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TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO 

GENERAL DEL PROCESO / INEXEQUIBLE EXPRESIÓN “DE PLENO DERECHO” / 

SENTENCIA C-443 DE 2019 / LA NULIDAD DEBE ALEGARSE.  

 

La Corte Constitucional, a raíz de demanda de  inconstitucionalidad contra algunas de las 

reglas de esa disposición, decidió, en sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, 

declarar la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del 

artículo 121 del Código General del Proceso, y la exequibilidad condicionada del resto de 

este inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de 

proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y 

subsiguientes del código general del proceso. (…) 

 

Para la fecha en que el Juzgado Primero Civil del Circuito decidió separarse del 

conocimiento del asunto, aunque por medio de un comunicado de prensa, ya se conocía la 

decisión adoptada en el referido fallo C-443 de 2019, con el que puso fin a los distintos 

criterios que sobre la aplicación de la disposición de que se trata se venían aplicando por los 

jueces y magistrados de la jurisdicción civil. 

 

Por ello, a esa providencia ha debido estarse el juzgado que venía conociendo del proceso y 

por ende, no ha debido declarar la nulidad prevista en el artículo 121 del Código General del 

Proceso, de acuerdo con la sentencia de constitucionalidad ya referida, que constituye cosa 

juzgada, pues ninguna de las partes la alegó y en consecuencia, puede considerarse 

saneada porque intervinieron en el proceso sin proponerla. 

2014-00040 (A) - Conflicto de competencia. Artículo 121 del CGP. Sentencia C-

443-19. La nulidad debe alegarse 
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TEMAS: PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL / PERSONA NATURAL 
COMERCIANTE / DEBE ACREDITAR IDÓNEAMENTE TAL CALIDAD / LA MISMA SE 
PIERDE POR DEPURACION DEL REGISTRO MERCANTIL AL NO HABER RENOVADO 
OPORTUNAMENTE SU MATRÍCULA COMERCIAL. 

 
… corresponde a esta Sala determinar si el juez de primera instancia acertó en su decisión 
de no reponer el auto por medio del cual se admitió la solicitud de insolvencia presentada 
por la señora María Consuelo Martínez Reyes, al considerar acreditada su calidad de 
comerciante… 
 
La Ley 1116 de 2006, dice en el artículo 2º que estarán sometidas al régimen de insolvencia 
las personas naturales comerciantes. 
 
El artículo 10 del Código del Comercio dice que son comerciantes las personas que 
profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera 
mercantiles…; el 13 dice que para todos los efectos legales, se presume que una persona 
ejerce el comercio, entre otros casos, cuando se halle inscrita en el registro mercantil; tal 
registro, de conformidad con el artículo 26, tiene por objeto, entre otras cosas, llevar la 
matrícula de los comerciantes; estos, de acuerdo con el artículo 33 de la misma obra, tienen 
la obligación de renovar ese registro con el fin de mantener actualizada la información que 
les corresponde… 
 
Por su parte, el artículo 30 de la Ley 1727 de 2014 dice que el comerciante que incumpla la 
obligación de renovar oportunamente su matrícula mercantil estará sujeto a las sanciones 
previstas en la última disposición citada; el 31 de la misma ley que ordena a las Cámaras de 
Comercio depurar anualmente la base de datos del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES), les impone la obligación de cancelar la matrícula mercantil a las personas naturales 
que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco 
años. (…) 
 
Por ello, correspondía a la demandante acreditar su calidad de persona natural comerciante, 
pues de no serlo, estaría excluida de ese régimen, de acuerdo con el numeral 8º, artículo 3º 
de la Ley 1116 de 2006. (…) 
 
Para probar ese hecho, aportó un certificado expedido por la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, en el que se indica que bajo la matrícula 34643 aparecía inscrita  como tal, 
desde el 10 de diciembre de 2009…, la que se canceló por depuración el 26 de abril de 
2016.  
 
De esa manera las cosas, ese documento no resultaba idóneo para demostrar su calidad de 
comerciante para cuando decidió someterse al régimen de insolvencia empresarial, pues su 
registro como comerciante había sido cancelado cerca de tres años antes. 

2019-00007 (A) - Reorganización empresarial. Debe probarse calidad 
comerciante, que se pierde por depuración 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING / 
NATURALEZA JURÍDICA / NO ES ASIMILABLE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / 
LA RENTA TIENE COMPONENTES Y FINALIDADES DIFERENTES / POR LO TANTO, 
LA CUANTÍA DEL PROCESO PARA SU TERMINACIÓN SE DETERMINA POR EL 
VALOR DEL BIEN Y NO DE AQUELLA. 
 
El presente caso se contrae a definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al 
inadmitir la demanda porque no se indicó el valor del bien inmueble objeto del proceso, de 
acuerdo con el avalúo catastral y al rechazarla porque estimó que no se subsanó el vicio. 
(…) 
 
En relación con la competencia para conocer de los procesos de tenencia por 
arrendamiento, el numeral 6º del artículo 26 del Código General del Proceso, señala: 
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“En los procesos de tenencia por arrendamiento, por el valor actual de la renta durante el 
término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la 
renta de los doce (12) meses anteriores a la presentación de la demanda…” 
 
En el asunto bajo examen se está frente a un contrato de arrendamiento financiero o 
leasing, de naturaleza atípica, que no puede equipararse al contrato de arrendamiento como 
negocio típico, tal como lo dejó sentado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia: 
 
“…Así, aunque el leasing y el arrendamiento son contratos en virtud de los cuales se 
entrega la tenencia, el precio que se paga por ella en el primero responde a criterios 
económicos que, en parte, difieren de los que determinan el monto de la renta (p. ej.: la 
amortización de la inversión y los rendimientos del capital), sin que tampoco sea propio del 
contrato de locación, como sí lo es del leasing, la existencia de una opción de compra a 
favor del tomador, quien, además -ello es medular en la esfera reservada a la causa 
negocial-, acude a este último negocio como una legítima alternativa de financiación, a 
diferencia de lo que acontece en el arrendamiento, en el que milenariamente la causa del 
contrato para el arrendatario, estriba en el disfrute de la cosa…” 
 
De acuerdo con esa jurisprudencia, es compleja pues la naturaleza jurídica del contrato de 
leasing, sin que pueda equiparársele al de arrendamiento como negocio típico. 

2019-00268 (A) - Contrato de leasing. No asimilable al de arrendamiento. 
Cuantía del proceso, según valor del bien 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / PRINCIPIOS / FALTA DE JURISDICCIÓN / 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA / CONTRA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO / ES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. 

 
El ordenamiento legal, vigente en nuestro país, consagra como regla que la institución de las 
nulidades de tipo procedimental está estatuida con el propósito de salvaguardar el derecho 
constitucional del “debido proceso” y su derivado natural, el derecho de defensa (Artículo 29, 
CP)… 
 
El régimen de esta figura, está informado por el principio de la taxatividad o especificidad… 
Otros principios de igual entidad que permean la herramienta en comento, son el de 
preclusión, protección, convalidación, trascendencia y legitimación para invocarla, así lo 
reconoce la CSJ. (…) 
 
De la interpretación armónica de los artículos 133-1º, 16º, 138-1º y 139, CGP se desprende 
que, cuando el juez de oficio o petición de parte advierte que carece de jurisdicción o 
competencia, por los factores subjetivo o funcional; deberá, inminentemente, ordenar la 
remisión del expediente al juez competente y lo actuado hasta ese momento tendrá validez, 
salvo que se hubiere proferido sentencia, pues esta sí será nula, ello en virtud a que 
cualquiera de tales circunstancias, son improrrogables. (…) 
 
Estatuyen los artículos 17-1º-2º, 18-1º-2º y 20-1º-2º, CGP, que la competencia para conocer 
de estos procesos -de responsabilidad médica-, cualquiera que sea su naturaleza y origen, 
sin consideración a las partes; es de los jueces civiles, con excepción de aquellos que 
correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
Por su parte, el CPACA consagra que son de conocimiento de aquella jurisdicción, entre 
muchos otros asuntos, los derivados de la responsabilidad extracontractual de cualquier 
entidad pública, así como, los relativos a la responsabilidad contractual… en los que sea 
parte una entidad pública… 
 
Descendiendo en autos, se evidencia sin vacilaciones que en los hechos de la demanda, se 
exponen circunstancias acaecidas en la atención médica prestada a la menor… imputadas a 
las demandadas ESE Hospital San Jorge de Pereira, clínica Los Rosales y la EPS Salud 
total. 
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Ahora, verificada la naturaleza jurídica de la primera de esas entidades, se trata de una 
Empresa Social del Estado, entidad descentralizada indirecta de tipo asociación entre entes 
públicos…; de manera que, sin lugar a dudas, conforme a las anteriores premisas jurídicas, 
este asunto debe ser ventilado ante la jurisdicción administrativa… 

2012-00289 (A) - Nulidad procesal. Falta de jurisdicción. Responsabilidad 
médica. Empresa Social del Estado. Contencioso Adtivo. 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / INDEBIDO EMPLAZAMIENTO / REQUISITOS DEL 
LLAMAMIENTO EDICTAL / REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS EMPLAZADAS / 
DEBE GARANTIZARSE EL ACCESO A LA PUBLICACIÓN / ES FUNCIÓN DEL 
JUZGADO DE CONOCIMIENTO. 

