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AUTOS
TEMAS:
FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO / CANCELACIÓN
ESCRITURAS PÚBLICAS Y ANOTACIONES EN REGISTRO / VÍCTIMAS DIRECTAS E
INDIRECTAS EN LA VENTA FRAUDULENTA DE BIENES / GARANTÍAS PARA CADA
UNA.
… la preclusión que se solicita no puede entenderse como total sino parcial, en cuanto, como
lo reconoce la misma representante del órgano persecutor, el citado Antonio José Román no
es el único comprometido en el presente asunto, ya que existen otros sujetos ya identificados
que concurrieron a la defraudación y que no obstante ello aún no han sido llamados a
imputación, muy a pesar del tiempo transcurrido…
Debe quedar claro de todas maneras, que no es posible jurídicamente hablando, pretender
que las víctimas secundarias, como lo es la señora González Pérez, cobren por la vía del
proceso penal a las víctimas principales los perjuicios generados por la acción delictiva del
hoy occiso Antonio José Román, como quiera que fue éste, al parecer con la ayuda de
terceros ya identificados, quien los estafó al suplantar a los legítimos propietarios; es decir,
que los dueños de esos predios no tienen por qué cubrir los perjuicios ocasionados por los
delincuentes.
Lo sostenido tiene respaldo en el siguiente precedente jurisprudencial del órgano de cierre en
materia penal:
“Se concluye, entonces, que el restablecimiento del derecho y, por contera, las medidas que
en su aplicación se adopten, como la prevista en el artículo 101 de la Ley 906 de 2004,
atendida su consagración constitucional y legal como principio rector del procedimiento penal:
(i) es de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo
el proceso; (ii) procede su aplicación en cualquier fase de la actuación a condición de que se
cumplan las previsiones del citado precepto y las consignadas en la sentencia C-060 de 2008
de la Corte Constitucional; y, (iii) en todos los casos, sin excepción, prima el derecho de la
víctima del delito a que se privilegie el título obtenido justamente, sobre el del tercero a que
se mantenga un título derivado de un acto fraudulento, sin importar su condición, vale decir,
si es de buena o mala fe, exenta o no de culpa. […]

En fin, sea como fuere, la Colegiatura tiene que partir de las siguientes realidades procesales:
(i) el principal comprometido en la ilicitud falleció; (ii) la delegada fiscal no observa compromiso
del propietario en la actividad delictiva; (iii) está demostrado en forma contundente que
FRAUDE SÍ HUBO, y las partes interesadas no alegan lo contrario; (iv) ha pasado un tiempo
sumamente considerable en el que las víctimas directas han tenido que esperar
pacientemente a que el Estado resuelva la situación de sus bienes, sin que exista a la vista
una pronta solución sobre el asunto; (v) al tenor de lo dispuesto en el artículo 101 C.P.P., en
armonía con la Sentencia C-060/08, al estarse en presencia de una providencia judicial de
fondo y encontrarse demostrada sin lugar a dudas la defraudación, es procedente disponer el
restablecimiento del derecho a favor de las víctimas principales; y por finalmente (vi) las
víctimas secundarias tienen otras opciones judiciales para intentar el resarcimiento.

2010-01103 (A) - Falsedad en documento público. Cancelación escrituras y
registro. Víctimas directas e indirectas
TEMAS:
PORTE DE ARMAS DE FUEGO / PREACUERDO / LEGALIDAD /
CAUSALES PARA IMPROBARLO / MARGINALIDAD / NO DA LUGAR A DEBATE
PROBATORIO NI EXIGE DEMOSTRAR LA CAUSAL / CAMBIO DE PRECEDENTE
VERTICAL.
El asunto que concita la atención de la Corporación se contrae básicamente a determinar si
el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y el procesado debidamente asistido
transgrede el principio de legalidad como lo anunció la señora juez a quo, o si, por el contrario,
no viola garantía fundamental alguna y se impone su aprobación como lo pide tanto la fiscal
como el defensor recurrentes. (…)
Para dilucidar lo anterior, debemos recordar que la ley 906/04 en los artículos 348 a 354 regula
los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, y se concreta en
cuatro beneficios: (i) conceder un descuento de la pena –según la etapa en que se encuentre
el proceso-; (ii) eliminar un cargo específico; (iii) eliminar una causal de agravación; o (iv)
tipificar la conducta de manera más leve.
Ahora bien, el inciso 4 del artículo 351 C.P.P. dispone que los preacuerdos celebrados entre
la Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o
quebranten las garantías fundamentales, las cuales se puede identificar según la ley y la
jurisprudencia para efectos de improbar un preacuerdo…
… queda claro sin lugar a discusión alguna, que la CSJ ha advertido que el reconocimiento
de la circunstancia de marginalidad en un preacuerdo no da lugar a debate probatorio, y por
ello no existe la obligación de demostrar así sea con prueba mínima la causal de disminución
de pena a la que aquí se hace referencia.
Retomando el caso en discusión, se tiene que la Fiscalía acordó con el señor Omir Coy
reconocer la circunstancia de marginalidad contenida en el artículo 56 C.P. a cambio de que
este aceptara los cargos de manera libre y voluntaria, lo que efectivamente acaeció en
noviembre 28 de 2017. No obstante, ante la falta de elementos que demostraran tal situación
la funcionaria de primer nivel improbó el preacuerdo. Y si bien fundó su decisión en la
providencia de esta Corporación de fecha abril 19 de 2018, misma que se repite fue objeto de
posterior examen por vía de tutela, la realidad enseña que ese pronunciamiento ya no podrá
servir para edificar sobre él una determinación que acompañe lo decido en este asunto por la
funcionaria de conocimiento, por haber perdido vigencia.
¿Fue correcta la decisión del Juzgado A quo de revocar el permiso administrativo de 72 horas
que le fuera reconocido a la condenada el 7 de junio de 2017, por cuanto en esa oportunidad
por un error se omitió revisar que la sentenciada se cumpliera con los requisitos exigidos por
el # 5º del art. 147 de la Ley 65 de 1993?

2016-01290 (A) - Porte de armas. Preacuerdo. Legalidad. Atenuación por
marginalidad. Cambio de precedente vertical. No requiere prueba

TEMA:
OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR / LEGITIMACIÓN
DE LA VÍCTIMA PARA PROMOVER INCIDENTE DE REPARACIÓN / RESPETO DE LOS
PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES / COBRO COACTIVO EXCLUYE TRÁMITE DE
INCIDENTE DE REPARACIÓN / ABUSO DEL DERECHO – DOBLE COBRO.
En la referida sentencia -CSJ SP, 14 JU. 2017, rad. 47446-, se analizó lo atinente a las
causales de rechazo del incidente de reparación establecidas en el artículo 103 C.P.P., y se
concluyó que la interpretación que debe hacerse de dicha norma en armonía con el sistema,
es que no puede considerarse que los motivos consignados de manera expresa allí son los
únicos que dan lugar a esa improcedencia, sino que también debe entenderse que el mismo
es inviable cuando se han acudido a otras acciones con idéntico propósito,
independientemente de sus resultados. (…)
Es cierto que con ese proceder no se afecta el non bis ídem que solo es aplicable en materia
penal o sancionatoria, y no en la civil, y precisamente así lo determina la Corte, pero de igual
manera hace énfasis la Alta Corporación en que el derecho de las víctimas a ser reparadas
integralmente no puede considerarse como una facultad abusiva de acudir en forma
simultánea, paralela o subsidiaria al incidente de reparación en atención a que el trámite
coactivo -privilegio legal que es potestativo en la mayoría de los casos- no tuvo éxito, puesto
que las pretensiones de uno y otro son idénticas, lo cual constituiría un abuso del derecho, no
solo porque el procedimiento penal prohíbe ese doble cobro sino también los principios del
procedimiento civil, entonces una vez la víctima escoja la vía que considere pertinente, debe
asumir los resultados obtenidos.
Se tiene además que en contraposición a lo sostenido por la DIAN el órgano de cierre sí
estudió lo atinente al delito como fuente de obligación, pero al respecto determinó que el
mismo para el caso de la conducta de omisión del agente retenedor tiene su origen en el
incumplimiento de una obligación tributaria, cuyo pago ya fue reclamado por otra vía.
En este punto debe resaltar la Sala que por más que se diga que lo pretendido en el incidente
de reparación difiere de lo cobrado en el proceso coactivo, la realidad es que los perjuicios de
la DIAN con la conducta por la que se procede son solo materiales, es decir, daño emergente
-sumas dejadas de percibir- y de lucro cesante -intereses moratorios-, por lo que no hay
diferencia alguna en lo reclamado en ambos trámites, y de permitirse adelantar el incidente
hasta culminar con sentencia, se le daría oportunidad a esa entidad de obtener un nuevo título
ejecutivo sobre la misma obligación, con el cual ya cuenta.

2013-01050 (A) - Omisión agente retenedor. Incidente de reparación.
Legitimación víctima. Precedente jurisprudencial. Doble cobro
TEMAS:
CONCIERTO PARA DELINQUIR / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL /
IMPOSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / VALORACIÓN
PROBATORIA / REQUISITOS DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR / REQUISITOS DE LA
COAUTORÍA.
Por parte de la Fiscalía se solicitó la preclusión a su favor con fundamento en lo establecido
en los artículos 331 y 332 numeral 6º C.P. -imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia- respecto del delito de concierto para delinquir, toda vez que no cuenta con medios
de conocimiento que indiquen que Suaza Vélez fuera miembro de la organización criminal
dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes frente a la cual se adelantó la
investigación por varios meses…
El juez de primer nivel no accedió a la solicitud invocada, al considerar que no se encuentra
acreditada la causal en la que fundamenta su pretensión el ente fiscal, la cual para tener
vocación de prosperidad debe estar plenamente acreditada…
Para la Colegiatura, una vez analizados los elementos probatorios con los que cuenta la
Fiscalía, se advierte que le asiste razón a su delegado al sostener que no tiene cómo
fundamentar una acusación contra el señor Gerardo Antonio por el delito de concierto para
delinquir, puesto que no se encuentran demostrados los elementos del tipo de concierto para
delinquir con fines de traficar estupefacientes…

El tipo penal de concierto para delinquir, si bien se trata de un delito de mera conducta,
requiere la acreditación de unos requisitos que este caso no se dan, como son: (i) acuerdo de
voluntades entre varias personas para cometer delitos; (ii) organización que tenga el propósito
de realizar un número indeterminado de injustos, no obstante que pueden ser determinados
en su especie; y (iii) la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa criminal pactada.
(…)
Precisamente por eso tampoco podía hablarse siquiera de una coautoría en el tráfico de
estupefacientes, toda vez que dicha modalidad también requiere de un acuerdo previo de
voluntad –que se echa de menos- para cometer determinados delitos, además de otros
requisitos como lo son: la realización de las exigencias del tipo o tipos penales acordados coautoría propia-, o la división de trabajo para ejecutar los mismos -coautoría impropia-.

