para
que sea posible el rechazo de ésta, o la denegación de la solicitud que ella contenga.”

T2a 2018-00118 (S) - Debido proceso. Temeridad. Consecuencias por incurrir en
ella. Investigación disciplinaria
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y
RESPETO / RESPUESTA DE FONDO.
“…b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve
o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. (…)
Partiendo entonces de lo anterior, es claro que se ha vulnerado y se continúa vulnerando el
derecho fundamental de petición del accionante, y en vista de ello, no le queda a esta
Colegiatura otra alternativa diferente que mantener incólume la decisión de primera instancia,

puesto que a la luz del precedente jurisprudencial expuesto en párrafos anteriores, sobre los
elementos que deben ser valorados por los jueces de tutela para establecer si se ha
desconocido el derecho fundamental de petición, se puede colegir con facilidad que los
escritos presentados carecen de los ya mencionados elementos que constituyen el núcleo
fundamental del mencionado derecho.

T2a 2018-00129 (S) - Derecho de petición. Requisitos para su cumplimiento.
Respuesta de fondo
TEMAS:
UNIDAD FAMILIAR / IUS VARIANDI / FACULTADES DEL EMPLEADOR
PARA TRASLADAR AL TRABAJADOR / MÁS AMPLIA CUANDO LA PLANTA DE
PERSONAL ES GLOBAL Y FLEXIBLE, COMO OCURRE EN LA POLICÍA NACIONAL /
REQUISITOS Y EXCEPCIONES / SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA.
Una de las manifestaciones más comunes del Ius Variandi se encuentra en la orden de
traslado, bien sea por factor funcional o territorial. Sin embargo, debe observarse que
tratándose de una entidad estatal, mediará siempre el interés general y los principios de la
función pública que permiten en ciertos casos, tomar determinaciones en forma mucho más
expedita, en este tipo de casos, y ya haciendo referencia a aquellas entidades con plantas de
personal flexibles, es claro que se permite la adopción de medidas tendientes al buen
desarrollo de las funciones de un determinado cargo, quiere ello decir que en este tipo de
entidades el director dispone de una discrecionalidad más amplia al momento de valorar las
circunstancias para ordenar un traslado, siempre que ello atienda las necesidades especiales
del servicio y no incurra en arbitrariedad.
No está por demás decir que la Policía Nacional se encuentra dentro de aquellas que cuentan
con una planta de personal global y flexible, lo cual permite que sus empleados y funcionarios
puedan ser fácilmente trasladados de un lugar a otro cuando por cuestiones del servicio así
se requiera, dejando evidente con ello la potestad discrecional del nominador en cuanto a
estos asuntos (…)
El numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece como una de las causales
de improcedencia de la acción de tutela, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial
por medio de los cuales el accionante pueda buscar la protección de sus derechos, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Dentro del anterior supuesto, se pueden ubicar las decisiones de un empleador, y más
concretamente de la administración pública, en lo que tiene que ver con el traslado de un
trabajador de una ciudad a otra, puesto que en contra de las mismas pueden ser ejercidos
otros mecanismos de control en la vía jurisdiccional, como es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.

T2a 2018-00132 (S) - Unidad familiar. Traslado empleado. Facultad amplia en la
policía nacional. Requisitos y excepciones
TEMAS:
VIDA EN CONDICIONES DIGNAS / INSTALACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA
/ ACCIONAR DE LA ENTIDAD DEMANDADA CON APEGO AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN O AMENAZA DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
El amparo previsto en el artículo 86 Superior, como mecanismo procesal, tiene por objeto la
eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales en
una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se presente amenaza de
conculcación. (…)
Del libelo petitorio presentado por la señora Luz Marina Leonel Ríos, lo que se entrevé es que
su interés principal está dirigido, básicamente, a que la Empresa de Energía de Pereira S.A.
ESP realice la conexión del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el bien
inmueble en el cual reside, dado que a su parecer, la empresa accionada ha actuado de

manera arbitraria al negar la petición del suministro de energía aduciendo que no se aportaron
los documentos necesarios para proceder a la instalación del servicio.
No obstante, la información que obra en el Dossier permite llegar a una conclusión
completamente diferente a los dichos de la actora, y es que evidentemente la empresa de
Energía de Pereira S.A. ESP no ha vulnerado sus derechos fundamentales, puesto que en su
actuar, como bien lo indicó el A Quo, se ha amparado en la normatividad vigente, y si bien, la
demandada rechazó la solicitud de la prestación del servicio de energía, fue precisamente
porque la solicitante no acreditó que el predio para el cual estaba pidiendo el servicio no se
encuentra en zona de riesgo, lo cual inviabiliza la instalación del servicio público que se
reclama, no solo por la seguridad de la solicitante, sino también por la de los demás usuarios
del servicio.
Es importante recalcar que la negativa en la prestación del servicio de energía no se da
entonces por negligencia atribuible a la empresa de energía, sino porque su obligación es
velar por el cumplimiento de la ley, y en ese orden, debe tenerse en cuenta… el artículo 17
de la Resolución CREG 108 de 1997…