 
El régimen de esta figura (nulidades), está informado por el principio de la taxatividad o 
especificidad… Otros principios de igual entidad que permean la herramienta en comento, 
son el de preclusión, protección, convalidación, trascendencia y legitimación para 
invocarla… 
 
Establece el artículo 375-7º, CGP que en los procesos de pertenencia, debe cumplirse con 
el emplazamiento de las personas que se crean con derecho sobre el bien, en los términos 
previstos en ese ordenamiento. También señala que habrá de instalarse una valla con las 
especificaciones allí detalladas (Información, y dimensiones inclusive para la letra) y 
acreditado su establecimiento, en el proceso, deberá ordenarse su inclusión en el “registro 
nacional de procesos de pertenencia”. (…) 
 
El parágrafo 1º del precitado artículo, dispuso que respecto al mencionado registro y los 
nacionales de procesos de pertenencia, bienes vacantes y mostrencos, así como de 
sucesorios, sería regulado por el CSJ, para: (i) Determinar la forma de darle publicidad; (ii) 
Garantizar el acceso; y, (iii) Establecer la base de datos que permita consultar la 
información… 
 
Ahora, en ejercicio de esa función reglamentaria, la citada Corporación emitió el Acuerdo 
PSAA14-10118 en el cual precisó que la inclusión de la información, en cada registro, 
correspondía al JUZGADO DE CONOCIMIENTO, previa orden del juez (Artículos 1º y 2º) y 
amplió esa disposición en lo tocante al “registro nacional de personas emplazadas” en el 
artículo 5º… Este sistema debe permitir la consulta de la información registrada, por lo 
menos, durante un (1) año contado desde la publicación. (…) 
 
… revisado el registro nacional de emplazamientos de la Rama Judicial (Folio 59, ib.), se 
encontró que el proceso está registrado, pero sin ser consultable, y, por ende, no está 
debidamente publicitado, es inaccesible. Esto ocurre porque la información es privada y 
hacerla pública, es facultad restringida al usuario, que es cada despacho, conforme al 
“manual para uso del sistema de gestión de procesos judiciales”  expedido por el CSJ. 

2015-00131 (A) - Nulidad procesal. Indebido emplazamiento. El registro 
nacional de personas emplazadas debe ser público 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / FINALIDAD / REQUISITOS PARA SU 
INTERPOSICIÓN / SUSTENTACIÓN / DEBE VERSAR, FORZOSAMENTE, SOBRE LA 
PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN O LA CASACIÓN DENEGADA. 

 
En el recurso de queja, no puede perderse de vista que, su finalidad es: “(…) corregir los 
errores en que haya incurrido el funcionario inferior cuando niega la concesión de los 
recursos de apelación o casación con el fin de que el superior pueda pronunciarse acerca de 
la legalidad y acierto de tales determinaciones (…)” y entonces, la sustentación debe ir 
encaminada a explicar por qué debió concederse la alzada reclamada.  
 
Ahora, la oportunidad para esa exposición debe ser el momento de formular la reposición 
contra la decisión que negó la impugnación, pues aunque el trámite de este recurso se 
aligeró en vigencia del CGP y ha desaparecido la fundamentación ante el superior (Artículo 
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378-6º, CPC), en forma alguna, puede omitirse la presentación de esas razones jurídicas, 
puesto que son las que serán objeto de revisión en esta sede, a efectos de establecer la 
procedencia de alzada denegada. Tal como enseña (2017) la jurisprudencia de la CSJ:  
 
“Se resalta que en los eventos reseñados, es necesario que la parte interesada en los 
medios de impugnación cuya concesión es denegada, proceda a ejercitar la queja 
adecuadamente, lo cual implica cuando menos, que en la oportunidad legalmente prevista, 
manifieste de forma sustentada su inconformidad, la cual habrá de circunscribirse a la 
discusión en concreto sobre la habilitación legal del recurso invocado, esto es, a las razones 
por las cuales la apelación o la -casación-, según se trate, deben ser concedidas”. (…) 
 
… con las premisas jurídicas anotadas, se tiene que la recurrente incumplió el deber de 
sustentar el recurso, pues brilla por su ausencia la exposición de las razones jurídicas que, 
en su sentir hacen procedente la apelación formulada, de tal manera que esta Superioridad, 
en forma alguna puede adentrarse en ese análisis, carece de fundamentos para ello; en 
consecuencia, se impone el fracaso de esta especial impugnación. 

2019-01862 (A) - Recurso de queja. Finalidad. Requisitos. Debe sustentarse 
procedencia de apelación o casación negada 
 
 
TEMAS: SOCIEDAD CONYUGAL / REQUISITOS PARA SU NACIMIENTO / 
MATRIMONIO Y AUSENCIA DE CAPITULACIONES / NO SE EXIGE EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS DEBERES CONYUGALES / HABER ABSOLUTO Y HABER RELATIVO / 
SUBROGACIÓN LEGAL /  REQUISITOS / LIQUIDACIÓN / INVENTARIO Y AVALÚOS / 
OBJECIONES / DEBE INCLUIRSE BIEN ADQUIRIDO DENTRO DEL MATRIMONIO QUE 
NO FUE OBJETO DE SUBROGACIÓN. 

 
El Legislador patrio ha considerado que la vida común de los cónyuges implica no solo una 
asociación de personas, sino también una asociación de bienes, por ello conviene recordar 
que, conforme lo dispone el artículo 180 del C.C., por el hecho del matrimonio celebrado en 
Colombia, surge la sociedad conyugal; siendo necesario dos requisitos: (i) la existencia del 
contrato matrimonial y (ii) la ausencia de capitulaciones. (…) 
 
… a falta de capitulaciones, con el matrimonio nace la sociedad conyugal, conformada por 
los bienes relacionados en el artículo 1781 del Código Civil, bienes que se pueden clasificar 
dentro de dos tipos de haberes: el haber absoluto y el haber relativo. (…) 
 
Todos los bienes de los cónyuges que ingresan al haber relativo implican el deber de 
recompensar su valor en el momento de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 
 
Las normas que regulan la sociedad conyugal no condicionan que la calidad de bienes 
sociales dependa de la cohabitación, fidelidad, ayuda y socorro mutuos, fines del 
matrimonio, sino del modo como fueron adquiridos por los esposos y la época o causa de su 
adquisición. (…) 
 
Este régimen económico subsiste mientras no se haya presentado una causal de disolución, 
que entre otras cosas son: (i) el divorcio del matrimonio, (ii) la nulidad, (iii) la separación 
indefinida de cuerpos judicialmente decretada, (iv) la muerte de uno o ambos cónyuges, y 
(v) el mutuo acuerdo elevado a escritura pública. (…) 
 
… según el certificado de tradición y libertad del bien disputado, inicialmente fue adquirido 
por la señora Doris el 9 de agosto de 1989, esto es, pocos días antes de contraer 
matrimonio. Siendo ello así, significa que no ingresaba a la sociedad conyugal una vez 
contrajera matrimonio con el señor José Fernando. Empero, el certificado da cuenta que 
años más tarde, el 19 de julio de 1994 lo vende a la señora María Elena Herrera de 
Bustamante y poco más de 8 años después, la señora Doris compra el mismo inmueble a la 
señora María Elena. En consecuencia, por efectos de haber ocurrido dicha adquisición 
durante la vigencia de la sociedad conyugal, el inmueble ingresa al haber absoluto de la 
misma. 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DR_DUBERNEY_GRISALES_HERRERA/02.Febrero/Autos/2019-01862%20%28A%29%20-%20Recurso%20de%20queja.%20Finalidad.%20Requisitos.%20Debe%20sustentarse%20procedencia%20de%20apelacion%20o%20casacion%20negada.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DR_DUBERNEY_GRISALES_HERRERA/02.Febrero/Autos/2019-01862%20%28A%29%20-%20Recurso%20de%20queja.%20Finalidad.%20Requisitos.%20Debe%20sustentarse%20procedencia%20de%20apelacion%20o%20casacion%20negada.docx


La situación expuesta por quien objeta la inclusión no encaja en las hipótesis del artículo 
1792, ninguno de tales eventos se presenta. (…) 
 
Una conclusión inicial de lo dicho nos permite, afirmar que el bien inmueble litigado 
pertenece al haber absoluto de la sociedad conyugal que se formó por las nupcias que 
contrajeron Doris y José Fernando, lo que implica que ha de repartirse por parte iguales 
entre los consortes. 
 
Tampoco se puede afirmar que, quien no ha cumplido los deberes que implica contraer 
nupcias, o si no contribuyó en la adquisición de los bienes, al reclamar sus gananciales 
incurre en abuso del derecho y en enriquecimiento sin causa. 

2018-00212 (A) - Sociedad conyugal. Requisitos para su nacimiento. No 
incluyen cumplimiento de deberes. No hubo subrogación 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE 
CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA / ES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN 
CIVIL Y NO LA LABORAL / ASÍ IMPLIQUE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 

 
Olga Piedad Botero Mejía… demandó ante la justicia civil, a la Entidad Promotora de Salud 
Coomeva Medicina Prepagada S.A., con el fin de que se declare la existencia del contrato 
de prestación de servicios de medicina prepagada a partir del 31 de enero de 1991…, 
también la inoponibilidad de la cláusula sexta de dicho contrato y en consecuencia se le 
condene a brindar la atención integral en salud a la demandante. 
 
El Juez natural de un proceso, es aquél a quien la Constitución o la ley le ha asignado el 
conocimiento de ciertos asuntos para su resolución, constituye un elemento esencial del 
debido proceso. Así, la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como “la 
porción, la cantidad, la medida o el grado de jurisdicción que corresponde a cada juez o 
tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendiendo 
determinados factores”… 
 
… de conformidad con la normatividad procesal vigente, los conflictos que involucran a los 
beneficiarios y prestadores de servicios inmersos en el sistema de seguridad social en 
general, serán del conocimiento del juez laboral, mientras que las controversias derivados 
de responsabilidad médica y contractual, independientemente de su naturaleza y origen, de 
forma exclusiva y excluyente corresponde al juez civil. (…) 
 
… al examinar la naturaleza de la demanda presentada por la señora Olga Piedad Botero 
Mejía, así como los hechos en que se fundamentan las pretensiones, se evidencia que la 
controversia se suscita con el único objeto de obtener la declaratoria de existencia de varios 
contratos de prestación de servicios de salud, celebrados con Coomeva Medicina 
Prepagada S.A., bajo unas cláusulas respectivas y se continúe con la atención integral  de 
manera específica, es decir se reclama una relación contractual la cual debe ser dirimida por 
la jurisdicción civil… 

2019-00509 (A) - Conflicto de competencia. Declaración existencia contrato 
medicina prepagada. Compete a la jurisdicción civil 
 
 
TEMAS: DESISTIMIENTO TÁCITO / FINALIDAD / SANCIONAR LA INACTIVIDAD O 
DESIDIA DE LAS PARTES / DE LA MEDIDA DE SECUESTRO / EN INANE PORQUE 
SUBSISTE LA MEDIDA DE EMBARGO / REQUISITOS / EL REQUERIMIENTO DEBE 
ESTAR PRECEDIDO DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA CARGA PROCESAL Y NO SER 
COETÁNEO CON LA IMPOSICIÓN DE LA MISMA. 