2017-00001 (A) - Concierto para delinquir. Requisitos. Preclusión de la acción
penal. Requisitos coautoría
TEMAS:
HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA Y OTROS / PRÓRROGA MEDIDA
DE ASEGURAMIENTO / EN CASO SOMETIDO A LEY 600 DE 2000 / APLICACIÓN
RETROACTIVA DE LA LEY 1786 DE 2016 / CONTEO DEL PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO /
INCIDENCIA DE LAS MANIOBRAS DILATORIAS DE LA DEFENSA.
Estamos en presencia de un trámite sometido a las reglas de la Ley 600/00, al cual se solicita
por la delegada Fiscal Especializada dar aplicación por favorabilidad retroactiva a las reglas
contenidas en la Ley 1786/16, acerca de la prórroga de la medida de aseguramiento de
privación efectiva de la libertad en forma intramural.
El señor juez de la causa negó por improcedente la referida prórroga al estimar que el plazo
máximo contemplado por la ley para la privación de la libertad (UN AÑO) se había superado
y la solicitud de la Fiscalía era extemporánea…
Dígase desde ya, que la aplicación retroactiva de la Ley 1786/16 a los procesos tramitados
bajo las reglas de la Ley 600/00 es situación ya decantada que no amerita discusión alguna.
Y lo anterior es apenas lógico, como quiera que no se entendería que una persona privada de
la libertad con fundamento en el procedimiento de la Ley 906/04, tuviera más garantías en
cuanto a la duración de la medida de aseguramiento de detención preventiva, que una
persona procesada bajo la rito de la Ley 600/00, cuando la afectación al derecho de
locomoción es exactamente el mismo en uno u otro caso…
No obstante… existe una diferencia sustancial en la materia tratándose de uno u otro
procedimiento, que no es propiamente atinente al plazo razonable de privación preventiva (UN
AÑO), sino respecto al obligado a decretar la libertad por ese vencimiento y su respectiva
prórroga, ya que a nivel jurisprudencial se afirma que en el procedimiento mixto de la ley
600/00 el juez tiene un poder oficioso en materia de vigilancia de la medida cautelar, acorde
con el rasgo inquisitivo y no abiertamente adversarial o dispositivo que posee el período de
juzgamiento.
… se debe descartar de plano… la pretensión según la cual, el punto de partida para el conteo
de ese año sea la fecha en que empezó a regir la Ley 1786/16, como quiera que, como bien
lo señaló el señor juez a quo, esas reglas acerca del plazo máximo razonable contenidas en
la citada ley también rigen para las detenciones impuestas con anterioridad a su entrada en
vigencia
… en acatamiento al precedente jurisprudencial, habrá que entender que el análisis y
consiguiente deducción por parte del juez de las “maniobras dilatorias” que potencialmente
pudieran adjudicársele a la defensa, deberán postergarse para el momento final en el cual
debe establecer si se ha superado el término máximo fijado para la medida de aseguramiento
privativa de la libertad, sin que ello interfiera lo atinente al plazo con el que cuenta el fiscal
para pedir oportunamente la susodicha prórroga. (…)

De todo lo anterior se extracta:
1.- La Ley 1786/16 es aplicable por favorabilidad retroactiva a los procesos tramitados bajo la
égida de la Ley 600/00.
2.- El punto de partida para el conteo del plazo máximo razonable para las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad, es el momento de la detención efectiva.
3.- Para el específico análisis de la prórroga de la medida de detención preventiva, el juez
debe hacer un conteo objetivo conforme al calendario, sin lugar en ese instante de hacer una
reducción de los tiempos que pudieran corresponder eventualmente a “maniobras dilatorias”
atribuidas a la defensa.
4.- El término legalmente establecido para pedir la prórroga o extensión del plazo máximo
razonable de privación efectiva de la libertad, no es preclusivo en los procesos regidos por la
Ley 906/04, y esa prolongación en los casos establecidos expresamente en la ley son de
forzosa aplicación en los procesos tramitados bajo las reglas de la Ley 600/00.

2017-00077 (A) - Homicidio persona protegida. Ley 600 de 2000. Prorroga medida
de aseguramiento. Conteo del plazo. Maniobras dilatorias
TEMAS:
PREVARICATO Y PECULADO / PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL /
AUSENCIA DE DOLO DEL INDICIADO / REQUIERE CERTEZA ABSOLUTA DE LA
CAUSAL DE ATIPICIDAD.
La Fiscalía solicitó la preclusión teniendo como fundamento la ausencia de dolo por parte del
indiciado, por cuanto éste se asesoró de… persona experta en la materia (…)
… para el caso de la declaratoria de insubsistencia existe un plus a favor de quien así procede
en los casos de los empleos de libre nombramiento y remoción, porque en estos eventos SE
PRESUME que quien así obra lo hace con el propósito de mejorar el servicio, y por tal motivo
quien así procede NO ESTÁ OBLIGADO a motivar el acto; en consecuencia, la CARGA DE
LA PRUEBA le corresponde al particular afectado con esa determinación, quien deberá probar
la DESVIACIÓN DEL PODER por alguna de las causales taxativamente establecidas para la
procedencia de la revocatoria directa de los actos administrativos, a saber: (i) manifiesta
oposición a la Constitución Política o a la ley; (ii) no esté conforme con el interés público o
social, o atente contra él; y/o (iii) cause agravio INJUSTIFICADO a una persona. (…)
… el caso es sui generis como quiera que a cada argumento EN CONTRA se contraponen
uno u otros A FAVOR, todo ello con una fundamentación razonable que encuentra asidero
bien en disposiciones legales y/o precedentes jurisprudenciales. Como quien dice que ambas
partes confrontadas presentan argumentos ciertamente atendibles dependiendo del prisma
con el que se mire el problema. (…)
Como se observa, el Tribunal considera que para llegar a una declaratoria de preclusión con
efectos de cosa juzgada, se debe tener absoluta convicción sin sombra de duda acerca de
que la causal de atipicidad por ausencia del ingrediente subjetivo -dolo- que se propone está
plenamente establecida, y en esos términos se estima que hay lugar a confirmar por el
momento la determinación adoptada por la juzgadora de instancia, como quiera que se
requiere ahondar en los puntos ya aludidos antes de proceder en la dirección que se propone.

2017-00366 (A) - Prevaricato. Preclusión de la acción penal por ausencia de dolo.
Requiere certeza absoluta
TEMAS:
HOMICIDIO CULPOSO / RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN / NO ESTÁ
SOMETIDA A CONTROL MATERIAL DEL JUEZ / POR ENDE, NO PROCEDE DECLARAR
SU NULIDAD NI ES APELABLE AUTO QUE NIEGA ACLARACIÓN O
COMPLEMENTACIÓN / TAMPOCO PROCEDE NULIDAD PARA VARIAR LA
CALIFICACIÓN DEL DELITO DE CULPOSO A DOLOSO / NI POR OMISIÓN DE
VINCULACIÓN DE TERCEROS PRESUNTAMENTE RESPONSABLES PORQUE ES
FACULTAD EXCLUSIVA DE LA FISCALÍA.
Un repaso de las normas que regulan la apelación en la Ley 906/04 -concretamente los
artículos 176 y 177- permite asegurar, quiérase o no, que en efecto allí no está expresamente

contemplada la procedencia de la apelación contra alguna decisión que haga referencia al
escrito de acusación o a la formulación de la acusación, como sí ocurría en la Ley 600/00…
Se recuerda por tanto que las partes pueden solicitar que se hagan las precisiones,
aclaraciones o modificaciones a las que haya lugar; pero era totalmente inviable pedir la
nulidad del escrito y de la audiencia de formulación de acusación, para que se adicionara una
causal de agravación que la delegada fiscal no la considera aplicable al caso concreto, ni
tampoco para que varíe a la fuerza la calificación de delito culposo a delito con dolo eventual.
En consecuencia, ante la negativa a esa pretensión por parte del juez, no era posible
interponer recurso ordinario como ha quedado dicho. (…)
… el apoderado judicial de las víctimas solicitó la nulidad desde la audiencia de formulación
de imputación, al considerar que se violaron las garantías de las víctimas a la verdad, justicia
y reparación cuando la Fiscalía no vinculó en el proceso penal al propietario del vehículo y al
representante legal de la empresa de transporte.
No tiene asidero la petición y por estimarse inatendible se debe desechar de plano. Así es
porque la declaratoria de nulidad por violación al debido proceso… supone un
quebrantamiento de las bases sustanciales o estructurales del procedimiento, y está
suficientemente claro que los jueces unipersonales o colegiados no pueden tomar partido con
respecto a qué personas se les debe imputar cargos. Se trata, como bien lo sostuvo el juez a
quo, de una facultad exclusiva y excluyente en la que no puede tener injerencia la judicatura
por estar reservada legal y constitucionalmente al órgano persecutor. Obrar en sentido
contrario eso sí quebrantaría las bases que soportan el sistema de tendencia acusatoria.

2017-01266 (A) - Homicidio culposo. Nulidad resolución de acusación. No
procede para variar la acusación o la calificación del delito
TEMAS:
RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DEL EXPEDIENTE / ELEMENTOS
PROBATORIOS / ES INNECESARIO RECONSTRUIR SI SE CUENTA CON
TRANSCRIPCIÓN O SÍNTESIS SUFICIENTE Y NO IMPUGNADA DE LAS PRUEBAS
PERDIDAS O DESTRUIDAS / LA PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE NO
GENERA NULIDAD PROCESAL.
La Ley 906 de 2004 no contempla de manera expresa una solución para aquellos eventos en
los cuales se ha presentado una pérdida de los registros de las audiencias vertidas al interior
de un proceso penal. (…)
3.4 Sobre el tema particular, la Corte Suprema de Justicia ha referido que la ausencia de
registro no vicia de nulidad lo actuado, si existen otro tipo de registros, como es el caso de las
actas, que puedan sustituir los audios y videos de las audiencias, siempre y cuando en las
mismas se consigne detalladamente lo acontecido en una diligencia determinada, es decir,
que contenga el objeto, el debate y la decisión adoptada dentro de la misma, sin que exista
duda alguna sobre la veracidad de lo allí consignado. (…)
“Esta Sala cuenta con un precedente en un caso similar al puesto de presente, en el que no
hubo posibilidad de escuchar los registros para efectos de proferir la sentencia de segunda
instancia, toda vez que habían sido cercenados o suprimidos en los apartes en donde estaban
grabados los testimonios de cuatro agentes; no obstante, el Tribunal no decretó la nulidad a
efectos de practicar nuevamente esas pruebas, sino que emitió la decisión de segunda
instancia de conformidad con la información válidamente obtenida acerca de lo efectuado en
las audiencias (reconstrucción realizada con fundamento en los apuntes o notas que fueron
suministradas a esta Sala de decisión por las partes y la señora juez de primera instancia).
(…)
… en el presente asunto resultan aplicables las disposiciones del artículo 155 de la Ley 600
de 2000, ya que como se advirtió, se cuentan con “soportes documentales” de las actuaciones
que desaparecieron a causa del incendio del despacho, los cuales se encuentran plasmados
en la decisión de primer nivel y en documento allegado por la exempleada de esa célula
judicial.