T2a 2018-00142 (S) - Instalación servicio de energía. Negativa fundada en
razones legales. Inexistencia de violación de derechos
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL / FUERO DE MATERNIDAD / DESPIDO POR
VENCIMIENTO DEL CONTRATO SIN CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE EMBARAZO /
EL APARO COMPRENDE LA SEGURIDAD SOCIAL, MAS NO EL PAGO DE SALARIOS.
… en algunos eventos es viable ordenar la renovación del contrato, pero para ello, es requisito
sine qua non que SE LOGRE DEMOSTRAR en el trámite de la acción tuitiva que las causas
del contrato no desaparecieron, cosa que aquí no quedó dilucidada, máxime cuando en el
caso bajo estudio puede inferirse que no existió vulneración al derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Diana Carolina Villada Moreno, toda vez que de la documentación
aportada en el expediente se desprende que su empleadora no tenía conocimiento del estado
de embarazo de la accionante al momento de la desvinculación, y la causa de esta se dio por
el vencimiento del contrato.
Al respecto, la Corte Constitucional en pretérita ocasión dijo CLARAMENTE que:
“Cuando el empleador NO conoce en desarrollo de la alternativa laboral, el estado de
gestación. Ante el presente supuesto existen tres hipótesis:
“(…)
“iii) Si la desvincula una vez vencido el contrato, alegando esto como una justa causa: La
protección consistirá mínimo en el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de
gestación; y la renovación del contrato sólo sería procedente si se demuestra que las
causas del contrato laboral a término fijo no desaparecen. En este caso no procede el
pago de los salarios dejados de percibir, porque se entiende que el contrato inicialmente
pactado ya había terminado.”
Ahora bien, tal carga demostrativa no recaía en el Juez de tutela por el simple hecho de la
maternidad de la accionante, pues a ella, a pesar de su status de sujeto de especial protección
constitucional, también le es aplicable el principio de la carga de la prueba.

T2a 2018-00158 (S) - Estabilidad laboral. Fuero de maternidad. Despido sin
conocer gravidez. Se protege seguridad social
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA /
PERJUICIO IRREMEDIABLE / CASOS EN SE JUSTIFICA OBVIAR LA EXISTENCIA DE
DICHO PERJUICIO / PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.

… tanto el inciso 3º del artículo 86 de nuestra Constitución, como los artículos 6º y 8º del
Decreto 2591 de 1991, indican que la acción de tutela es un mecanismo residual que no
procede cuando al accionante le asiste otro mecanismo judicial, salvo que se logre evidenciar
dentro de la petición que este último resultaría ineficaz y poco idóneo frente a la afectación de
los derechos invocados, o que de procederse a él, se estaría poniendo al solicitante bajo una
situación de perjuicio irremediable.
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de improcedencia es la verificación
de que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter
subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es el Juez de tutela el
llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y deben
ser ventilados ante la justicia ordinaria, donde por especialidades están en la capacidad de
resolver con más precisión el conflicto propuesto (…)
Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, el Órgano de Cierre en materia
Constitucional ha trazado las siguientes pautas a nivel jurisprudencial, las cuales deben ser
tenidas en cuenta por el Juez de tutela en el momento de adoptar la respectiva decisión del
asunto puesto bajo su conocimiento:
“Sólo excepcionalmente esta Corte ha considerado que el juez de tutela pueda no exigir la
demostración del perjuicio irremediable. Ello sucede cuando el tipo de reclamo que se formula
permite razonablemente presumir que existe afectación gravosa de derechos fundamentales
y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada desvirtuar la referida presunción.
O cuando en general el perjuicio irremediable o la necesidad de la eficacia inmediata de la
tutela, aparezcan justificadas por las circunstancias del caso, conforme a la aplicación de las
reglas derivadas de la experiencia o de la evidente condición de debilidad del sujeto que
reclama. Particularmente, la Corte ha señalado que los requisitos o condiciones para que se
estructure tal perjuicio se hacen más flexibles cuando la acción es promovida por un sujeto de
especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a saber,
discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad.”

T2a 2018-00160 (S) - Mínimo vital. Principio de subsidiariedad. Casos en que
puede obviarse. Persona de la tercera edad
TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL
/
RECONOCIMIENTO
PENSIONAL
/
SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / RIGORISMO EN SU APLICACIÓN PARA PRECAVER
EL ABUSO DEL DERECHO.
El artículo 86 Superior, en consonancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, indican
que la acción de tutela sólo procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de improcedencia es la verificación
de que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter
subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es el Juez de tutela el
llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y deben
ser ventilados ante la justicia ordinaria donde por especialidades están en la capacidad de
resolver con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos donde se
requiere de un análisis probatorio concienzudo para determinar cuál es la norma a aplicar o
inaplicar en cada caso concreto…
La Corte Constitucional ha sido enfática en recalcar que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para discutir asuntos relacionados con cuestiones de carácter económico,
pues no puede olvidarse que una de las características de este tipo de procedimientos es su
naturaleza residual y subsidiaria, acorde con lo cual, sólo podría acudirse a ella en el preciso
evento en que se encuentren vulnerados los derechos fundamentales de forma tal, que
puedan llegar a causar un perjuicio irremediable e inminente a la persona que la reclama. (…)