 
… con la promulgación de la Ley 1564 de 2012…, en su artículo 317, vigente a partir del 1º 
de octubre de 2012, se allanó el camino al desistimiento tácito implementado desde la Ley 
1194 de 2008, pero esta vez en dos modalidades: una que se amolda a lo que era esa figura 
en la citada ley, y otra, a lo que tradicionalmente fue la perención en el CPC, hasta cuando 
fue derogado su artículo 346 por la Ley 794 de 2003. (…) 
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El precepto, en todo su contexto, ha sido objeto de análisis doctrinal, para hacer énfasis en 
la real intención del legislador, en cuanto lo que se busca es castigar la inactividad o la 
desidia de la parte o de quien debe cumplir una determinada carga procesal impuesta 
previamente por el juez o por la ley, o el mero abandono del proceso.  
 
A pesar de lo escueto de la sustentación del recurso de apelación, le halla la Sala razón al 
impugnante, por dos razones:  
 
La primera, que se está levantando una medida que, por diferentes razones, aún no se ha 
culminado; es decir, en estricto sentido, aún no hay secuestro del bien, por cuanto, es 
evidente, el encargado de realizar la diligencia omitió dejar constancia de su recorrido por 
todo el inmueble para verificar sus características y linderos y quiénes lo ocupaban… 
 
Y la segunda, que como se trata de un inmueble, el mismo fue previamente embargado, y el 
secuestro en este específico caso, es apenas complementario de aquella medida que, por sí 
sola, cumple la finalidad de poner las cosas fuera del comercio… 
 
… En consecuencia, si lo que se quiere es castigar la desidia del ejecutante, pues nada se 
logra con solo decretar el desistimiento tácito del secuestro, cuando el embargo permanece 
incólume, porque al avanzar en el trámite del proceso necesariamente habrá que disponerlo 
en cualquier estado, de oficio o a petición de parte. (…) 
 
Al margen de lo anterior… cree la Sala oportuno resaltar que el entendimiento que al primer 
numeral de la norma debe dársele… es que el requerimiento de los treinta días debe estar 
precedido de un deber que recae en una de las partes o de un tercero interviniente 
(incidentista, por ejemplo)… 
 
Dicho de otra manera, no comparte esta Sala que simultáneamente a la imposición de una 
carga, y sin otorgar un plazo para acatarla, se conmine con los 30 días de que trata la 
norma, porque una y otra cosa son diferentes, si bien este último requerimiento debe 
hacerse en el caso de que se retarde tal imposición, no antes… 

2011-00296 (A) - Desistimiento tácito. Finalidad. No puede requerirse 
coetáneamente con la imposición de la carga. Secuestro inmueble 
 
 
TEMAS: RECURSO DE CASACIÓN / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA / DEBE 
HACERSE CON LOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE / O 
CON DICTAMEN PERICIAL QUE ALLEGUE EL RECURRENTE / IMPROCEDENCIA DE 
DECRETAR PRUEBA DE OFICIO / O DE ACTUALIZAR EL VALOR DE BIENES RAÍCES. 

 
… de conformidad con lo dispuesto por el artículo 334 ibídem (Código General del Proceso), 
tal medio de impugnación (recurso de casación) procede, entre otras, contra las sentencias 
dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en procesos declarativos 
cuando, tratándose de pretensiones esencialmente económicas, el valor actual de la 
resolución desfavorable al recurrente supere los mil salarios mínimos legales mensuales 
vigentes… $877.803.000,00. 
 
… en la nueva regulación, corresponde al magistrado sustanciador establecer la cuantía del 
interés para recurrir en casación, con fundamento en los elementos de juicio que obren en el 
expediente, sin perjuicio de que el recurrente, al tenor de la facultad que le confiere el 
artículo 339 del CGP, aporte un dictamen pericial si lo estima necesario… 
 
Al respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explica: 
 
“De manera que para determinar ese quantum, con el aludido fin específico, debe limitarse a 
los elementos que se encuentran en el expediente, por lo que el dictamen pericial no puede 
decretarse de oficio, sin perjuicio de que, si el interesado lo considera necesario, lo aporte 
con el escrito de impugnación extraordinaria”. (…) 
 
Siendo así, el único aspecto que es menester cuantificar, es el que atañe con el valor del 
predio, sobre el cual, en el expediente, solo reposa una factura de impuesto predial unificado 
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en la que se reporta que el avalúo catastral del inmueble para el trimestre de enero a marzo 
del año 2015 ascendía a $709.302.000,00. Ningún otro referente se tiene sobre el agravio 
que con la decisión se pudiera causar a la demandada en el proceso reivindicatorio…  
 
“Caber anotar que el mecanismo para la señalada actualización, hallándose de por medio 
bienes raíces, difiere de cuando se trata de sumas líquidas de dinero, para las cuales es 
admisible su indexación, no así respecto de aquéllos, que por variadas circunstancias 
pueden alterar su valor, aumentándolo o disminuyéndolo, lo cual implica determinar de 
forma técnica o por expertos la verdadera cuantía del interés para recurrir en casación”. 

2015-00215 (A) - Recurso de casación. Cuantía. Pruebas del proceso o 
dictamen de recurrente. Improcedencia prueba de oficio o indexar 
 
 
TEMAS: NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / 
SENTENCIA C-443 DE 2019 / ES SANEABLE / NO INCIDE QUE EL RECURSO SE 
HUBIERA INTERPUESTO ANTES DE LA SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 
… la sentencia C-443-19… dejó claro que la expresión “de pleno derecho” que se incluyó en 
el artículo 121 del CGP, debe salir del ordenamiento jurídico, porque no consulta la realidad 
en la que se desenvuelven los procesos civiles; y al ocurrir de esa manera, la nulidad que 
allí se contempla es, como la generalidad de las que consagra nuestro estatuto, saneable, 
en tanto las partes no la aleguen antes de que dicte la sentencia que le ponga fin a la 
instancia. (…) 
 
Se dirá que el recurso se propuso con antelación a la referida sentencia de 
constitucionalidad, lo cual es cierto; pero, entonces, concatenando las afortunadas razones 
que tuvo la Corte Constitucional para tal declaratoria, con lo que ya se había esbozado en la 
sentencia de tutela T-341 de 2018, que a pesar de servir como un criterio auxiliar hoy cobra 
absoluta fuerza, porque los argumentos allí plasmados coinciden en buena medida con los 
que se expusieron en la reciente sentencia… 
 
… con el reconocimiento que se hace, ya esbozado en la sentencia T-341 de 2018, de que 
la pregonada nulidad no es de pleno derecho, sino que es saneable si las partes no la 
alegan antes de que se resuelva de fondo el asunto puesto a consideración del juez, cerrar 
los ojos a esta realidad para aferrarse a aquella hipótesis de la insaneabilidad, sería 
patrocinar que las partes, con cierta dosis de deslealtad, aprovecharan esa situación para 
dejar sin efecto una actuación que hasta la sentencia de primera instancia no les mereció 
reparo y ante la cual guardaron silencio respecto de la nulidad que, de haberla alegado, el 
juez hubiera podido considerar. 

2016-00371 (A) - Nulidad. Articulo 121 CGP. Sentencia C-443-19. Es saneable. 
Aunque recurso se interpusiera antes de sent. de constitucionalidad 
 
 
TEMAS: TESTIMONIO TÉCNICO / DEFINICIÓN / ESTÁ PREVISTO EN EL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / DEBE CONOCER LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VA A 
DECLARAR / EN CASO CONTRARIO, CONSTITUYE DICTAMEN PERICIAL Y OTRA ES 
LA FORMA DE INTRODUCIRLO AL PROCESO. 

 
… cree necesario la Sala comenzar por una precisión, dada la evidente equivocación en que 
incurren la funcionaria y la recurrente, al señalar que el estatuto procesal civil no contempla 
el testimonio técnico como medio de prueba.  
 
Todo lo contrario; en el derogado Código de Procedimiento Civil (art. 227) y en el actual 
Código General del Proceso, (art. 220), se incluyó como formalidad del interrogatorio a los 
testigos, que el juez debe rechazar “… las preguntas que tiendan a provocar conceptos del 
declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto 
cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, 
científicos o artísticos sobe la materia”. 
 
Allí, sin duda, quedó incluido el testimonio técnico, que ha sido entendido por la doctrina de 
antaño y la actual, como aquel que rinde quien, además de haber percibido los hechos, 
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tienen conocimientos técnicos, científicos o artísticos que le permitan emitir juicios de valor 
sobre ellos; es el caso del médico que trata a un paciente… 
 
Dicho esto, es evidente que cuando el Juzgado concluye que la única manera de discernir 
sobre el contenido de una historia clínica es con un dictamen pericial, pone el tema 
probatorio dentro del esquema de una tarifa legal que para el caso es inexistente, habida 
cuenta de la libertad que dimana de los artículos 165 y 176 del CGP. (…) 
 
… si el testimonio debe proceder de quien conozca de los hechos por los que va a deponer, 
incluso en el caso del testigo técnico, es claro, pues así lo dijo la misma parte demandada 
que el médico Juan Carlos Ángel Henao desconoce el suceso que se dice que cobro al final 
la vida del señor Polo, además de que no fue uno de los facultativos que lo atendió con 
posterioridad, de manera pretender de entrada con él obtener conceptos técnicos o 
científicos, es propio de una prueba diferente, que es el dictamen pericial, y en ello también 
han coincidido la doctrina y la jurisprudencia citadas en el sentido de que resulta inadecuado 
hacer pasar un testimonio como una experticia, porque no lo es. 