En ese orden de ideas, hay que manifestar que pese a la ausencia de esos registros
magnetofónicos, no existe oposición de ninguna de las partes sobre la síntesis probatoria
existente en el fallo recurrido y los apuntes personales y transcripciones allegados por parte
de la secretaría del Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, frente a los cuales incluso el
Delegado del Ministerio Público y defensa, indicaron que no se si avizoraba una falsedad o
un ánimo de engañar a los demás sujetos procesales con el contenido de ese documento…

2011-00114 (A) - Reconstrucción expediente. Pruebas. Innecesario si existe
transcripción admisible. No genera nulidad
TEMAS:
RECURSO DE QUEJA / SUSTENTACIÓN / DEBE ATACAR RAZONES
PARA NO CONCEDER LA APELACIÓN / NO SE ADMITE DISCUTIR FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA DECISIÓN impugnada.
Se debe advertir que en atención a las particularidades del recurso de queja regulado por los
artículos 179B, 179C, Y 179D del CPP, adicionados por los artículos 93, 94 y 95 de la ley
1395 de 2010, la sustentación del recurrente se debe dirigir a exponer las razones por las
cuales considera que no fue ajustada a derecho la denegación del recurso de apelación contra
la providencia recurrida, más no a controvertir los fundamentos jurídicos de la providencia
impugnada…
Por lo tanto se entiende que la argumentación de los recurrentes en sede de queja, no puede
versar sobre temas distintos a los motivos por los cuales considera errónea la decisión del A
quo de denegar el recurso de apelación interpuesto.
En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente CSJ SP del 4 de julio de 2013 radicado
41598…
la recurrente no hizo ninguna manifestación sobre ese tema al sustentar el recurso de queja,
ya que en lo esencial se ocupó de controvertir la decisión adoptada el 9 de mayo del presente
año, sobre la no admisión como prueba de referencia de las mencionadas entrevistas que
sustentó en la indisponibilidad de los testigos Jhon Deivi Toro y Eridalfer Herrera, lo que indica
que su argumentación se centró en revivir un debate que concluyó en esa fecha, para
subsanar su omisión de no apelar la citada determinación del juez de primer grado de no
aceptar la prueba de referencia que solicito con base en el artículo 438, literal b) del CPP.

2015-01557 (A) - Recurso de queja. Sustentación. Debe atacar razones que
fundaron la denegación de la apelación
TEMAS:
CONFLICTO DE COMPETENCIA / FACTOR TERRITORIAL EN SEGUNDA
INSTANCIA / ANTE IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE OTRO
CIRCUITO / EL CONOCIMIENTO CORRESPONDE AL SUPERIOR FUNCIONAL DEL
FUNCIONARIO QUE PROFIRIÓ LA DECISIÓN APELADA.
Esta Corporación debe determinar si en el presente caso puede existir variación de la
competencia atendiendo el factor territorial, teniendo en cuenta que ante los impedimentos
presentados por los jueces con funciones de control de garantías del municipio de
Dosquebradas, las audiencias preliminares solicitadas por la FGN fueron redireccionadas a
los juzgados con esa misma categoría de esta localidad, las cuales fueron asignadas al
Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, ya que los
defensores… interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión mediante la cual
quedaron sometidos con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro
carcelario, actuación que fue repartida entre los juzgados penales del circuito de Pereira para
que desatara dicho recurso. (…)
En el asunto de la referencia, como quien adoptó la decisión fue la juez sexta penal municipal
con funciones de control de garantías de Pereira, se infiere que su superior funcional es alguno
de los juzgados con categoría del circuito de esta municipalidad, motivo por el cual las
diligencias fueron asignadas al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, ya que de
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 11 de la Ley 270 de 1996, los jueces
con dicha categoría tienen competencia en el respectivo circuito.

Lo anterior quiere decir que el juez primero penal del circuito de Pereira es el llamado a desatar
el recurso que interpusieron los defensores de la mayoría de los procesados respecto a la
decisión que coartó su derecho a la libertad al imponerles una medida de aseguramiento
preventiva en establecimiento carcelario, por ser este el superior funcional de quien emitió
dicha determinación…

2016-01527 (A) - Conflicto de competencia. Factor territorial. Segunda instancia.
La tiene superior funcional del juez que decide
TEMAS:
RECURSO DE QUEJA / NO SUSTENTAR APELACIÓN DEBE GENERAR
RECHAZO DEL RECURSO / NO DECLARATORIA DE DESIERTO.
… aunque se podría pensar que en el presente caso, no procede el recurso de queja, ya que
no se denegó el recurso de apelación, sino que se declaró desierto por la deficiente
argumentación del recurrente, el asunto debe ser examinado bajo otro prisma, ya que en la
decisión CSJ SP del 2 de agosto de 2017, radicado 50560, se dijo lo siguiente:
“... Sustentación del recurso de apelación. Si media algún grado de sustentación que se
considere indebida o insuficiente, se debe denegar el recurso, no declararlo desierto.
"...estima la Sala que en aquellos eventos en que media algún grado de sustentación del
recurso de apelación, de considerarse ésta indebida o insuficiente, lo procedente no es la
declaración de desierto que, como se dijo, solo contempla como medio de control el recurso
de reposición, sino su rechazo o negación, a efectos de habilitar la posibilidad que la parte
afectada interponga, si lo estima pertinente, el recurso de queja…”
… de acuerdo a la regulación del recurso de queja, establecida en los artículos 179B, 179C,
y 179D del CPP, adicionados por los artículos 93, 94 y 95 de la ley 1395 de 2010, la
sustentación del recurrente se debe dirigir a exponer las razones por las cuales considera que
no fue ajustada a derecho la decisión del A quo de declarar desierto el recurso de apelación
contra la providencia recurrida, más no a controvertir los fundamentos jurídicos de la
providencia impugnada, ya que en sentido estricto se entiende que esa argumentación queda
diferida a lo que disponga el Ad quem, tal como lo dispone el artículo 179E del CPP,
adicionado por el artículo 96 de la ley 1395 de 2010…
Como se observa, en la argumentación del censor en queja no se controvierte en lo esencial
lo que decidió el juez de primer grado cuyo principal argumento para negar la alzada, fue el
de la aplicación del principio de preclusión de los actos procesales…
En ese sentido se considera que el juez de primer grado actuó conforme a la ley al declarar
desierto el recurso de apelación que interpuso el apoderado de la víctima contra el auto del
13 de julio de 2018, al tiempo que recurrente en queja no cumplió con el deber de demostrar
que satisfizo el requisito de exponer la carga argumentativa para controvertir la decisión que
declaró desierto el citado recurso, que debió centrarse en controvertir porque razón en el caso
sub examen, no operaba el citado principio de preclusividad de los actos procesales…

2016-02019 (A) - Recurso de queja. Frente a auto que declaro desierta apelación
por falta de sustentación
TEMAS:
PERMISO 72 HORAS / CONDENADO POR JUSTICIA ESPECIALIZADA /
REQUISITO: HABER DESCONTADO 70% DE LA PENA / NO VULNERA PRINCIPIO DE
PROGRESIVIDAD / VALIDEZ DE DEJAR SIN EFECTO UNA DECISIÓN ILEGAL.
¿Fue correcta la decisión del Juzgado A quo de revocar el permiso administrativo de 72 horas
que le fuera reconocido a la condenada el 7 de junio de 2017, por cuanto en esa oportunidad
por un error se omitió revisar que la sentenciada se cumpliera con los requisitos exigidos por
el # 5º del art. 147 de la Ley 65 de 1993?
… el permiso administrativo de hasta 72 horas se encuentra regulado en el artículo 147 de la
ley 65 de 1993, el cual en su texto original establecía, en el numeral 5º, como uno de los
requisitos para su procedencia, el ‘no estar condenado por delitos de competencia de la

justicia especializada’. No obstante, tal disposición fue modificada por el artículo 29 de la Ley
504 de 1999, que consagró que para conceder el mismo era necesario para el condenado por
la justicia especializada, el ‘Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena
impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales
de Circuito Especializados’.
En ese orden, es claro, que como los hechos por los que fue condenada la señora TORO
HOYOS, tuvieron ocurrencia en el mes de mayo del año 2009, la norma aplicable no es otra
distinta a la anteriormente transcrita, que contempla la posibilidad para los condenados por
delitos de competencia de la justicia especializada, para acceder al permiso administrativo de
hasta 72 horas, siempre y cuando, hubiesen descontando el 70% de la pena impuesta.
Finalmente, la Sala quiere dejar en claro que es acertada la decisión tomada por el Juzgado
A quo en el sentido de invalidar el contenido de una providencia que se había proferido en el
pasado por ser esta manifiestamente ilegal, en atención a que es un hecho cierto que no se
cumplían con los requisitos para que la condenada se hiciera favorecedora del beneficio que
le fue reconocido…

2010-17425 (A) - Homicidio. Permiso 72 horas. Condenado por justicia
especializada debe haber descontado 70% de la pena
TEMAS:
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / NATURALEZA Y OBJETO / SE
CUMPLE RELACIONANDO LA PRUEBA EN EL ESCRITO DE ACUSACIÓN / AUTO QUE
DECRETA PRUEBAS NO ES APELABLE / SÍ LO ES EL QUE RESUELVE SOLICITUD DE
RECHAZO PROBATORIO.
¿Faltó la Fiscalía a sus deberes de descubrimiento probatorio, al no contestarle a la Defensa
un derecho de petición en el que le solicitaban que informaran el domicilio en donde podía ser
ubicada la victima CARLOS ANDRÉS MURILLO, lo que implicaba que ante tal incumplimiento,
la práctica de dicha prueba testimonial de cargo debía ser objeto de la sanción procesal del
rechazo probatorio consagrada en el artículo 346 C.P.P.?
… la figura denominada el descubrimiento probatorio, el cual de conformidad con los
postulados que rigen el debido proceso probatorio, reclama a todas las partes e intervinientes
que deben darle a conocer a su opositor los medios de prueba con los que pretenden
estructurar su teoría del caso, desarrollada en el Juicio Oral. Lo anterior, con la finalidad de
evitar actos que afecten los principios de lealtad procesal y contradicción. (…)
… pese a los reprochables mutismos de la Jueza de primer nivel, no le asiste razón al
recurrente en la tesis de su discrepancia, porque no nos encontramos en presencia de un
ocultamiento probatorio por parte del Ente Acusador, pues la prueba testimonial objeto de
discordia se encontraba consignada dentro del escrito de acusación presentado por la
Fiscalía, descubrimiento que se perfeccionó en el momento procesal destinado para tal fin,
esto es la audiencia de formulación de acusación, diligencia que en el presente asunto tuvo
ocurrencia el 5 de abril de 2018, en la cual y al mismo tiempo se dio el traslado de todos los
emp que poseía la Fiscalía, entre ellos, las dos entrevistas realizadas a la víctima…
… la apelación se interpuso en contra de un auto que ordenó la práctica de una prueba, que
sería común para las partes, como lo es el testimonio de la víctima CARLOS ANDRÉS
MURILLO, lo cual daría pie para considerar que se está en presencia de una providencia
inapelable, si partimos de la base consistente en que acorde con la línea jurisprudencial
trazada por la Corte, las providencias que ordenan la práctica de pruebas no son susceptibles
de alzada.
Pero, si analizamos más a fondo lo que en verdad busca y pretende el apelante con la alzada,
vemos que la respuesta sería afirmativa, ya que la tesis de su inconformidad tiene relación
con una hipótesis de rechazo probatorio y no de admisión de una prueba, evento este que si
sería susceptible del recurso de alzada…

2016-00461 (A) - Homicidio. Descubrimiento probatorio. Objeto de la figura. No
apelabilidad auto que decreta pruebas