… a la hora de ahora observa la Sala es que se ha hecho común entre algunos abogados el
dejar de lado la vía ordinaria, sea a nivel administrativo o judicial, para acudir a la acción de
tutela con miras a reclamar el amparo de las garantías que necesariamente deben ser
protegidas por el Juez natural, y ello es lo que en el presente asunto se percibe, donde la
letrada, en lugar de cuestionar la postura de Colpensiones por medio de las vías
jurisdiccionales y también administrativas que tiene a su alcance, pretende que por medio de
la tutela, en un término tan perentorio, se desate un litigio que necesariamente debe ser
debatido ante el Juez competente.

T2a 2018-00160 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensional. Aplicación de
subsidiariedad para precaver abusos
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y
RESPETO / RESPUESTA DE FONDO.
El artículo 23 Superior establece que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. (…).", lo cual es concordante con el ejercicio de otros derechos, como lo son el
derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a documentos públicos, y a la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que pueden afectarlos de manera
individual o colectiva. En ese orden de ideas, y como lo ha decantado la jurisprudencia
constitucional, el alcance e importancia del derecho de petición radica en una pronta
respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, y que ésta sea de
fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del solicitante, y
finalmente que la misma sea efectivamente puesta en conocimiento del reclamante.

T2a 2018-00166 (S) - Derecho de petición. Requisitos para su cumplimiento.
Respuesta de fondo
TEMAS:
DIGNIDAD HUMANA / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
RAZONABLE / SUSTENTO JURISPRUDENCIAL / EXCEPCIONES.

/

TÉRMINO

… se debe establecer si en el sub examine se cumple con el principio de inmediatez, el cual
hace referencia a la oportunidad en la cual se ejerce en la acción tuitiva, dado que si bien el
Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional puede ser interpuesto en
cualquier tiempo, la jurisprudencia ha precisado que cuando éste no se presenta de manera
concomitante con la vulneración o amenaza de los mismos, por lo menos debe ser interpuesta
en un tiempo razonable, prudencial y adecuado desde que acaecieron los hechos causantes
de la trasgresión. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que:
“la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se
interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”. (…)
Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional ha contemplado ciertos eventos en que es
procedente acudir a la acción de amparo, aun cuando ha transcurrido un tiempo considerable
entre la solicitud y el hecho que generó la vulneración, siempre y cuando se logre demostrar
que:
“i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con
la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual.”

T2a 2018-00182 (S) - Dignidad humana. Principio de inmediatez. Termino
razonable. Excepciones
TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL
/
RECONOCIMIENTO
PENSIONAL
/
SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / RIGORISMO EN SU APLICACIÓN PARA PRECAVER
EL ABUSO DEL DERECHO.
El artículo 86 Superior, en consonancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, indican
que la acción de tutela sólo procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de improcedencia es la verificación
de que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter
subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es el Juez de tutela el
llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y deben
ser ventilados ante la justicia ordinaria donde por especialidades están en la capacidad de
resolver con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos donde se
requiere de un análisis probatorio concienzudo para determinar cuál es la norma a aplicar o
inaplicar en cada caso concreto…
La Corte Constitucional ha sido enfática en recalcar que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para discutir asuntos relacionados con cuestiones de carácter económico,
pues no puede olvidarse que una de las características de este tipo de procedimientos es su
naturaleza residual y subsidiaria, acorde con lo cual, sólo podría acudirse a ella en el preciso
evento en que se encuentren vulnerados los derechos fundamentales de forma tal, que
puedan llegar a causar un perjuicio irremediable e inminente a la persona que la reclama. (…)
Es claro para la Sala, y así se le debe hacer saber al recurrente, que por regla general la
acción de tutela no es la vía para que las personas obtengan el reconocimiento y pago de
derechos pensionales, ni acudir a ésta suplantando o evadiendo los medios judiciales
existentes y ordinarios establecidos por el legislador, máxime cuando en el presente caso no
existe prueba de esa urgencia y necesidad de que el juez constitucional se inmiscuya en
asuntos que deben ser debatidos ante la justicia ordinaria dada la complejidad de los mismos.
En ese orden de ideas, se hace palmario que lo que busca la parte accionante es saltarse el
debido proceso para este tipo de asuntos, a pesar de que sabe que lo que debe hacer es
acudir a la justicia ordinaria a fin de que allí un juez especializado en temas laborales, defina
si es viable o no la concesión del derecho pensional que en su entender está consolidado;
ello por cuanto a pesar de las afirmaciones planteadas por el libelista en su escrito, no se
evidencia una situación de riesgo que demuestre su afectación, ni algún tipo de causal para
que omita acudir ante el juez natural y ejercer allí los mecanismos que están a su alcance
para dirimir la controversia aquí planteada.
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