2018-00390 (A) - Testimonio técnico. Definición y requisitos. El declarante debe 
conocer los hechos. Si no, constituiría un dictamen pericial 
 
 
TEMAS: DENEGACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO / DIFERENCIAS CON EL 
RECHAZO DE LA DEMANDA / CAPACIDAD PARA SER PARTE DE LOS PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / QUE EL DOCUMENTO 
PROVENGA DEL DEUDOR / PORQUE LO HAYA FIRMADO, ELABORADO, 
MANUSCRITO O AUTORIZADO. 

 
… en los procesos ejecutivos, las alternativas del juez… para que pueda librar la orden de 
pago que se le pide, debe verificar que el o los documentos que se le presentan, presten 
mérito ejecutivo, lo que solo ocurre si reúnen los requisitos formales, esto es, los que 
emergen del artículo 422 ibídem, que se reducen a que la obligación sea clara, expresa y 
exigible; que conste en un documento; que este provenga del deudor o de su causante; que 
haga plena prueba contra él. O que la obligación surja de una sentencia de condena 
proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de 
providencias que en procesos de policía aprueben liquidaciones de costas o señalen 
honorarios de auxiliares de la justicia, o de los demás que consagre la ley. O que tenga 
origen en la confesión extraprocesal. 
 
Si el juez advierte la ausencia de uno de tales requisitos, la opción es negar el mandamiento 
de pago, en lugar de rechazar la demanda, pues también en los procesos ejecutivos hay 
esta última opción, pero solo ante la falta de jurisdicción, o de competencia, o por el 
acaecimiento evidente de la caducidad. (…) 
 
… se destaca otra discrepancia con el asesor judicial de los demandantes, en cuanto dice 
que es incomprensible que se pretenda la comparecencia del PA Tangara Etapa II, pues en 
la demanda se explicó por qué se dirigía la misma contra Fiduciaria Bancolombia S.A. 
Sociedad Fiduciaria. 
 
El artículo 53 del Código General del Proceso recogió lo que desde muy remotas épocas 
habían planteado la jurisprudencia y la doctrina acerca de que la capacidad para ser parte 
no se podía reducir a las personas naturales y jurídicas, sino que había otros entes con la 
misma posibilidad de acudir a reclamar sus derechos o de responder por sus obligaciones. 
Entre ellos, siempre se citó a los patrimonios autónomos… 
 
… es cierto… que el artículo 422 del CGP no exige que el documento que contiene la 
obligación tenga que haber sido suscrito (firmado) por el deudor, sino que provenga de él, lo 
que explica que pudo haberlo suscrito, o elaborado, o manuscrito, o autorizado, incluso no 
haber intervenido, como en el cobro de las cuotas de administración en una propiedad 
horizontal, o en el caso de las providencias judiciales. (…) 
 
… el representante legal de la Fiduciaria, como vocero del patrimonio autónomo, no adquirió 
ninguna obligación en la promesa de compraventa, en cuanto no la suscribió, ni se sabe que 
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la hubiera elaborado o manuscrito o aceptado; es decir que, en estricto sentido, las 
obligaciones allí adquiridas no provienen de ella. (…) 
 
Si esto no fuera suficiente, según se convino en la promesa, quien está obligado por ella a 
transferir el dominio, es decir, a elevar la escritura pública, es el PA Tangara Etapa II, por 
medio de su vocera, no Conenco S.A.S. quien apenas debía concurrir a firmarla para 
obligarse al saneamiento del inmueble. Esto implica que la orden ejecutiva, consistente en la 
obligación de suscribir la escritura pública con la que se traslade la propiedad a los 
compradores, no se le podría imponer a Conenco S.A.S., entre otras cosas, porque el 
dominio radica hoy en el patrimonio autónomo, según los certificados allegados. 

2019-00197 (A) - Niega mandamiento de pago. Titulo complejo. Capacidad 
patrimonios autónomos. Formas de provenir el título del ejecutado 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROMESA DE COMPAVENTA / JURAMENTO ESTIMATORIO / 
REQUISITOS / FRUTOS Y MEJORAS / NO PUEDEN CONFUNDIRSE LOS UNOS CON 
LAS OTRAS / LOS PRIMEROS PERTENECEN AL DUEÑO DEL BIEN. 

 
Declarada la nulidad del contrato de promesa de compraventa celebrado por las partes, no 
podrán cumplir la obligación de perfeccionar el contrato prometido, porque esa decisión 
produce su aniquilación. Empero, si aquellas anticiparon el cumplimiento de algunos de los 
deberes del contrato a que se refería la promesa, por regla general y atendiendo el mandato 
contenido en el artículo 1746 del CC, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no 
hubiese existido el acto o contrato nulo, disposición que además dice que en las 
“restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este 
pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su 
deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o 
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala 
fe de las partes; todo ello según las reglas generales”. (…) 
 
No está de acuerdo el recurrente con la cuantía en que fueron tasadas las mejoras cuyo 
pago se le impuso, a favor de la demandada en la suma de $262.384.237,50. 
 
Aduce que se fijó su cuantía con fundamento en una valoración probable y futura, aun no se 
han producido, siendo inciertas y “con el carácter de frutos naturales”, los que de acuerdo 
con el artículo 714 del CC pertenecen al dueño… 
 
El artículo 96 del CGP exige en el numeral 3 hacer el juramento estimatorio al responder la 
demanda y el inciso 2º del artículo 97 del mismo código, dice: “La falta de juramento 
estimatorio impedirá que sea considerada la respectiva reclamación del demandado, salvo 
que se concrete la estimación juramentada dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del requerimiento que para tal efecto le haga el juez”. 
 
… surge evidente que el juzgado no requirió al demandado para que estimara 
razonadamente el valor de las mejoras que reclama, sino para que manifestara si hacía la 
reclamación bajo juramento; y que la citada parte, tampoco en esa oportunidad hizo la 
estimación del valor de las mejoras bajo juramento. (…) 
 
Son pues diferentes los frutos y las mejoras que los producen. 
 
Los primeros, pertenecen al dueño de la cosa que los produce de acuerdo con el artículo 
716 del CC… 
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En el asunto bajo estudio, como lo sostiene el demandante, resultó condenado a pagar por 
concepto de mejoras lo que en realidad serán los frutos naturales que han de producir los 
cultivos de aguacate, banano y plátano en los próximos años, cuando de acuerdo con la 
jurisprudencia transcrita, tales frutos pertenecen al dueño del predio y por ende, no 
constituyen una mejora que deba ser reconocida a favor de la demandada. 

2018-00074 (S) - Nulidad promesa compraventa. Frutos y mejoras. Son 
diferentes. Frutos son del dueño. Juramento estimatorio 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / COSA JUZGADA / 
INCIDENCIA DE LA DECISIÓN PENAL EN MATERIA CIVIL / DIFERENCIAS / 
PERJUICIOS / CONTRATO DE SEGURO / NO EXCLUYE LOS PERJUICIOS EXTRA 
PATRIMONIALES. 

 
El artículo 332 del CPC, aplicable al asunto, estipula literalmente en su parte inicial: “La 
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada (…)” 
Ello implica que una decisión, luego de alcanzar la cosa juzgada material por haber 
precluído los términos para interponer contra ella recursos extraordinarios si a ellos había 
lugar, resulta ser imperativa, inmutable o invariable y susceptible de cumplirse 
coercitivamente. (…) 
 
Ahora, no se trata, propiamente, de aplicar lo que conoce como “cosa juzgada”, sino mejor 
de la “incidencia o influencia de la decisión penal en materia civil”… y, de antaño (2003) ha 
explicado la misma CSJ, en los siguientes términos: 
 
“La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos pronunciamientos de los jueces 
penales en lo que concierne a la acción criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no 
surge de la simple aplicación de los principios que gobiernan el instituto de la cosa juzgada 
en materia civil, pues las diferencias que ontológicamente caracterizan la actividad 
jurisdiccional en uno y otro proceso, determinadas fundamentalmente por el bien 
jurídicamente tutelado, descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales 
subyace el instituto mencionado”. (…) 
 
Tiene señalado la doctrina judicial de la CSJ, y así lo reiteró recientemente (2018), que: “(…) 
los pronunciamientos relativos a la acción civil ejercitada dentro del proceso penal, generan 
efectos de cosa juzgada civil con plena sujeción al artículo 332 del Código de Procedimiento 
Civil, toda vez que de adelantarse con posterioridad un proceso civil resarcitorio, es viable 
verificar si entre tales dos acciones existe identidad de objeto, causa y partes, impuesta por 
dicha norma (…)” 
 
Revisado el material acopiado del proceso penal, se concluye que no es posible extenderle 
efectos, a la cesación de procedimiento por aprobación de la indemnización integral de los 
daños y perjuicios ocasionados (Artículo 42, Ley 600)…, puesto que: (i) Si bien, en principio 
el lesionado otorgó dos mandatos…, con el fin de constituirse en parte civil, efectivamente, 
no lo hizo e incluso le hizo saber a ese despacho que la indemnización se tramitaría ante la 
jurisdicción civil… 
 
No obstante lo anterior, le asiste razón a la compañía aseguradora, cuando reclama que los 
montos pagados dentro del trámite penal, deben descontarse de los perjuicios aquí 
reconocidos, por lo que se tendrá en cuenta que: (i) Los demandados pagaron la suma de 
$5.517.461; y (ii) La aseguradora $6.539.941. Montos que deben ser indexados… 
 
Reclamaron los demandados, la manera en que se interpretó ese convenio al admitirse, en 
el fallo, las exclusiones del lucro cesante y el daño moral; por su parte, la aseguradora 
solicita que se mantenga la decisión y que solo se le obligue a reembolsar lo atinente al 
daño emergente, ya que los otros perjuicios están sin cobertura según la póliza de seguro. 
(…) 
 
Con fundamento en esa norma (artículo 1127 del Código de Comercio), se entendía que en 
razón a que se aseguraba el daño patrimonial que sufría el asegurado, debían incluirse los 
perjuicios patrimoniales y los extra patrimoniales, así estuviesen excluidos de la respectiva 
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cobertura, porque lo que el asegurado pagaba a los terceros por concepto de los segundos, 
para él se constituían un daño emergente, en razón a las erogaciones que debía hacer y 
que pretendió asegurar con la adquisición del seguro. (…) 

2007-00532 (S) - Responsabilidad extracontractual. Efectos decisión penal. 
Contrato de seguro. No excluye daño extra patrimonial 
 
 
TEMAS: RELIQUIDACIÓN CRÉDITO / UPAC / RECUENTO LEGAL Y 
JURISPRUDENCIAL / PARÁMETROS PARA DEFINIR SI HUBO COBROS EN EXCESO / 
CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / DEMOSTRAR QUE EFECTUÓ PAGOS 
SUPERIORES A LO ADEUDADO / EXIGENCIAS DEL DICTAMEN PERICIAL 
PRESENTADO PARA EL EFECTO. 