SENTENCIAS
TEMAS:
OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR / PRESUPUESTOS
BÁSICOS DE LA INFRACCIÓN PENAL / EL RETENEDOR ES SERVIDOR PÚBLICO POR
DELEGACIÓN DEL ESTADO / LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL LA PRUEBA,
PARA EL CASO, FEHACIENTEMENTE EL RUT / AUTENTICIDAD Y VALIDEZ DE LAS
DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
El tipo penal de omisión de agente retenedor o recaudador es de sujeto activo calificado, como
quiera que solo puede ser imputado a quien posee la facultad-deber de recaudar o retener
esas sumas, a consecuencia de lo cual ostenta temporalmente la condición de servidor
público por delegación del Estado -art. 20 Código Penal- en virtud del principio de confianza.
Y así debe ser por la imposibilidad en que se encuentran los agentes oficiales vinculados a la
DIAN para controlar de manera directa esa recaudación con un delegado en cada empresa.
(…)
La no entrega y consiguiente apropiación de esos dineros constituye en su esencia
básicamente un peculado, en cuanto se trata de caudales oficiales con una destinación
específica, y que por lo mismo no pueden enriquecer el patrimonio del recaudador, del
retenedor o de terceros. (…)
… la apoderada de la DIAN sostiene a pie juntillas que una tal apreciación resulta equivocada,
porque precisamente el RUT -registro único tributario- es el documento que se tiene
establecido por ley para estos particulares efectos. Se trata de un documento público que
tiene presunción de autenticidad, y conforme al principio de libertad probatoria es apto para
los fines que procesalmente se requieren.
En criterio de la Colegiatura, le asiste total razón a la letrada que impugna como quiera que,
al menos para los fines a los cuales se contrae la presente actuación, los datos incorporados
en el RUT, entre ellos por supuesto el nombre del responsable directo de esos aportes –en el
caso que nos concita a esa persona en condición de representante legal se le asignó el NIT
91.322.093-, son plenamente válidos y deben tenerse como suficientes para demostrar la
calidad y condición en que actuó el señor ERNESTO PERDOMO. (…)

2011-02223 (S) - Omisión agente retenedor. Presupuestos de la infracción penal.
Autenticidad y validez de declaraciones tributarias
TEMAS:
ACCESO CARNAL / PRINCIPIOS DE COHERENCIA Y CONGRUENCIA
ENTRE LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA / LA FORMULACIÓN
DE ACUSACIÓN TIENE CARÁCTER PROVISIONAL Y PUEDE VARIARSE SI SE
RESPETA LA IMPUTACIÓN FÁCTICA / VALORACIÓN PROBATORIA.
¿En la actuación procesal tuvo ocurrencia una vulneración del principio de la congruencia con
ocasión a que en los alegatos de conclusión se variaron los cargos enrostrados al procesado?
¿La funcionaria a quo incurrió en yerros en la apreciación del acervo probatorio, los cuales
incidieron para que de manera errada se considerara que con las pruebas aducidas al proceso
se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia
condenatoria en contra del acusado? (…)
De lo anterior se puede colegir: (i) la formulación de la imputación se erige como una especie
de condicionamiento fáctico de la acusación, lo que implica que en este último acto procesal
no pueda ser posible modificar o trocar, ya sea por sustracción o adición, los hechos o el
núcleo esencial de lo acontecido; (ii) a pesar de lo anterior, no se puede desconocer que la
calificación jurídica dada a los hechos en la formulación de la imputación es provisional y por
ende flexible, por lo que, como consecuencia de los principios de progresividad y de
gradualidad, es posible que a la actuación procesal se alleguen elementos de juicio
sobrevinientes o noveles que de una u otra forma puedan tener incidencia en la misma; y (iii)

de igual forma se puede presentar la posibilidad de que la Fiscalía, en aplicación del principio
de corrección de actos irregulares, consagrado en el inciso final del artículo 10 C.P.P., decida
cambiar o modificar los cargos enrostrados al procesado en la imputación, como
consecuencia de unos notorios y evidentes yerros en los cuales se haya podido incurrir al
momento de la formulación de imputación, que impliquen que esos cargos se encuentren
manifiestamente divorciados de la realidad fáctica y probatoria. (…)
Por tanto, la jurisprudencia ha definido unos lineamientos expresos bajo los cuales, a pesar
de las barreras que comportan los principios de congruencia y coherencia con miras a
preservar los derechos de defensa y contradicción, es viable variar la calificación jurídica- Y
esos límites parten del entendido basilar de respetar la imputación fáctica, al igual que el
nuevo delito sobre el cual se pide condena verse sobre el mismo género pero diverso en su
especie a aquél formulado en la acusación, aunque de igual o menor entidad con miras a no
hacer más gravosos los efectos punitivos al justiciable.

2012-00556 (S) - Acceso carnal en persona puesta en incapacidad. Principios de
coherencia y congruencia. Valoración probatoria
TEMAS:
PORTE DE ARMAS / VALORACIÓN PROBATORIA PARA DETERMINAR LA
EXISTENCIA DEL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO.
Solicita –el recurrente– se revoque la sentencia condenatoria adoptada por la jueza de primer
nivel, y en consecuencia se dicte una de carácter absolutorio, con fundamento en lo siguiente:
Desconoció la a quo el principio constitucional del debido proceso, en virtud a que el artículo
381 C.P.P. ordena que para condenar se debe llegar al conocimiento más allá de toda duda
acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Respecto al primer requisito no
existe ninguna duda, toda vez que la Fiscalía logró acreditarlo en la audiencia de juicio e
incluso con el informe de balística –el cual fue estipulado- que señala que el arma incautada
es apta para producir disparos. Sin embargo, en cuanto al segundo presupuesto la funcionaria
dio pleno valor probatorio a los testimonios de los agentes de Policía, patrulleros MERCADO
BAZA y ANDERSON VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, cuando contrario a lo manifestado por ellos,
los testigos de la defensa expusieron una situación totalmente diferente, pero creíble.
Para la Colegiatura, en contraposición a lo considerado por el letrado impugnante y en
consonancia con lo concluido por la jueza de primer nivel, la valoración de los medios de
conocimiento fue apropiada y conforme a las reglas de la sana crítica. Es así por cuanto de
los elementos de persuasión puede establecerse de manera contundente tanto la materialidad
de la conducta como la responsabilidad del aquí judicializado, y por tanto la decisión de
condena se encuentra ajustada a derecho.

2013-05764 (S) - Porte ilegal de armas. Responsabilidad del acusado. Valoración
probatoria
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / SUBROGADO DE PRISIÓN
DOMICILIARIA / COMPETE AL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS RESOLVER AL
RESPECTO / PRUEBA DE LA CALIDAD DE MADRE CABEZA DE FAMILIA / NO BASTA
SER PROGENITORA DE UN MENOR.
Lo primero que debe decirse es que si bien hasta hace algunos años este Tribunal tuvo la
posición a la que hizo referencia la juez de primer nivel, le asiste razón al fiscal recurrente en
cuanto a que según lo establecido por la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, los jueces de instancia no deben pronunciarse sobre la sustitución
de la prisión intramural por la domiciliaria en los eventos a los que remite el canon 461 C.P.P.
-aquellos contenidos en el artículo 314 C.P.-, toda vez que ello es competencia exclusiva o
excluyente que le ha sido reservada a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad…
Además de lo anterior, en concordancia con lo dicho por el fiscal recurrente, aprecia la Sala
que en el presente asunto, hasta el momento, no se ha acreditado con suficiencia la condición

de madre cabeza de familia a favor de la procesada, pues el mero hecho de ser la progenitora
de una menor no le otorga esa calidad.

2016-02686 (S) - Tráfico de estupefacientes. Prisión domiciliaria. Juez
competente. Madre cabeza de familia. Prueba de esa calidad
TEMAS:
TENTATIVA DE EXTORSIÓN / REBAJA POR REPARACIÓN INTEGRAL /
SE CALCULA CON BASE EN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS Y LA OPORTUNIDAD DE
LA REPARACIÓN / SUBROGADO DE PRISIÓN DOMICILIARIA / PROHIBIDA PARA ESTE
DELITO / LA CALIDAD DE PADRE CABEZA DE FAMILIA, CUANDO PROCEDA LA
CAUSAL, DEBE PROBARSE.
Se contrae –el problema jurídico– básicamente a establecer: (i) si en el presente caso es
procedente conceder una mayor rebaja por reparación integral, y (ii) si hay lugar a la concesión
de la prisión domiciliaria.
… deben mirarse variables adicionales al pago de perjuicios para establecer el monto de la
rebaja, ya que si el legislador hubiese querido que se aminorase la pena en el máximo previsto
por el artículo 269 del Código Penal -tres cuartas partes-, así lo hubiera consagrado,
prescindiendo de fijar un mínimo -la mitad-, porque ello constituye apenas un marco racional
de movimiento que de ninguna manera condiciona el criterio del juzgador para determinar en
cada caso específico la procedencia de la disminución punitiva y su monto.
El parámetro o referente de la temprana o tardía reparación tiene gran importancia para la
graduación del porcentaje, tal cual lo tiene sentado la jurisprudencia nacional y lo ha sostenido
desde siempre este Tribunal en temas afines, e incluso, podríamos asegurar que es un factor
determinante…
Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente una incidencia superlativa en
la estimación de la proporción que se debe descontar, lo cual es lógico porque, se repite, de
esa situación depende la permanencia del efecto nocivo de la acción criminal en el
perjudicado. (…)
Finalmente, en lo que tiene que ver con la petición del impugnante respecto a que se
mantenga la prisión domiciliaria… dirá el Tribunal que la determinación que en ese sentido
adoptó el fallador también resulta acertada, en primer lugar porque se trata de un delito
excluido de beneficios no solo por el artículo 26 de la Ley 1121/06 sino también por el 68 A
C.P.; y segundo, porque para que se le conceda ese sustituto en calidad de padre cabeza de
familia conforme lo dispuesto por la Ley 750/02, además de un pronóstico favorable del
desempeño personal, laboral familiar o social… debe probarse esa condición según lo reglado
en el artículo 1º de la Ley 1232/08, modificatoria de la Ley 82/93.

2017-00001 (S) - Tentativa de extorsión. Rebaja por reparación integral.
Oportunidad. Subrogado de prisión domiciliaria. No procede
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / DOSIFICACIÓN DE LA PENA/
PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y NECESIDAD / CANTIDAD
DE LA SUSTANCIA PROHIBIDA ES FACTOR OBJETIVO QUE INCIDE.
… de conformidad con lo consagrado en el artículo 61 C.P., los aspectos que debe mirar el
fallador al momento de dosificar la sanción son la mayor o menor gravedad de la conducta, el
daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la
punibilidad, la intensidad del dolo, la necesidad de pena, y la función que debe cumplir en el
caso concreto. (…)
… ante la falta de soporte respecto de la tasación efectuada en relación específicamente con
la judicializada María Alicia, el Tribunal debe proceder a corregir esa irregularidad y acoger la
solicitud de la defensa de redosificar la pena.

Lo dicho, en cuanto no habría ni siquiera forma de determinar cuál fue el criterio que la
falladora tuvo para apartarse de la cantidad inferior, y de ese modo establecer si el monto
escogido fue desproporcionado e injusto como lo asegura el recurrente. (…)
Es innegable que la cantidad de sustancia prohibida sí es un factor objetivo que incide
indefectiblemente en la dosificación de la pena a imponer, como quiera que fue el propio
legislador quien al momento de elaborar los límites punitivos en el tipo penal que aquí es
materia de juzgamiento, tuvo como referente válido precisamente la cantidad de
estupefaciente, bajo el principio de gradualidad, en el entendido que a mayor cantidad de
sustancia incautada mayor debería ser la pena a imponer.

2018-00037 (S) - Tráfico de estupefacientes. Dosificación de la pena. Principios.
Cantidad de la sustancia incide
TEMAS:
SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO / PRINCIPIOS DE LIMITACIÓN Y
SELECCIÓN PROBATORIA / FACTOR DE TEMPORALIDAD FRENTE AL HURTO Y
SECUESTRO AGRAVADOS / DEBE ANALIZARSE SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES DE CADA CASO.
Por ello, con base en el principio de limitación de la segunda instancia el cual conlleva a que
el Ad quem, solamente pueda ocuparse de resolver los temas planteados por el recurrente, lo
que igualmente se encuentra relacionado con el principio de “selección probatoria”, frente al
que la CSJ SP mediante providencia del 21 de octubre de 2013, radicado 39611, adujo lo
siguiente:
“[E]l juzgador […] no está obligado a hacer un examen exhaustivo de todas y cada una de las
pruebas incorporadas al proceso, ni de todos y cada uno de sus extremos asertivos, porque
la decisión se haría interminable, sino de aquellos que considere importantes para la decisión
a tomar, de suerte que sólo existirá error de hecho por omisión o mutilación de la prueba
cuando aparezca claro que el medio, o un fragmento del mismo, fue realmente ignorado,
siendo probatoriamente relevante.” (…)
“Desde el ámbito de protección de las normas que reprimen los atentados contra la libertad
individual, se constata sin dificultad que no tienen razón quienes descartan la configuración
del delito de secuestro, asegurando que, en todo caso, la inmovilización de la víctima se
admite como la violencia necesaria para el ilícito contra la propiedad, violencia que califica el
delito de hurto, cualquiera fuere la cantidad de tiempo que la víctima sea retenida contra su
voluntad por el sujeto activo, siempre que ese lapso sea indispensable para consumar el
hurto...”
“Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hurto calificado por la
violencia ejercida sobre las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima que
se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero
inmediatamente después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción.
“Los tiempos posteriores o adicionales al despojo de los bienes que la víctima lleva consigo,
en que permanezca retenida por obra de los implicados en el delito, ya configuran el delito de
secuestro, puesto que implican de suyo un atentado contra la libertad individual, así esa
retención se utilice para asegurar el producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para
incrementar el botín a través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir
cometiendo delitos diferentes…”

2008-01293 (S) - Secuestro extorsivo agravado. Influencia del factor
temporalidad en la tipificación del delito. Se absuelve
TEMAS:
LESIONES PERSONALES DOLOSAS / LEGÍTIMA DEFENSA COMO
CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL / REQUISITOS.
… para que sea posible reconocer que una persona actuó bajo la égida de la causal de
exclusión de la responsabilidad penal de la legítima defensa… se torna necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

La existencia de una agresión actual o inminente, por lo que se requiere que la reacción del
sujeto agente guarde una especie de coetaneidad en lo que atañe con la repulsa de la
amenaza o del ataque al que sea sometido.
Que la agresión o amenaza sea injusta o ilegitima, o sea que no exista una razón válida que
justifique o ampare el accionar del atacante.
Que el sujeto agente actúe bajo la necesidad de ejercer la reacción defensiva, o sea que no
exista otra opción diferente a la cual válidamente pueda acudir.
La existencia de una especie de equilibrio o de proporcionalidad, el cual se requiere entre: a)
La entidad del ataque y la reacción defensiva, de la que se espera que sea lo menos lesiva
posible; b) Los medios desplegados tanto por el ofensor como por el ofendido; c) Los bienes
jurídicos en conflicto, de los que se espera que sean equivalentes; d) Las condiciones
personales del agresor y del agredido.
El ánimo de defensa, en cuya virtud se pregona que el sujeto agente debe actuar con la
intención de defenderse...”

2011-03547 (S) - Lesiones personales dolosas.
responsabilidad - Legitima defensa. Requisitos

Causal

exclusión

TEMAS:
LESIONES PERSONALES DOLOSAS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
RESPECTO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN / ARTÍCULO 448 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL / VALORACIÓN PROBATORIA / SUSPENSIÓN CONDICIONAL
DE LA PENA: NO PROCEDE EN LESIONES PERSONALES DOLOSAS CONTRA NIÑOS
Y ADOLESCENTES / SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA HASTA EJECUTORIA
DE LA SENTENCIA.
… hay que hacer una distinción, ya que el artículo 199 del C.I.A. establece una prohibición
específica para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando se
trata de delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la
libertad, integridad y formación sexuales o secuestro, cometidos contra niños, niñas y
adolescentes (que en este último caso son las personas que tienen entre 12 y 18 años de
edad según el artículo 3º de la Ley 1098 de 2006), por lo cual el reconocimiento de ese
subrogado al señor Luis Gonzaga Marín Duque, no guardaría relación con el hecho de que
se indemnizara a la menor K.D.R.A. ya que ese resarcimiento solo tendría efectos para
reconocerle el subrogado en mención si se tratara de delitos diversos a los mencionados en
el citado artículo 199 del C.I.A. (…)
“Como cuestión final la Corte reiteró que el juez de conocimiento tiene la obligación de evaluar
todas las circunstancias relacionadas con el caso y la conducta desarrollada por el acusado,
velando por la integridad de sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro
libertate. Por lo mismo, el funcionario debe asumir rigurosamente, que la privación de la
libertad es excepcional y que más aún debe serlo la privación de la libertad intramural, por lo
cual y de conformidad con la doctrina reconocida por la Corte, “las autoridades deben verificar
en cada caso concreto la procedencia de los subrogados penales como la prisión o detención
domiciliaria, la vigilancia electrónica y la libertad provisional, pues éstas desarrollan finalidades
constitucionales esenciales en el Estados Social de Derecho” (…)
… como en el precedente citado se reafirma el carácter excepcional de la privación de la
libertad, debe evaluarse una circunstancia puntual como la comparecencia del señor Marín
Duque a las diversas audiencias del proceso, por lo cual siguiendo los términos de la sentencia
C-342 de 2017, al evaluar: “...todas las circunstancias relacionadas con el caso y la conducta
desarrollada por el acusado, velando por la integridad de sus derechos fundamentales y la
vigencia del principio pro libertate”, se considera que en el presente caso no resulta
indispensable ordenar de manera inmediata la privación de la libertad del incriminado, la cual
tiene carácter excepcional según el precedente mencionado, por lo cual su eventual detención

a efectos de que descuente la pena impuesta, solo se hará efectiva al cobrar ejecutoria la
presente decisión.

2013-00463 (S) - Lesiones personales dolosas. Principio de congruencia - Art.
448 CPP. Suspensión pena y orden de captura

TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA /
SIGNIFICADO Y ALCANCES / CARGA PROBATORIA DE LA FISCALÍA / VALORACIÓN
PROBATORIA DE LOS TESTIMONIOS.
¿Se incurrieron en el fallo confutado en errores en la apreciación del acervo probatorio, que
repercutieron para que no se tuviera en cuenta que con las pruebas de cargo aducidas al
proceso se cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir
un fallo condenatorio…?
Como punto de largada, la Sala dirá que el principio de la libertad probatoria se encuentra
consagrado en el artículo 373 C.P.P. y persigue como propósito principal el de concederle a
las partes la posibilidad de probar los hechos con los que soportan sus pretensiones por
cualquier medio probatorio siempre y cuando que no sea ilícito o que no resulte ser
impertinente o inconducente. (…)
En suma, acorde con todo lo hasta ahora expuesto en los párrafos precedentes, la Sala es de
la opinión que en el fallo confutado no se incurrieron en los yerros de apreciación probatoria
denunciados por el apelante, debido a que la Fiscalía con el arsenal probatoria llevado al
juicio, el cual se caracterizaba por estar integrado por una serie de pruebas de poca solvencia
probatoria y de escaso poder suasorio, no cumplió con la carga probatoria que le asistía de
doblegar la presunción de inocencia que cobijaba al Procesado… la cual se mantuvo
incólume, y por ende, se insiste que con pruebas de semejantes características, no era factible
demostrar de manera indubitable que el acusado… fungía como el líder o el mandamás de la
organización criminal denominada como “Los Rolos”, y que actuando en tal condición ordenó
el frustrado atentado criminal perpetrado…

2014-00028 (S) - Tentativa de homicidio. Principio de libertad probatoria.
Valoración probatoria de testimonios

TEMAS:
LESIONES PERSONALES / NO HUBO CULPA EXCLUSIVA DE LA
VÍCTIMA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PESO PROBATORIO DEL
DICTAMEN MÉDICO LEGAL / LIBERTAD PROBATORIA.
¿Se cumplían o no con los requisitos exigidos por el artículo 381 del C.P.P. para proferir una
sentencia condenatoria en contra del acusado… por presuntamente haber incurrido en la
comisión del delito de lesiones personales…?
… se debe decir que el argumento esgrimido por el abogado Defensor en torno a que a su
apadrinado se le debe eximir de responsabilidad penal porque en este caso se presentó una
culpa exclusiva de la víctima, por haber sido el señor William Buriticá quien inició la agresión
en contra del ahora procesado, no puede ser de recibo para la Colegiatura… porque la
realidad probatoria nos enseña que si bien es cierto la víctima fue quien inicio la agresión,
también lo es que el encartado tuvo la oportunidad de evitar la contienda…
Por otra parte, en cuanto a la afirmación que realizó el recurrente respecto a que no se debe
considerar el dictamen médico legal como una prueba, por ser este una opinión del galeno,
es necesario recordarle al señor Defensor que si bien es cierto el informe escrito que realizan
los médicos legistas o cualquier otro perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, por sí solo no es una prueba, lo atestiguado respecto de él por quienes los elaboran,
sí es prueba y por ende puede ser tenida en cuenta al momento de dictar el fallo…

2014-00303 (S) - Lesiones personales. Valoración probatoria de testimonios y
dictamen médico legal

TEMAS:
PORTE ILEGAL DE ARMAS / ESTADO DE MARGINALIDAD COMO
CAUSAL DE ATENUACIÓN PUNITIVA / CARACTERÍSTICAS / RELACIÓN DE
CAUSALIDAD ENTRE EL ESTADO DE MARGINALIDAD Y LA COMISIÓN DEL DELITO /
ERROR DE HECHO POR FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR INVENCIÓN.
¿Se cumplían o no con los presupuestos legales y probatorios necesarios para considerar
que el procesado… al momento de la comisión del delito… lo hizo bajo el influjo de un estado
de marginalidad que ameritaba que se le reconocieran los descuentos punitivos del artículo
56 C.P.? (…)
De tal suerte y teniendo en cuenta que el tema esencial de la tesis de la discrepancia
propuesta por el recurrente en la alzada, se torna imperioso para la Sala hacer un breve y
somero estudio sobre las características que son necesarias para la procedencia de dicha
causal de atenuación punitiva.
Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. operaban dentro de una
doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican
de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la
tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una
serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo
penal. (…)
… no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o
pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante
punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión
del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea, que el delito sea perpetrado como
consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.
(…)
En definitiva, aquí muy probablemente lo que ocurrió es que la Jueza A quo incurrió en un
error de hecho por falso juicio de existencia por invención, el cual se presenta cuando el
Juzgador de instancia al momento de apreciar el caudal probatorio distorsiona la prueba
existente o la tergiversa para así suponer que en la actuación procesal existe una prueba que
nunca ha llegado al proceso…

2016-02872 (S) - Porte ilegal de armas. Estado de marginalidad. Nexo causal con
el delito. Error de hecho por falso juicio
TEMAS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / UNIDAD DOMÉSTICA / VALORACIÓN
PROBATORIA / RECIPROCIDAD EN LAS AGRESIONES NO EXCLUYE
ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE.
¿Incurrió el Juzgado A quo en algún tipo de error al momento de la valoración del acervo
probatorio que le impidió darse cuenta que con las pruebas aducidas a juicio por parte del
Ente Acusador, sí se satisfacían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para
poder proferir un fallo condenatorio en contra del procesado… por incurrir en la comisión del
delito de violencia intrafamiliar agravada? (…)
No tenía ningún tipo de relevancia que en el pasado el acriminado JORGE MARIO DURÁN y
la agraviada SANDRA LILIANA DURÁN hubieran estado separados por mucho tiempo,
porque para la época de los hechos entre Ellos si existía una unidad familiar e incluso una
unidad doméstica, en atención a que la ofendida fungía como madre biológica del acusado,
aunado a que desde hacía casi 6 meses ambos convivían en una misma casa de habitación,
compartiendo techo y mesa. (…)
De igual forma, pese a que en el proceso estaba demostrado que madre e hijo se insultaban
mutuamente… tal situación tan peculiar en nada afectaba la antijuridicidad de la conducta
punible endilgada al Procesado… por la sencilla razón consistente en que la reciprocidad no

excluye la antijuridicidad debido a que ambas partes como consecuencia de su
comportamiento ilegal se encuentran por fuera del ordenamiento jurídico…