 
La creciente depreciación de la moneda en nuestro país dio margen a un sistema que 
mantuviera el poder adquisitivo de la suma en pesos que inicialmente se prestaba al deudor.  
En 1972, mediante el Decreto 677, se canalizaron recursos hacia el sector de la 
construcción mediante el fomento del ahorro, sobre un principio de valor constante del 
dinero; posteriormente, ese mismo año, el Decreto 678 autorizó la creación de 
corporaciones de ahorro y vivienda que sirvieran de puente para el manejo de ese nuevo 
sistema, mediante el cual se estableció la UPAC (unidad de poder adquisitivo constante). 
(…) 
 
No obstante, esa metodología simple de actualización con apego al IPC, se vio permeada 
por otras reglas, pues a partir de 1973 se empezó a hablar de la actualización de las 
obligaciones atendiendo el promedio del IPC en doce o veinticuatro meses (Decretos 969 de 
1973 y 1278 de 1974) para llegar posteriormente a introducir las tasas de interés para la 
actualización, y luego se sujetó a la tasa promedio de los intereses que pagan los bancos 
por depósitos a término fijo (DTF).   
 
Ya para los años 1993, 1994 y 1995, la Junta Directiva del Banco de la República expidió 
sendas resoluciones en las que conservó en mayor o menor proporción la sujeción a la DTF 
para el cálculo de la UPAC. 
 
El manejo que se le dio entonces al sistema, desquició en buena medida el orden financiero 
del país y, de manera particular, todo lo relacionado con los créditos otorgados para la 
adquisición de vivienda, cuya amortización se volvió inalcanzable para muchos deudores 
que vieron cómo su preciado logro -la vivienda- se vino a pique sin que hallaran una 
razonable explicación. (…) 
 
A propósito del desconcierto público, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se 
ocuparon, en una serie de decisiones, de fijar directrices en torno al manejo de tales créditos 
y de la unidad misma bajo la cual fueron otorgados… 
 
El Consejo de Estado, en sentencia del 21 de mayo de 1999, declaró la nulidad del artículo 
1º de la Resolución externa Nº 18 de 1995, emanada de la Junta Directiva del Banco de la 
República, porque a juicio de la alta Corporación el componente principal para el cálculo de 
la UPAC no debía ser la DTF, sino el IPC, es decir, que su fluctuación debía depender 
exclusivamente de la inflación.  Por allí empezó, entonces, el desmonte de ese factor (DTF) 
para el cálculo de la unidad de poder adquisitivo. (…) 
 
… la parte actora se quedó corta para probar sus pretensiones, pues en estos casos la 
prueba pericial se torna necesaria con el fin de brindarle claridad al juez sobre la real 
ocurrencia del hecho, que no es otro en este caso que el pago que se alega que hizo en 
exceso. Es inexistente, en verdad, evidencia clara de que, según lo afirmado en el libelo, el 
banco hubiese percibido valores diferentes a los que la dinámica del crédito imponía, lo que 
desvirtúa la pretensión principal de la devolución de saldos. 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
A mi juicio, han debido tasarse las agencias en derecho en el fallo porque así lo dispone el 
numeral 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 19 de la ley 
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1395 de 2010, y liquidarse las costas en esta sede, de acuerdo con el numeral 1º del 
artículo 393 de la misma obra, aunque en la actualidad esté vigente el Código General del 
Proceso que ya no manda hacerlo así y con fundamento en las reglas sobre la aplicación de 
la ley procesal en el tiempo. 
 
En efecto, como el recurso de apelación contra la providencia proferida en primera instancia 
se interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, es ese estatuto el que debe 
aplicarse durante todo el trámite de la alzada de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 
1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso… 

2006-00101 (S) - Reliquidación crédito UPAC. Recuento legal y jurisprudencial. 
Carga probatoria del demandante (Descong. Medellín) (SV) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD CIVIL / ELEMENTOS: HECHO, DAÑO, CULPA Y 
NEXO CAUSAL / EL DAÑO DEBE SER CIERTO Y NO MERAMENTE HIPOTÉTICO / 
PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. 

 
… la demanda gira en torno a una responsabilidad extracontractual que se le atribuye a 
Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A., al haberse sustraído de la obligación que le 
imponía el oficio recibido del Juzgado 9 de Familia de Medellín, mediante el cual se 
comunicó el secuestro de los dineros que el señor José Iván Rodríguez Guerra tenía 
depositados allí, de ponerlos a órdenes de ese despacho judicial.  
 
En su lugar, dice el libelo, atendió otra medida similar decretada por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Medellín, que trajo como consecuencia que se depositara la suma de 
$113’958.677,oo, sin tener la precaución de informarle a este despacho judicial que ya 
existía una medida cautelar anterior. (…) 
 
Por sabido se tiene que quien causa un daño a otro debe resarcirlo, según señala el artículo 
2341 del Código Civil, siempre que se demuestre, y esa es carga de quien invoca la 
responsabilidad, que hubo el hecho, que medió culpa del agente, que hubo un daño y que 
entre aquella y este existió un nexo causal; y si fuera de tipo contractual, también el negocio 
jurídico de donde deriva. (…) 
 
En orden lógico, corresponde a la Sala referirse primero al daño, si se tiene en cuenta que la 
responsabilidad civil tiene cimiento, precisamente, en su causación; por ello doctrina y 
jurisprudencia, incluso de vieja data, sostienen, por un lado, que es preciso que el 
demandante haya sufrido un daño, pues el solo comportamiento culposo del agente es 
insuficiente para que se dé la responsabilidad... 
 
… en la inexistencia del daño acertó el juzgado, en la medida en que para su resarcimiento 
el mismo debe ser cierto  y no meramente hipotético. Y en este caso, lo que aduce el 
demandante es que se le cercenó la posibilidad de discutir la validez de la deuda que su 
declarado padre tenía con la señora Cruz Edilma Valencia Valencia, lo cual se le hubiera 
facilitado de haber tenido los dineros a su disposición, producto de la medida cautelar que 
se había ordenado.  
 
Ello, por supuesto, no es así. Por una parte, está claro que ante un Juez de la República 
cursaba un proceso ejecutivo contra los herederos de José Iván Rodríguez Guerra; se 
trataba de una deuda de la herencia, como el mismo recurrente lo señala en su escrito de 
impugnación. Así que, si la suma de dinero que se puso a disposición del Juzgado Primero 
Civil del Circuito sirvió para saldarla, en la calidad que pregona de heredero universal lo que 
se hizo fue alivianar su carga, pues, en todo caso, hubiera tenido que asumirla. 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
A mi juicio, han debido tasarse las agencias en derecho en el fallo porque así lo dispone el 
numeral 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 19 de la ley 
1395 de 2010, y liquidarse las costas en esta sede, de acuerdo con el numeral 1º del 
artículo 393 de la misma obra, aunque en la actualidad esté vigente el Código General del 
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Proceso que ya no manda hacerlo así y con fundamento en las reglas sobre la aplicación de 
la ley procesal en el tiempo. 
 
En efecto, como el recurso de apelación contra la providencia proferida en primera instancia 
se interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, es ese estatuto el que debe 
aplicarse durante todo el trámite de la alzada de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 
1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso… 

2012-00662 (S) - Responsabilidad civil. Elementos. Hecho, daño, culpa y nexo 
causal. El daño debe ser cierto (Descong. Medellín) (SV) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / LA ACCIÓN ES CONTRACTUAL 
RESPECTO DEL AFILIADO Y EXTRACONTRACTUAL RESPECTO DE TERCEROS 
DEMANDANTES / ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN / OBLIGACIÓN DEL MÉDICO / 
ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO / CARGA PROBATORIA INCUMBE AL 
DEMANDANTE / PRETENSIÓN IMPUGNATICIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA 
INSTANCIA. 
 
… si el Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda S.A. atendió como afiliado a José 
Fernando Ramírez Villegas, la responsabilidad que de esa entidad se depreca es de orden 
contractual en relación con los perjuicios que a él directamente le hubiera podido irrogar. Y 
será extracontractual respecto de los que, a título propio, reclaman los demandantes… 
 
… esta Sala, en la sentencia dictada en el proceso con radicación 2014-00323-00, el 15 de 
octubre de 2019, recordó que en otras varias ocasiones… quedó establecido que la 
responsabilidad civil médica comporta la concurrencia de varios elementos, a saber: la 
acción o la omisión por parte del galeno en el ejercicio de su profesión; el daño padecido por 
el paciente o, en general, por las víctimas, la culpa o el dolo y la relación causal entre una y 
otro; y si ella es contractual, por supuesto, es menester acreditar su fuente.  
 