2017-00127 (S) - Violencia intrafamiliar. Unidad doméstica. Valoración
probatoria. Reciprocidad en las agresiones
TEMAS:
CONCIERTO PARA DELINQUIR / ALLANAMIENTO A LOS CARGOS /
INTERÉS PARA RECURRIR POR QUIEN SE ALLANÓ / APLICACIÓN DE LOS
ACUERDOS DE PAZ A REINSERTADOS DE LA AUC / SUBROGADO DE LA
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.
¿Se encuentra legitimada la Defensa para interponer un recurso de apelación interpuesto en
contra de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor… la cual fue producto de su
deseo de allanarse a los cargos, con base en la tesis consistente en que el Procesado debe
ser absuelto como consecuencia de la presencia de un evento de extinción de la acción penal
(Amnistía)? (…)
… es claro que si la sentencia satisfizo las pretensiones del hoy Condenado, quien a
sabiendas de las consecuencias que sobrevendrían de su decisión, decidió allanarse a los
cargos, surge evidente que a dicho sujeto procesal no le asistiría legitimación alguna para
alzarse en contra del proveído para así contrariar la declaratoria de responsabilidad criminal.
(…)
Pero pese a lo anterior, la Sala no puede desconocer que la tesis de la discrepancia propuesta
por el apelante cabalga en dos hipótesis, las cuales consisten en aludir que en el presente
asunto el Procesado, por su condición de reinsertado de las “AUC”, es beneficiario de las
amnistías e indultos reguladas en la Ley 1820 de 2.016, e igualmente que en su favor se debió
haber reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
eventos estos en los cuales si estaría legitimado el apelante para fungir como recurrente, y en
consecuencia le asistiría interés para recurrir…
¿El acusado… por su calidad de desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia –
AUC– es beneficiario de las disposiciones consagradas en la Ley 1820 de 2016: “Por medio
de la cual se dictan disposiciones sobre Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales
y otras disposiciones” y por consiguiente se debe precluir la actuación procesal como
consecuencia de la presencia de dicha causal de extinción de la acción penal? (…)
Frente a lo anterior, que más bien es propio de la teoría de la causa y del efecto, la Sala dirá
que no le asiste la razón a la inconformidad expresada por el apelante, debido a que de un
análisis del contenido de la Ley # 1820 de 2.016, de bulto se extracta que la misma resultó
ser una consecuencia de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las
“FARC-EP”, en los que se pactó que los miembros de dicha organización insurgente que se
hayan sometido a ese acuerdo de paz y que durante su militancia en ese grupo subversivo
hayan incurrido en la comisión de ciertos delitos, catalogados como de “políticos” y conexos,
serían beneficiarios de la llamada amnistía de iure, lo que operaría como una especie de
compensación por dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. (…)
En suma, de todo lo antes expuesto, la Sala válidamente puede colegir que el Procesado
GILBERTO SOTO URIBE, (A) “Guri”, contrario a lo reclamado por el apelante, en momento
alguno puede ser beneficiario de las amnistías e indultos regulados en la Ley # 1820 de 2.016,
porque no integró ni hizo parte del grupo insurgente que suscribió ni se sometió el acuerdo de
paz con el Gobierno Nacional que dio luz a la ley de marras…
¿Se cumplían o no los requisitos para que al Procesado Gilberto Soto Uribe se le reconociera
el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? (…)
En el caso en estudio, no existe duda alguna que se satisface el requisito objetivo como
consecuencia de las penas de prisión impuestas al Procesado, la cual no excede de los tres
años; pero de igual manera, ante la gravedad de las delincuencias perpetras por el Procesado
y el comportamiento social desplegado durante el tiempo que militó en las AUC… válidamente
se puede colegir que su desempeño social no ha sido el más adecuado ni el mejor, lo cual

torna en necesario que sea sometido al correspondiente tratamiento penitenciario intramural,
por lo que es obvio que se debe ejecutar la sentencia…

2018-00027 (S) - Concierto para delinquir. Allanamiento a los cargos.
Irretractabilidad. Acuerdos de paz frente a miembros AUC

ACCIONES DE TUTELAS
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL / PERJUICIO IRREMEDIABLE / SIN ESTE ÚLTIMO, EL JUEZ
CONSTITUCIONAL NO PUEDE INMISCUIRSE EN PROCESOS EN CURSO O IMPULSAR
LAS COMPETENCIAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
… en principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia
del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. (…)
… que han sido varios los pronunciamientos en los cuales la Sala de Decisión de tutelas de
la H. Corte Suprema ha reiterado que al juez constitucional no le es permitido inmiscuirse en
“procesos en curso”…
Se concluye entonces que no es esta la vía procesal idónea para lograr las pretensiones del
actor, al no observarse que por parte de los despachos Fiscales que han intervenido en la
indagación penal sobre la cual versa el presente asunto se hayan vulnerado los derechos
fundamentales invocados o causado un perjuicio irremediable que haga viable el amparo de
manera transitoria; por tanto, se declarará improcedente el amparo invocado.

T1a 2018-00198 (S) - Debido proceso. Existencia de otro medio de defensa.
Tutela frente a procesos en curso
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES /
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / CAUSALES DE PROCEDENCIA / LA TUTELA NO
PUEDE UTILIZARSE COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
Ahora bien, los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales que fueron señalados por la Corte Constitucional, se identifican así: (i) que el asunto
objeto del debate sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que el accionante haya hecho
uso de los recursos ordinarios; (iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal tenga incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de
derechos fundamentales; y (v) que el actor identifique de forma razonable los hechos que
generan violación y que la misma haya sido alegada en el interior del proceso judicial, siempre
y cuando esto hubiere sido posible.
Igualmente debe analizarse en cada caso concreto los siguientes requisitos específicos:
(i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto material o sustantivo; (iv)
defecto fáctico por no haberse decretado, practicado o valorado pruebas debidamente
solicitadas o recaudadas en el curso del proceso, o por haberse valorado pruebas nulas o
vulneradoras de derechos fundamentales; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; y
(vii) desconocimiento del precedente.
Véase que precisamente lo que fue objeto de debate por parte del accionante en esas
instancias, fue el hecho de que los elementos materiales probatorios a los cuales hace
referencia en esta acción de tutela “no se tuvieron en cuenta” al momento de la solicitud de
preclusión en el caso con radicación No 660016000036201305676, pero la realidad procesal
enseña que de las audiencias llevadas a cabo en abril 26 de 2017, febrero 28 y abril 12 de

2018 se extrae que el accionante sí hizo referencia a esos documentos; pero además, la
Fiscalía en su argumentación señaló cuales elementos fueron aportados por el señor Jhon
Fredy Quintero Laserna, situación que adicionalmente tuvo en consideración la jueza ad quem
al momento de decidir la apelación.
No puede entonces pretenderse por parte del actor, que pese a que la situación debatida en
la audiencia de preclusión fue objeto de estudio y análisis por los funcionarios competentes,
sea ahora utilizada la acción constitucional como una tercera instancia para controvertir
asuntos que necesariamente debieron ser ventilados dentro del referido proceso, como
precisamente acaeció.

T1a 2018-00201 (S) - Debido proceso. Acción de tutela contra decisiones
judiciales. Requisitos de procedibilidad

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / LA RESPUESTA DEBE SER NOTIFICADA EN
DEBIDA FORMA AL PETICIONARIO.
De conformidad con la situación fáctica planteada en el escrito de tutela y lo informado por el
apoderado judicial de la señora Yulianis de Jesús Molina Mármol, la fiscalía 30 Seccional de
Santa Marta (Mag.) no ha dado respuesta aún al derecho de petición presentado en
septiembre 3 de 2018, y aunque la delegada Fiscal en la respuesta al traslado de la tutela
manifestó haber contestado la solicitud, se tiene que la parte accionante no ha recibido
comunicación del mismo.
En esas condiciones para esta Colegiatura no cabe duda que la actuación de la entidad
vulneró y aún vulnera el derecho fundamental de petición del que es titular la señora MOLINA
MÁRMOL, por cuanto la respuesta no ha sido notificada en debida forma.

T1a 2018-00205 (S) - Derecho de petición. La respuesta debe notificarse en
debida forma. Hecho superado

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / OTRO MEDIO DE
DEFENSA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE / DOBLE
CEDULACIÓN / IMPROCEDENCIA POR EXISTIR UN TRÁMITE REGLADO PARA
SOLUCIONAR LA SITUACIÓN.
… en principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia
del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. (…)
Aunque el actor solicita la protección del derecho fundamental al debido proceso y pide se
ordene a las entidades accionadas se asigne su anterior identificación -José Yesid Rincón con
c.c. 10.018.783-, no es procedente en esta vía constitucional hacer cualquier estudio de fondo
sobre el tema, toda vez que la Registraduría Nacional del Estado Civil ya indicó que para dicho
trámite el actor puede desplazarse a la Registraduría más cercana para adoptar las decisiones
correspondientes. (…)
Así las cosas, no puede la acción de tutela sustituir el mecanismo de ley para impugnar la
cédula de ciudadanía que se reclama, salvo que exista un perjuicio irremediable para el actor,
y en el presente asunto no se vislumbra, toda vez que de la información aportada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil se desprende que el accionante se ha identificado
como JOSÉ Yeison López Vélez desde septiembre 11 de 2000, es decir, que siempre ha
utilizado el documento legalmente expedido por la autoridad competente.

T1a 2018-00212 (S) - Debido proceso. Doble cedulación. Otro medio de defensa.
Inexistencia de perjuicio irremediable

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRABAJO / IGUALDAD / OTRO MEDIO DE DEFENSA
/ NO PERJUICIO IRREMEDIABLE.
En el asunto objeto de análisis, no se observa a favor de la señora LUZ ADRIANA ninguna de
las situaciones aludidas en la jurisprudencia en cita para 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 el presente caso ello no ocurrió, puesto que si bien
la accionante manifestó que se encuentra en el segundo lugar de la lista de elegibles y ello la
dejaría sin la posibilidad de acceder a la única vacante que hay, esa mera circunstancia no
puede tenerse como suficiente para que el juez de tutela usurpe la labor que debe ser
realizada por la jurisdicción ordinaria. En ese sentido es clara la jurisprudencia al indicar que
la vía a la cual debe acudir es mediante la interposición de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho para procurar la revocatoria de los actos que considere lesivos
a sus intereses, al tener incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares frente al acto
que considera violatorio de sus derechos fundamentales.

T2a 2018-00064 (S) - Debido proceso. Otro medio de defensa. No perjuicio
irremediable. Improcedente
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / HECHO SUPERADO / CUMPLIMIENTO
ESTANDO EN TRÁMITE LA ACCIÓN DE TUTELA / DEBE DENEGARSE EL AMPARO.
De acuerdo con lo establecido en desarrollo de la actuación, se evidencia que ante el juez de
primer nivel la accionada demostró haber contestado el requerimiento de la accionante y
remitido la correspondiente respuesta tanto al correo electrónico como a la dirección aportada
por ella, razón que dio lugar a la configuración de carencia actual de objeto por hecho
superado. No obstante, el fallador concedió el amparo del derecho de petición.
Al respecto es pertinente precisar que el hecho superado se genera cuando en el transcurso
de la acción de tutela desaparecen los motivos que dieron origen a la misma, esto es, se
satisface la pretensión del amparo constitucional y cesa la vulneración del derecho o derechos
invocados, y por ello es innecesario que se profiera una orden de protección.

T2a 2018-00074 (S) - Derecho de petición. Hecho superado. Debe denegarse el
amparo pedido
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA / NO CONSTITUYE HECHO SUPERADO / SE CONFIRMA LA CONCESIÓN
DEL AMPARO.
Ahora bien, con fundamento en la decisión de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STP
11045-2018 de agosto 28 de 2018, es inconveniente la declaratoria de un hecho superado,
toda vez que se presenta cuando: “en el entre tanto de la interposición de la demanda de
tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del
derecho cuya protección se ha solicitado” -negrilla excluidas-, ya que lo que acontece en este
asunto no es la superación de los hechos que motivaron la acción de tutela, sino el
acatamiento de la sentencia proferida por el juzgado de primer nivel.

T2a 2018-00076 (S) - Derecho de petición. Cumplimiento del fallo de 1a instancia.
No es hecho superado
T2a 2018-00082 (S) - Derecho de petición. Cumplimiento del fallo de 1a instancia.
No es hecho superado
TEMAS:
NULIDAD / ACCIONANTE NO FUE NOTIFICADO DE LA DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA NI FIRMÓ ESCRITO DE IMPUGNACIÓN / SEGURIDAD SOCIAL /
MÍNIMO VITAL.
En esas condiciones, lo que advierte la Colegiatura es que el proceder por parte de quienes
dicen actuar en nombre de la oficina de abogados Expertos en Pensiones, es irregular, por

cuanto lo correcto era haber obtenido el poder correspondiente para representar al señor
Guillermo de Jesús en la presente tutela, y además de ello, presentar la tutela en Villamaría
(C/das) o en el municipio más cercano a éste en caso de que allí no cuenten con un juzgado
de categoría Circuito, toda vez que es ese el lugar del residencia del accionante y por tanto
allí radica la competencia, nada de lo cual se hizo. Contrario a ello, lo que hicieron fue
presentar la tutela en el lugar donde está ubicada la oficina de los abogados, y elaborar
documentos para presentarlos ante la autoridad judicial, a cuyo efecto le imitaron la rúbrica al
señor Loaiza Carmona para que se entendieran presentados por él.

T2a 2018-00078 (A) - Nulidad. Accionante no se notificó del fallo ni firmo escrito
de impugnación. Seguridad social
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / RESPUESTA DEBE SER DE FONDO Y
COMPLETA. REVOCA Y CONCEDE EL AMPARO.
En la contestación que emitió la entidad accionada y que le fue notificada al señor SAMUEL
VELÁSQUEZ, no se integran todas las preguntas que realizó el actor, ya que escuetamente
transliteraron algunos puntos de la ley 1861/17 pero no indican en qué forma se contestaron
todos los interrogantes del accionante. Basta decir que quedaron en blanco situaciones tales
como: (i) si el actor ingresó como soldado bachiller; (ii) si existe diferencia entre soldado
bachiller y regular; (iii) los beneficios de cada una de las modalidades de incorporación; y (iv)
los criterios legales para el pago de la bonificación.
En esas condiciones para esta Colegiatura no cabe duda que la actuación de la entidad
vulneró y aún vulnera el derecho fundamental de petición del que es titular el señor SAMUEL
VÁSQUEZ, por cuanto la respuesta no fue acorde con lo requerido, omisión que genera
afectación de la garantía constitucional invocada.

T2a 2018-00078 (S) - Derecho de petición. La respuesta debe ser de fondo y
completa
T2a 2018-00123 (S) - Derecho de petición. La respuesta debe ser de fondo y
completa
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / PAGO INCAPACIDADES / DÍA 181
A 540 CORRESPONDE A FONDO DE PENSIONES / EN ADELANTE A LA EPS / NO
INCIDE EL CONCEPTO FAVORABLE O DESFAVORABLE DE REHABILITACIÓN.
Para el Tribunal, no existe razón alguna para que Colpensiones se abstenga de efectuar el
pago de las incapacidades superiores a los 180 días, con el argumento que el afiliado contaba
con un concepto desfavorable de rehabilitación, toda vez que la Corte Constitucional en la
sentencia T-401/17 aclaró que corresponde a los Fondos de Pensiones asumir el pago de las
incapacidades a partir del día 181 y hasta el día 540, sin importar si el concepto de
rehabilitación emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable.
En efecto, es indispensable señalar que la existencia del concepto desfavorable de
rehabilitación no impide de manera alguna que Colpensiones pague el subsidio de
incapacidad que es de su competencia.
Por lo anterior se considera que la orden emitida por el juez de tutela de primer grado, en
cuanto dispuso que Colpensiones le autorizara y pagara las incapacidades dispuestas al
señor Noreña Chica, bajo el entendido que estas constituyen su única fuente de ingresos y
tales recursos le permitirán asumir las necesidades de su núcleo familiar, fue una
determinación acertada. Con el agregado que se hace evidente que la obligación de
Colpensiones para el pago de dichos subsidios estará vigente hasta el momento en que se
cumpla el día 540, como así lo dispone la normativa y la jurisprudencia, en tanto con
posterioridad a ello es deber de la EPS SOS, a la cual se encuentra afiliado la accionante,
continuar con el pago del auxilio respectivo.

T2a 2018-00080 (S) - Seguridad Social. Pago incapacidades. Corresponde a AFP
desde día 181 hasta 540

TEMAS:
DERECHOS LA VIDA Y LA SEGURIDAD PERSONAL / ES PROCEDENTE
LA ACCIÓN DE TUTELA / UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / COMPETENTE PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS DE RIESGO / SOLO PUEDEN CONTROVERTIRSE CON
CONCEPTOS ESPECIALIZADOS.
… ante la presunta vulneración de derechos fundamentales a la vida, al trabajo y a la
seguridad personal referida por el actor, el mecanismo constitucional debe considerarse
procedente, puesto que la acción contencioso administrativa no sería eficaz para conjurar el
riesgo o peligro en el que considera estar inmerso, y por ello fue acertada la determinación de
la juez de primera instancia al hacer un análisis de fondo. (…)
... aquí no se probó una situación que implique una violación de los derechos fundamentales
del accionante ya que el procedimiento se adelantó de conformidad con las reglas
constitucionales y legales. Adicionalmente, tal como lo indica la Corte Constitucional si bien
las medidas de seguridad deben estar fundamentadas en estudios técnicos que permitan
soportarlos, tal como aquí ocurrió, para que puedan ser controvertidos los mismos, de igual
forma deben aportarse conceptos especializados, y no simples apreciaciones personales del
accionante. En este caso no se presentó prueba alguna que permita cuestionar los resultados
de esos análisis, y por ello no pueden ser desconocidos por esta Corporación en aras de
acceder a las pretensiones del actor.

T2a 2018-00158 (S) - Derechos a la vida y seguridad personal. Carácter
vinculante de los estudios de riesgo de la UNP
TEMAS:
DERECHOS A LA SALUD Y LA VIDA DIGNA / VÍCTIMA DEL CONFLICTO
ARMADO / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / OBLIGACIÓN DE PRESENTAR A LA
UARIV DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA PETICIÓN.
… la Resolución 1958/18 señala que las víctimas deben agendar una cita para radicar la
solicitud mediante cualquiera de los canales de atención, y en la misma se le informará el
trámite a seguir y los documentos que deben allegarse. Y el artículo 16 consagra que cuando
la solicitud de indemnización no esté soportada en la documentación necesaria se requerirá
al solicitante para que la complete, y se entenderá suspendido el término para resolver de
fondo hasta que se anexe lo documentación completa, lo cual en todo caso deberá hacerse
dentro de la vigencia de la Ley 1448/11. Adicionalmente, la Ley 1755/15 que regula el derecho
de petición, en su artículo 17 consagra que cuando la autoridad constate que la petición
radicada está incompleta requerirá al peticionario para que la complete, lapso en el que se
suspenderá el término, y de no aportar lo requerido ni pedir prórroga, se entenderá que ha
desistido de la misma.

T2a 2018-00166 (S) - Derecho a la salud y vida digna. Indemnización
administrativa. Necesidad de probar ante la AURIV
TEMAS:
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES DÍA
181 A 540 / NULIDAD / INTEGRACIÓN DEL LITISCONSORCIO NECESARIO CON LA EPS.
… el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1333/18, donde entre otras situaciones se
reglamentó el tema de las incapacidades superiores a los 540 días a cargo de las EPS, para
cuyo reconocimiento y pago deberán establecer si el enfermo ostenta alguno de los requisitos
contenidos en el artículo 2.2.3.3.1, en tanto de presentarse por parte del afiliado alguno de
ellas, la EPS deberá reiniciar el pago de la prestación económica a partir del 541.
Lo anterior permite inferir que la EPS SALUD TOTAL está involucrada en el asunto sobre el
cual versa la acción, y potencialmente podría verse inmersa en lo ordenado en la decisión
adoptada, toda vez que el pago de las incapacidades superiores a los 540 días recaerá de
nuevo en la entidad promotora de salud de acuerdo con la normativa y jurisprudencia vigente.

T2a 2018-00192 (A) - Nulidad. Pago incapacidades día 181 a 540. Integración del
contradictorio con la EPS

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / TÉRMINOS PARA RESPONDER /
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / NATURALEZA FUNDAMENTAL.
Con respecto al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad
que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin
que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para
dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales
establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose
de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido,
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del
peticionario. (…)
… la jurisprudencia de la Corte Constitucional con respecto al término para resolver las
solicitudes de pensiones 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.
“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional,
contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica
del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;
“(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago
efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. (…)
La Corte Constitucional ha definido la naturaleza del derecho a la seguridad social, con
fundamento en el artículo 48 Superior, al establecer que se debe garantizar a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y en especial los derechos
pensionales. En efecto, como se indicó en la Sentencia T-250 de 2015: “el amparo de los
derechos sociales fue admitido por esta Corporación desde el año 1992, inicialmente bajo la
tesis de la “conexidad”, al demostrarse un nexo inescindible entre el derecho social y un
derecho fundamental. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional abandonó el análisis del
carácter fundamental de los derechos sociales a partir de argumentaciones ajenas a la
naturaleza propia del derecho como lo proponía la tesis de la conexidad[20], para afirmar que
todos los derechos constitucionales son fundamentales, y aquellos que tienen una faceta
esencialmente prestacional son susceptibles de protegerse por vía de tutela,

T1a 2018-00060 (S) - Derecho de petición. Definición. Término para responderlo.
Seguridad social. Derecho fundamental
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / CARACTERÍSTICAS / DEFICIENCIAS EN LA
RESPUESTA.
“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.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita.” (…)
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho
fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre
cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita
presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En
este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de
un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien
que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud
presentada no fue atendida debidamente – circunstancia (ii).”