Y que, por regla general, como el médico adquiere un compromiso de actuar dentro de los 
postulados legales y de la ciencia propia, de antaño se admite que su actividad involucra 
obligaciones de medio y no de resultado, a pesar de que, excepcionalmente, el galeno se 
pueda comprometer con este… 
 
Por tanto, lo normal es que quien demanda el resarcimiento de unos perjuicios derivados de 
una actividad de este tipo, deba probar la culpa. Así lo tiene decantado también de tiempo 
atrás el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria… 
 
… el artículo 328 del CGP fija los límites de la competencia del superior en el recurso de 
apelación y manda que el juez de segunda instancia se pronuncie solamente sobre los 
argumentos expuestos por el apelante, para no violentar la regla de la congruencia del fallo, 
en este caso el de segundo grado, que es lo que se ha dado en denominar la pretensión 
impugnaticia… 
 
De manera que si la deducción del juzgado es que el nexo causal como elemento de la 
responsabilidad no fue acreditado, y ese específico aspecto quedó por fuera de los reparos 
formulados al fallo, en la medida en que todos tienen que ver con el elemento culpa, la 
sentencia, por más que se analizaran los que sí fueron planteados, como se hará, tiene que 
mantenerse en firme, porque uno de los fundamentos que sirvieron de base al juez para 
adoptarla se torna inalterable, ya que a la Sala le está vedado ocuparse, de oficio, de esa 
circunstancia. (…) 

2017-00272 (S) - Responsabilidad médica. Elementos. Obligación de medio. 
Carga probatoria del demandante. Pretensión impugnaticia 
 
 
TEMAS: ACCIÓN REIVINDICATORIA / ELEMENTOS AXIOLÓGICOS / DOMINIO 
DEL DEMANDANTE, POSESIÓN DEL DEMANDADO, COSA SINGULAR 
REIVINDICABLE E IDENTIDAD ENTRE EL BIEN PRETENDIDO Y EL BIEN POSEÍDO / 
PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / ES 
DESVIRTUABLE. 
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… la acción de dominio o reivindicatoria, tiene sustento legal en el artículo 952 del C. Civil, 
cuya disección revela sus cuatro sus elementos axiológicos: (i) el derecho de dominio en 
cabeza del demandante; (ii) la posesión en cabeza del demandado; (iii) que la demanda 
recaiga sobre una cosa singular reivindicable o sobre una cuota determinada de una cosa 
singular; y, (iv) que haya identidad entre el bien del que el demandante es propietario y el 
que el demandado posee.  
 
Aquí la discordia que plantea el apelante… se enfoca únicamente en el razonamiento que 
en torno al segundo supuesto, el de la posesión en cabeza de los demandados, se esgrimió 
en primera instancia… 
 
Asevera el actor que hay doctrina probable y consolidada del órgano de cierre de la 
especialidad civil, que le impone al juez en este tipo de trámites, aceptar como cierta la 
posesión en cabeza del demandado, y en consecuencia, abstenerse de valorar cualquier 
prueba que al respecto se recaude, cuando así se denuncia en la demanda y esta no se 
contesta, porque tal calidad queda irremediablemente confesada. (…) 
 
… la conclusión realmente vinculante a la que se arriba en las providencias citadas por el 
apelante, apunta a que, si bien es cierto que la aceptación expresa o presunta del 
demandado en una reivindicación sobre la posesión sobre el inmueble pretendido, en 
principio, tiene una importancia relevante dentro del juicio para otorgarle tal calidad, no es 
menos cierto que esa prueba, que hasta ese entonces es una verdad procesal, puede ser 
desvirtuada y tiene que sopesarse con el resto del material probatorio para evitar, 
eventualmente, avalar una ficción, como aquella que tiende a que se acepte como 
poseedores a quienes repudian la calidad de dueños del predio contendido, tal como aquí 
sucede. (…) 
 
… es que ante la absoluta coincidencia de los demandados, quienes al unísono 
manifestaron contundentemente que lo único que piden es el reconocimiento de las mejoras 
invertidas y que nada les interesa ser reconocidos como dueños del lote en contienda, lo 
cual no es motivo de controversia en el de marras, y en todo caso, se verifica al escuchar 
sus declaraciones en los interrogatorios que rindieron, atinado fue sustraerles el ánimo de 
poseedores que en la demanda se les atribuyó, muy a pesar de que omitieron contestarla 
dentro del término legal, y también lo fue entonces, desestimar la pretensión reivindicatoria. 

2017-01001 (S) - Reivindicatorio. Elementos. La posesión del demandado 
puede probarse por confesión ficta. Pero esta es desvirtuable 
 
 
 
 

HABEAS CORPUS 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES / 
CASOS EN QUE PROCEDE / TÉRMINO PARA LEGALIZAR LA CAPTURA: 36 HORAS / 
NO INCLUYE IMPUTACIÓN DE CARGOS O IMPONER MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. 

 
Ese derecho se garantiza por medio del mecanismo especial de  hábeas corpus que 
consagra el artículo 30 de la misma Carta, así: “Quien estuviera privado de su libertad y 
creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo 
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual deberá resolverse en el 
término de treinta y seis horas.” 
 
En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la ley 1095 de 2006 que 
en el artículo 1º dijo que esa acción, además de ser la vía adecuada para lograr la 
protección del derecho a la libertad, es también un derecho fundamental… 
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De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1º de la ley citada, la acción 
resulta procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales o cuando esa privación se prolongue de manera ilegal… 
 
… el señor Hugo William Arango Pérez fue capturado en flagrancia el 10 de febrero de este 
año a las 9:30 a.m. y que a las 9:57 a.m. del día siguiente, fue puesto a disposición del 
Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías a efecto de practicar audiencias 
preliminares y entre ellas, se legalizó su captura. 
 
En consecuencia, como desde el momento de la aprehensión del citado señor, hasta la 
fecha y hora en que se realizó la diligencia en la cual se legalizó su captura, no habían 
transcurrido aún las treinta y seis horas que establecen las normas procesales citadas 
antes, resulta impróspera la solicitud de hábeas corpus. 
 
Y esa conclusión no varía porque se sobrepasó el término de las treinta y seis horas sin 
imputar cargos ni imponer medida de aseguramiento al peticionario, como lo plantea en el 
escrito por medio del cual se solicitó el hábeas corpus, pues ese perentorio lapso solo aplica 
para efectos de legalizar la captura… 

2020-00024 (A) - Habeas Corpus. Casos en que procede. Las 36 horas son para 
legalizar captura, no para imputar cargos 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELAS 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO FÁCTICO / 
INDEBIDA VALORACIÒN PROBATORIA / REGULACIÓN DE VISITAS / NO SE 
CONFIGURÓ EL DEFECTO. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 
del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de 
ello, enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de 
hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los 
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo 
frente a esa clase de decisiones. (…) 
 
En relación con los requisitos específicos y teniendo en cuenta que los reproches de la parte 
actora se refieren al incorrecto, decreto, práctica y valoración probatoria, es deber analizar si 
el juzgado accionado incurrió en defecto fáctico. Al respecto ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 
“El defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se encuentren 
plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan, como consecuencia de 
una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, la valoración irrazonable o contra 
evidente de los medios probatorios, o la suposición de pruebas. 
 
“Este defecto puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos 
de valoración contra evidente o irrazonable de las pruebas y la fundamentación de una 
decisión en pruebas ineptas para ello, como en una dimensión negativa, relacionada con la 
omisión en la valoración de una prueba determinante o en el decreto de pruebas de carácter 
esencial…” 
 
… para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra una providencia en 
firme, se requiere que el error en la apreciación probatoria, “sea ostensible, flagrante y 
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de 
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 
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probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 
competencia”. (…) 
 
… no se aprecia ninguna de las falencias alegadas por el actor y la valoración probatoria 
que sobre ella hizo la funcionaria accionada no puede tacharse de caprichosa, es decir, que 
obedezca a su mera voluntad, no se vislumbra situación excepcional en su análisis que 
justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el 
punto llegó no se torna antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional. 

T1a 2020-00015 (S) - Debido proceso. Requisitos de procedencia. Defecto 
factico. Indebida valoración probatoria. Se niega 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO / 
REQUISITOS / INCLUYE LOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA 
CONTRA CUALQUIER DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EL 
ACCIONANTE NO SE PRONUNCIÓ DENTRO DEL INCIDENTE. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 
del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de 
ello, enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de 
hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los 
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo 
frente a esa clase de decisiones. (…) 
 
Sobre la procedencia excepcional del amparo frente a decisiones adoptadas en el trámite 
del incidente de desacato, esa misma Corporación dijo: 
 
“… al momento de evaluar si se estructuró una violación iusfundamental con ocasión de un 
incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisión que puso fin al trámite 
incidental estuvo precedida de todas las garantías procesales y si su contenido se ajustó, o 
no, a lo ordenado en la sentencia de tutela inicial, para pasar a determinar si se configuran 
los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial…” 
 
Estima la Sala que en el asunto bajo estudio no se encuentran satisfechos los requisitos 
generales de procedencia del amparo constitucional frente a decisiones judiciales, pues el 
accionante no agotó los medios con que contaba para hacer valer sus derechos. En efecto: 
 
5.1 De considerar el demandante que la ESE que representa ya había dado respuesta a la 
petición objeto del fallo constitucional, ha debido plantear esa situación en el propio 
incidente que se le abrió, pero, de acuerdo con el resumen de las pruebas recogidas, frente 
al requerimiento previo que al efecto se le hizo y dentro del traslado concedido en el 
proveído que dio apertura del incidente, ninguna manifestación realizó. 

T1a 2020-00017 (S) - Debido proceso. Tutela contra desacato. Requisitos. 
Subsidiariedad. Debió pronunciarse en el incidente 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO 
PROCEDIMENTAL / INFORMALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MEMORIALES 
REMITIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO / IMPUGNACIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 
del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de 
ello, enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de 
hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los 
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo 
frente a esa clase de decisiones. (…) 
 
… la Corte Constitucional en la sentencia T-286 de 2018, expresó: 
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“En este sentido la acción de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, 

cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra 

actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento 

de las órdenes impartidas en la sentencia. 

 

… La accionante reprocha el auto interlocutorio, por medio del cual la autoridad accionada 

negó la impugnación, dentro del trámite de otra acción de tutela. Actuación que conforme 

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es procedente”. (…) 

 

La Corte Constitucional en relación con el derecho al debido proceso, sin desconocer el 

principio de la autonomía judicial, ha dicho que se configura un defecto procedimental 

cuando el juez ignora completamente el procedimiento establecido, escoge arbitrariamente 

las normas procesales aplicables en el caso concreto o hace caso omiso de los principios 

mínimos del debido proceso contenidos en la Constitución, señalados, principalmente, en 

los artículos 29 y 228. (…) 

 

… la funcionaria accionada alude a que al haber sido enviado como respuesta del correo 

electrónico mediante el cual se notificó la mencionada sentencia, no fue posible verificar su 

arribo en la bandeja de entrada. 

 

Para la Sala, esa circunstancia, no justifica la decisión del juzgado que se abstuvo de dar 

trámite a la impugnación referida, toda vez que en términos generales los mensajes de 

datos que se envían como respuesta a otro, aparecen reflejados en la bandeja de entrada 

del que remitió la correspondencia contestada, en este caso la dirección electrónica del 

juzgado accionado, y eso se afirma porque al tratarse de un mensaje nuevo, no hay motivo 

para suponer que haya arribado por otro medio distinto al de la bandeja de recibido. 

T1a 2020-00022 (S) - Debido proceso. Defecto procedimental. Se tuvo por no 

impugnado vía e-mail fallo de tutela. Se concede 
 

 

TEMAS: DEBIDO PROCESO / PAGO DE CRÉDITO MEDIANTE DESCUENTOS A LA 

PENSIÓN / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / LITIGIO DE CONTENIDO ECONÓMICO Y 

QUE EXIGE DEBATE PROBATORIO / DEBE TRAMITARSE ANTE LOS JUECES 

ORDINARIOS. 

 

Corresponde a esta Sala determinar si en este caso procede la tutela para ordenar se 

suspendan los cobros que se hacen a la mesada pensional de la accionante, con 

fundamento en un crédito que adquirió del Banco GNB Sudameris, a pesar de que, como lo 

dice, ya pagó. (…) 

 

La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 

acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen de relaciones contractuales entre 

particulares o que involucren derechos de contenido económico escapan a la competencia 

del juez constitucional, ya que implican interpretación normativa y debate probatorio, por lo 

que corresponderá resolverlos a la jurisdicción ordinaria civil. 

 

Para la Sala, tal como lo dedujo la funcionaria de primera instancia y de conformidad con el 

precedente jurisprudencial transcrito, el debate que propone la actora no corresponde al 

ámbito de competencia del juez de tutela, pues implica un análisis sobre las condiciones de 

las obligaciones adquiridas por la actora con el Banco GNB Sudameris y sobre el 

correspondiente estado de cuenta, lo que justifica una actividad probatoria compleja para 

establecer si como lo alega aquella señora, ya satisfizo la acreencia. (…) 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada, aunque se modificará para declarar 

improcedente el amparo al incumplir el requisito general de la subsidiariedad. 

T2a 2019-00583 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. Litigio de carácter 

económico. Pago deuda con descuentos a pensión 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DRA_CLAUDIA_MARÍA_ARCILA_RÍOS/02.Febrero/Tutelas/T1a%20%202020-00022%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Defecto%20procedimental.%20Se%20tuvo%20por%20no%20impugnado%20via%20e-mail%20fallo%20de%20tutela.%20Se%20concede.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DRA_CLAUDIA_MARÍA_ARCILA_RÍOS/02.Febrero/Tutelas/T1a%20%202020-00022%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Defecto%20procedimental.%20Se%20tuvo%20por%20no%20impugnado%20via%20e-mail%20fallo%20de%20tutela.%20Se%20concede.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DRA_CLAUDIA_MARÍA_ARCILA_RÍOS/02.Febrero/Tutelas/T2a%20%202019-00583%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Subsidiariedad.%20Litigio%20de%20caracter%20economico.%20Pago%20deuda%20con%20descuentos%20a%20pension.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_CIVIL_FAMILIA/DRA_CLAUDIA_MARÍA_ARCILA_RÍOS/02.Febrero/Tutelas/T2a%20%202019-00583%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Subsidiariedad.%20Litigio%20de%20caracter%20economico.%20Pago%20deuda%20con%20descuentos%20a%20pension.doc


 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / LIQUIDACIÓN DE CÁLCULO ACTUARIAL / 
INVESTIGACIÓN DE COLPENSIONES SOBRE POSIBLE FRAUDE / DEBIDO PROCESO 
ADMINISTRATIVO / NECESIDAD DE RESOLVER PRONTO PARA DEFINIR EL 
ESTATUS PENSIONAL DEL ACCIONANTE. 
 
Corresponde a la Sala decidir si procede la acción de tutela para ordenar a Colpensiones 
liquidar el cálculo actuarial por el tiempo laborado por el accionante entre el 1º de octubre de 
2002 al 31 de diciembre de 2009. De serlo se establecerá si esa entidad demandada lesionó 
algún derecho de que sea titular el acto al negarse a ello… 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 
acción de tutela, que los conflictos jurídicos relativos al régimen de seguridad social escapan 
a la competencia del juez constitucional, ya que implican verificación de los requisitos 
relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que corresponderá resolverlos a la 
jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta procedente, cuando se 
advierta que el mecanismo de defensa ordinario carece de idoneidad… 
 
Para la Sala, tal como lo dedujo la funcionaria de primera instancia, el amparo resulta 
improcedente para acceder a la pretensión elevada por el demandante, pues de acuerdo 
con la jurisprudencia transcrita, la acción de tutela no es el medio para plantear debates 
sobre las semanas de cotización, ya que esa controversia es propia de la jurisdicción 
ordinaria laborar, al involucrar una discusión probatoria compleja, toda vez que implica la 
determinación de tiempos laborados que no fueron cotizados por el empleador… 
 
A pesar de lo anterior, la Sala considera que al actor sí le asiste razón en cuanto alega que 
el dilatado trámite adelantado por Colpensiones le impide acceder a la definición de su 
estatus pensional, cuestión frente a la cual el amparo sí se torna procedente ante la falta de 
medios de defensa judiciales que garanticen se resuelva la actuación administrativa de 
forma oportuna… 
 
Por tanto se revocará parcialmente el fallo impugnado, se concederá el amparo al debido 
proceso administrativo y se ordenará al Gerente de Prevención del Fraude, en el término de 
cuarenta y ocho horas, dar impulso a la investigación surtida para establecer los extremos 
del vínculo laboral del accionante con su empleadora Luz Stella López Villegas y si aún no lo 
ha hecho, defina de fondo esa cuestión en un plazo que no podrá exceder de treinta días. 

T2a 2019-00585 (S) - Seguridad social. Liquidación cálculo actuarial. 
Investigación por fraude. Decisión pronta. Debido proceso 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS / DÍAS 181 
A 540 A CARGO DE LAS AFP / NO IMPORTA EL RESULTADO DEL CONCEPTO DE 
REHABILITACION / EN ADELANTE, A LA EPS, HASTA LA RECUPERACIÓN O LA 
CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL.  

 
La Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos relativos al pago de acreencias 
laborales escapan de la competencia del juez constitucional, ya que implican la verificación 
de requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, que deben ser resueltos por 
la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, también ha enseñado que el amparo resulta 
procedente para obtener la satisfacción de las incapacidades laborales, cuando su no pago 
vulnere o amenace derechos como la vida digna o el mínimo vital… 
 
En relación con la responsabilidad en el pago de las incapacidades, ha explicado la Corte 
Constitucional: 
 
“… las reglas jurisprudenciales y legales para el reconocimiento y pago de las incapacidades 
laborales originadas en enfermedad común desde el día 1 hasta el 540 son las siguientes: 
… 
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“(iii) A partir del día 180 y hasta el día 540 de incapacidad, la prestación económica 
corresponde, por regla general, a las AFP, sin importar si el concepto de rehabilitación 
emitido por la entidad promotora de salud es favorable o desfavorable…”. 
 
“Cabe resaltar que, en caso de que se expidan certificados de incapacidad más allá de los 
540 días, el pago de dichos subsidios deberá ser asumido por la EPS Sanitas, en aplicación 
al mandato legal contenido en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015. Dicha responsabilidad 
se extiende hasta el momento en que la actora se encuentre en condiciones de 
reincorporarse a la vida laboral o hasta que se determine una pérdida de la capacidad 
laboral superior al 50%.” (…) 
 
De acuerdo con la jurisprudencia anterior, es claro que corresponde a Colpensiones 
cancelar las incapacidades laborales otorgadas desde el día 180 al 540. Por su parte 
Medimás EPS debe asumir las que se concedan desde el día 541 en adelante. (…) 

T2a 2019-01953 (S) - Seguridad social. Incapacidad médica. AFP paga días 181 
a 540. No importa concepto de rehabilitación 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO 
SUSTANTIVO / DEFECTO FÁCTICO / DEFINICIÓN / AMPARO DE POBREZA / NO 
PUEDE SUPEDITARSE A LA DEFENSORÍA PÚBLICA O EL CONSULTORIO JURÍDICO. 

 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-
definición dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” 
por la de “causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, 
pasando de cuatro (4) a ocho (8).(…) 
 
… como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los siguientes: 
(i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error 
inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta… 
 
EL DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL.  La doctrina constitucional, a lo largo de su 
evolución, ha definido aquellos eventos en los cuales se comete tal anomalía, y ha dicho 
que consiste en una decisión fundada en normas indiscutiblemente inaplicables, luego en 
otra decisión añadió que surge cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas 
legales o infralegales, que son aplicables para un determinado caso. (…) 
 
EL DEFECTO FÁCTICO. La doctrina constitucional  sobre esta específica causal de 
procedibilidad tiene dicho que: “(…) se produce cuando el juez toma una decisión sin que se 
encuentren plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan, como 
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, la valoración 
irrazonable o contra evidente de los medios probatorios, o la suposición de pruebas”… 
 
… fácil se verifica la trasgresión de los derechos del accionante, porque el juzgador 
desestimó la aseveración de que no podía cubrir los gastos procesales y los honorarios de 
un mandatario judicial, sin afectar el sostenimiento suyo y el de las personas a las que les 
debe alimentos… 
 
Reconoce la Sala que toda la ciudadanía tiene acceso a la defensoría pública gratuita, ya 
sea por intermedio del Ministerio Público o de los consultorios jurídicos de la municipalidad, 
sin embargo, no puede ser óbice para que se conceda un amparo de pobreza propuesto en 
los términos de Ley. 