T1a 2018-00194 (S) - Derecho de petición. Características. Respuesta
incompleta. Se concede
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA /
DERECHO DE PETICIÓN – FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES / PRINCIPIO DE
GRATUIDAD PARA OBTENER COPIA DE ACTUACIÓN JUDICIAL – APLICA SI TIENE
FINES JUDICIALES Y NO ADMINISTRATIVOS.
Con respecto al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad
que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin
que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para
dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales
establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose
de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido,
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del
peticionario. (…)
… hará referencia a lo indicado por la Corte Constitucional en la reciente Sentencia T-394 de
2018, en la que indicó que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto
de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de
diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento
respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido
mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la administración y en especial, de la Ley
1755 de 2015. (…)
“… En el desarrollo del derecho de acceso a la justicia, esta Corporación ha reconocido un
deber estatal de realizar o garantizar tal prerrogativa, lo cual implica (i) facilitar las condiciones
para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del mismo. Específicamente, se ha
establecido el deber, en cabeza del Estado, de tomar medidas destinadas a “remover los
obstáculos económicos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para
administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos
grupos de población en condiciones de vulnerabilidad” (…)
Para esta Sala la petición del accionante elevada tanto ante los juzgados accionado y
vinculado al presente trámite, de expedición íntegra de su proceso penal en la que resultó
condenado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, es de índole administrativo, si
se tiene en cuenta que la pretensión del señor Pérez Herrera es saber “la verdad judicial” y
los detalles por los cuáles lleva más de un año en reclusión, pues del escrito introductorio de
la demanda de tutela se infiere que ese es el motivo que lo llevó a reiterar la reproducción

total del expediente, pues no indicó un objetivo diferente para las fotocopias que reclama por
esta vía. En tal sentido, no puede concluirse que la solicitud del actor tiene un vínculo directo
con su participación en el proceso penal adelantado en su contra, e incluso, con las estrategias
de defensa y el acceso a los beneficios que pueda solicitar en ejercicio de su derecho a la
defensa material. Por lo tanto, el objeto de la petición recae sobre aspectos que no involucran
el desarrollo de la actuación penal y no debe considerarse como parte del proceso. (…)
… la solicitud del actor de reproducción gratuita de la totalidad del expediente no está
orientada para un fin específico o preciso, ni existe una relación necesaria entre la
documentación que solicita y el ejercicio a su derecho fundamental de defensa, pues se
reitera, ninguna justificación hizo para fundamentar su petición, máxime que el accionante ya
cuenta con la copia de las sentencias de primera y segunda instancia, de forma tal, que no se
concluye la obligación de los juzgados accionados a copiar la totalidad del expediente.

T1a 2018-00196 (S) - Debido proceso. Acceso a admon. de justicia. Gratuidad
para copias. Si tiene fines judiciales

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONTRADICCIÓN Y DEFENSA / TUTELA CONTRA
DECISIONES JUDICIALES / REQUISITOS GENÉRICOS Y ESPECÍFICOS /
SUBSIDIARIEDAD – APLICA CUANDO EL PROCESO AÚN SE ENCUENTRA EN CURSO.
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 posibilidad de demandar determinaciones judiciales por vía de tutela no ha sido un
asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, en la jurisprudencia pertinente se ha
indicado que se puede controvertir una decisión judicial por esta vía cuando ella constituye lo
que se conoce como una vía de hecho, para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por
la Corte Constitucional sobre el tema así: “(…) es posible que ciertas actuaciones de los
jueces, aunque bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías
de hecho, para llegar a las cuales se adoptan medios ostensiblemente contrarios al
ordenamiento jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no previsto, en la
legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su
titular o excediendo la misma (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin contar con
el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la
actuación al margen del procedimiento establecido (defecto procedimental)”.
… la acción de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se pide la
protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales en trámite en las que se
alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible irregularidad que
se hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la
actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente
estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el
proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de
tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del
propio proceso.

T1a 2018-00208 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial.
Improcedencia. Subsidiariedad

TEMAS:
DERECHO A LA VIDA / PROGRAMA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS /
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / HECHO SUPERADO.
“La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los
derechos fundamentales. Entonces, cuando cesa la amenaza a los derechos fundamentales
de quien invoca su protección, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza
desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde
su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier
decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento
fáctico. En este sentir, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de
protección del derecho fundamental invocado, de suerte que la Corte ha entendido que una
decisión judicial bajo estas condiciones resulta inocua y contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para la acción de tutela[2].
(…) El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la
orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún
efecto, esto es, caería en el vacío[4]. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos
eventos: el hecho superado o el daño consumado.

T1a 2018-00211 (S) - Derecho a la vida. Programa proteccion a testigos. Hecho
superado
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / DIGNIDAD HUMANA / DEBIDO PROCESO / CAUSALES
DE IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD /
OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PERJUICIO IRREMEDIABLE / COBRO
COACTIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de
inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un 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. (…)
… los actos administrativos atacados, proferidos dentro de un proceso de responsabilidad
fiscal adelantado en su contra, son susceptibles de ser recurridos tanto en sede administrativa
como ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no logró acreditarse dentro del trámite
tutelar la configuración de un perjuicio irremediable…

T2a 2018-00066 (S) - Debido proceso. Mínimo vital. Subsidiariedad. Otro medio
de defensa judicial
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES / HIJO DE CRIANZA / TIENEN CALIDAD DE BENEFICIARIOS /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL.

La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de
inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un 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. (…)
La Corte Constitucional en la Sentencia T-074/16 hizo un análisis sobre el concepto de familia
ampliada, donde se señaló lo siguiente:
“los hijos de crianza por asunción solidaria de la paternidad son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, al igual que lo son los hijos biológicos y adoptivos y de crianza simple, toda
vez que el derecho debe ajustarse a las realidades jurídicas, reconociendo y brindando
protección a aquellas relaciones en donde las personas no se encuentran unidas únicamente
por vínculos jurídicos o naturales”
… esta Sala observa que la demanda de amparo no es procedente por encontrarse
comprometidos derechos litigiosos de naturaleza prestacional para lo cual como se dijo
anteriormente, existe un mecanismo ordinario en la jurisdicción laboral, tal como lo ha
reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando se trata de reconocimientos
pensionales, tal como lo indicó en la Sentencia T- 158 de 2006, así:
“…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 2018-00075 (s) - Seguridad social. Reconocimiento pensional. Hijo de
crianza. Subsidiariedad. Improcedencia
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / SUBREGLAS PARA HACERLO
EFECTIVO / REQUISITOS DE LA RESPUESTA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO.
En lo que respecta al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad
que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin
que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para
dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales
establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose
de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido,
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del
peticionario. (…)
“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. d) Por lo anterior, la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita…

“El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden
del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto,
esto es, caería en el vacío[4]. Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos:
el hecho superado o el daño consumado”

T2a 2018-00076 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta. Hecho
superado
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / PAGO DE INCAPACIDADES / CORRESPONDE A LOS
FONDOS DE PENSIONES AUN CUANDO EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN NO SEA
FAVORABLE.
… la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que cuando quiera que no se
paguen las incapacidades laborales de manera completa, se puede colegir la afectación del
mínimo vital del trabajador y el de su familia, razón por la cual la acción de tutela es
procedente, tal como se refirió dicha Colegiatura en la Sentencia T-182 de 2012:
“Cuando quiera que no se paguen las incapacidades laborales de manera oportuna y
completa, se afecta el mínimo vital del trabajador y el de su familia, razón por lo cual la acción
de tutela es procedente. la Corte ha sostenido que al determinar la procedencia excepcional
de la acción de tutela en aquellos eventos en donde se comprueba la existencia de personas
en circunstancias de debilidad manifiesta, por su avanzada edad, por su mal estado de salud,
por la carencia de ingreso económico alguno, por su condición de madre cabeza de familia
con hijos menores de edad y/o por su situación de desplazamiento forzado, entre otras; que
dependen económicamente de la prestación reclamada y que carecen de capacidad
económica para garantizarse su propia subsistencia, se exige del juez un análisis de la
situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial ordinario
es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente
a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende
el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional…
El precedente jurisprudencial subrayado es enfático en reiterar que aun cuando no existe una
norma legal que prevea expresamente la entidad que tiene a cargo los subsidios de
incapacidad posteriores al día 180 y se tenga un concepto desfavorable de rehabilitación, la
responsabilidad de asumir el pago de las incapacidades de origen común, está a cargo de la
Administradora de Fondos de Pensiones a la que está afiliado el trabajador.
6.12. Así las cosas, esta Colegiatura evidencia que en este caso en particular están dados
todos los presupuestos legales y jurisprudenciales para concluir que corresponde a la
COLPENSIONES reconocer y pagar al señor Reynaldo Parra Gutiérrez las incapacidades
médicas superiores a 180 días y las que se le sigan generando hasta que recupere su salud
o hasta que se defina el trámite pensional, toda vez que el precedente de la Corte
Constitucional determinó que los fondos de pensiones no pueden esgrimir el hecho de que el
concepto de rehabilitación no es favorable para rehusarse al pago de incapacidades,
independientemente de que para la fecha en que se interpuso esta acción de tutela la pérdida
de capacidad laboral del accionante no hubiera sido calificada.

T2a 2018-00077 (S) - Mínimo vital. Pago de incapacidades. A partir del día 181
corresponde a las AFP. Concepto no favorable de rehabilitación
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / VIDA DIGNA / SEGURIDAD SOCIAL / CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE CARÁCTER
ECONÓMICO.
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de
inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. (…)
… la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de improcedencia de la
tutela, que son las siguientes: 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. (…)
11. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la acción de tutela resulta improcedente
para dirimir conflictos que involucren derechos de contenido económico, máxime cuando se
trata de asuntos que surgen con ocasión a la solicitud de reconocimiento y reintegro de sumas
de dinero, puesto que para la solución de este tipo de casos, el legislador consagró en la
jurisdicción ordinaria la acción pertinente para garantizar el ejercicio y la protección de dichos
derechos….”

T2a 2018-00124 (S) - Seguridad social. Mínimo vital. Improcedencia tutela para
dirimir conflictos económicos
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / MÍNIMO VITAL / TRABAJO / CAUSALES DE
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD /
OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / PERJUICIO IRREMEDIABLE / MADRES
COMUNITARIAS / NATURALEZA LABORAL DE SUS PRETENSIONES.
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de
inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un 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. (…)
“… en materia laboral el requisito de subsidiariedad adquiere una connotación particular. La
Corte ha sostenido que cuando se trate de controversias relativas al derecho al trabajo, la
acción de tutela en principio no es el mecanismo adecuado para debatirlas pues en “el
ordenamiento jurídico colombiano prevé para el efecto acciones judiciales específicas cuyo
conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo contencioso
administrativo, según la forma de vinculación de que se trate, y afirmar lo contrario sería
desnaturalizar la acción de tutela, concretamente su carácter subsidiario y residual”.
“… debe precisarse que la Corte Constitucional en el Comunicado No.31 de agosto 8 y 9 de
2018 (Sentencia SU-079 de 2018 del 9 de agosto de 2018) reiteró su precedente en cuanto a
la inexistencia de un contrato realidad entre las madres comunitarias, madres sustitutas y el
ICBF por la asistencia comunitaria desarrollada antes del año 2014. Así mismo, reafirmó que
“ante la carencia de una relación subordinada entre las partes se impone como consecuencia
el decaimiento de la reclamación de salarios y las prestaciones sociales derivadas del mismo
y a cargo del empleador”

T2a 2018-00385 (S) - Seguridad social. Mínimo vital. Madres comunitarias Vs
ICBF. Otro medio de defensa judicial. Se deniega