T1a 2020-00019 (S) - Debido proceso. Defectos sustantivo y factico. Amparo de 
pobreza. No se opone a consultorio jurídico 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / MORA JUDICIAL / JUSTIFICACIÓN / DEBEN 
EXAMINARSE LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO / SE DENIEGA EL 
AMPARO PEDIDO. 

 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-
definición dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” 
por la de “causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, 
pasando de cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
En principio se afirma que el retardo o la dilación de los jueces para dictar providencias en el 
término de la ley, constituye una vulneración al debido proceso y en consecuencia, impiden 
la materialización oportuna del derecho, no obstante, dicha premisa debe retomarse para 
enfocarla en la realidad judicial, puesto que si se supera el plazo razonable de ley para 
decidir los asuntos, se deben examinar los casos específicos, es decir, cuántos procesos 
tiene el despacho a cargo, cuáles tienen prevalencia y la complejidad de los asuntos entre 
otros. (…) 
 
Dicha disposición (artículo 465, CGP) propende por garantizar el pago de las acreencias de 
acreedores de mejor derecho que hayan embargado el bien rematado; y, una vez cubierto 
su crédito, la autoridad judicial o el agente fiscal que tramiten los otros procesos que se 
adelantan contra los demandados proveerán sobre el levantamiento de las medidas 
cautelares que hayan decretado. 
 
… revisado el acervo probatorio, se tiene que el a quo, con decisión del 26-09-2019, 
adjudicó un inmueble al accionante y requirió a la Secretaría de Hacienda Municipal de 
Pereira para que allegara la liquidación del crédito y costas del proceso de cobro coactivo 
que adelanta frente a los anteriores propietarios, entre otros ordenamientos…  
 
El 18-11-2019 la autoridad arrimó la liquidación…; empero, con auto del 22-11-2019, la 
exhortó para que la corrigiera… 
 
Claramente, la demora proviene de actuaciones ajenas a su jurisdicción, por manera que es 
justificado que aún no haya finiquitado el trámite del artículo 465, CGP. 

T1a 2020-00020 (S) - Debido proceso. Mora judicial. Justificación. Deben 
examinarse particularidades del caso. Se deniega 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / SANCIÓN 
ECONÓMICA IMPUESTA POR UNA SUPERINTENDENCIA / ES ACTO 
ADMINISTRATIVO Y NO JUDICIAL / ASÍ PROVENGA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA 
DECISIÓN TOMADA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONALES / 
PUEDEN ACUDIR A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo para 
la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (…) 
 
… la controversia expuesta en el libelo guarda íntima relación con un trámite judicial 
adelantado por la Delegatura accionada en ejercicio de las funciones jurisdiccionales en 
materia de acciones de protección al consumidor (Artículos 24-1º, CGP, y 56 y ss, Ley 
1480), como quiera que por el desacato de la sentencia que ordenó a la interesada 
reembolsar un capital que había retenido a su contraparte, le impuso la multa del artículo 58-
11º, literal “a”, Ley 1480.  
 
Sin embargo, advierte esta Corporación, según inveterada y vigente doctrina constitucional, 
que aquella circunstancia no es indicativa de que se trate de una decisión judicial, sino de 
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una providencia de carácter administrativo de la autoridad en ejercicio de su potestad 
sancionatoria frente a particulares… 
 
En síntesis, la providencia rebatida es un acto administrativo correccional que la accionada 
profirió en ejercicio de la potestad sancionatoria conferida por el legislador en el artículo 58-
11º, literal “a”, Ley 1480, aun cuando tenga su génesis en el desacato a un fallo que impartió 
en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. No se trata de un trámite de cumplimiento 
posterior al fallo, sino de un procedimiento correccional… 
 
En el sub lite, la actora cuenta con mecanismos judiciales diferentes a esta acción para la 
defensa de sus derechos, en cuanto que los actos administrativos reprochados..., son 
susceptibles del control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

T1a 2020-00025 (S) - Debido proceso. Sanción impuesta por una 
superintendencia. Es acto adtivo y no judicial. Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO 
SUSTANTIVO / DEFINICIÓN / DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO EN PROCESOS DE 
RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / NO TIPIFICA EL MENCIONADO 
DEFECTO. 

 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-
definición dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” 
por la de “causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, 
pasando de cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
… como requisitos o causales especiales de procedibilidad,  se han definido los siguientes: 
(i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error 
inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta… 
 
EL DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL.  La doctrina constitucional, a lo largo de su 
evolución, ha definido aquellos eventos en los cuales se comete tal anomalía, y ha dicho 
que consiste en una decisión fundada en normas indiscutiblemente inaplicables, luego en 
otra decisión añadió que surge cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas 
legales o infralegales, que son aplicables para un determinado caso… 
 
Esta Colegiatura disiente de la intelección que realiza el actor sobre el aludido canon 
(artículo 519 del Código de Comercio), pues, en manera alguna veda al juzgador el ejercicio 
de la facultad de decretar pruebas de oficio. Su texto es claro y concreto en el sentido de 
indicar que las controversias entre las partes en el momento de la renovación del contrato 
de arrendamiento deben ser decididas en un proceso verbal, y señala la prueba pericial 
como el medio idóneo para demostrar los hechos alegados, mas ninguna referencia hace en 
torno a que en dichos juicios está prohibido ejercitar los poderes que el CGP le concede en 
materia probatoria. En contraste, es un deber emplearlos (Artículo 42-4º, CGP). 

T2a 2019-00303 (S) - Debido proceso. Defecto sustantivo. Definición. Pruebas 
de oficio en restitución inmueble arrendado 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / INMEDIATEZ / DEFINICIÓN DE 
AMBOS PRINCIPIOS / TÉRMINO RAZONABLE PARA INTERPONER LA TUTELA / SEIS 
MESES. 

 
El artículo 86 de la CP, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección 
inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; 
empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá cuando el afectado no disponga 
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de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable.”.  
 
En ese entendido, nuestra CC estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La 
inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 
indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos 
fundamentales.   
 
Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también de la 
CSJ, la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere 
aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma 
oportuna… 
 
Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para la 
protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver 
amparos excede el principio de plazo razonable… 
 
Revisadas las actuaciones administrativas, se tiene que la entidad accionada mediante la 
Resolución No. 2199 del 10-08-2015 ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de 
las Empresas Públicas Municipales de Quinchía, debidamente notificada el 04-09-2015… 
 
… como hay certeza de que el acto administrativo fue notificado, deviene obvio que desde 
ese momento pudo ejercitar este mecanismo constitucional, pues, fue a partir de allí que se 
enteró que su contestación fue desatendida, sin embargo, dejó de hacerlo. A la fecha han 
pasado más de tres (3) años, sin justificación. (…) 
 
Y, si en gracia de discusión se considerara cumplido, lo cierto es que la tutela sigue siendo 
improcedente, pero por subsidiariedad, habida cuenta de que la accionante puede ejercitar 
mecanismos judiciales diferentes a esta acción para la defensa de sus derechos, 
específicamente, el medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho 
(Artículo 138 CPACA); instrumento idóneo y eficaz para la protección de los derechos 
fundamentales invocados. 

T2a 2019-01294 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad e inmediatez. Definición. 
Notificación acto adtivo - sanción CARDER 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / NO SE DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE UN 
PERJUICIO IRREMEDIABLE. 

 
Este mecanismo de protección es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ese entendido, nuestra 
Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 
son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. 
 
Respecto a la subsidiaridad existen al menos dos excepciones a esa regla general: (i) 
Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela 
para defender sus derechos…, y (ii) cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio 
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable… 
 
De entrada ha de decirse que se confirmará la decisión de primera instancia, toda vez que 
efectivamente el amparo reclamado resulta improcedente por ausencia del requisito de 
subsidiariedad, pues la accionante cuenta con otros medios de defensa idóneos para el 
reconocimiento y protección de sus derechos, como lo es acudir a la jurisdicción ordinaria 
laboral o al procedimiento determinado en la Ley 1222 de 2007 ante la Superintendencia 
Nacional de Salud… 
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… en este caso concreto, la accionante incumplió con la carga de argumentar lo relacionado 
con la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital, en el entendido que se limitó a 
enunciarlo como el presuntamente vulnerado, pero, como se dijo, no acreditó la posible 
configuración de un perjuicio irremediable… 

T2a 2019-00165 (S) - Seguridad social. Pago incapacidad médica. 
Subsidiariedad. No demostró perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTON FÁCTICO 
/ DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / DEFINICIÓN Y ALCANCE DE AMBOS 
REQUISITOS / PROCESO REIVINDICATORIO / HAY SOLO UNA DIFERENCIA DE 
CRITERIO NO SUSCEPTIBLE DE DIRIMIR EN EL MARCO DE UNA ACCIÓN DE 
TUTELA. 
 
En lo que respecta a la procedibilidad de la acción de tutela contra las decisiones de los 
jueces, reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que 
en el Decreto 2591 de 1991 así lo preveían , tal mecanismo se abre paso en aquellos 
eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de 
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un 
amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales generales 
o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones… 
 
Sigue… verificar si incurrieron los funcionarios accionados en alguno de los defectos 
específicos que les endilga la parte actora, específicamente, fáctico, por indebida valoración 
probatoria, y sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial. 
 
Sobre el primero de ellos tiene dicho la jurisprudencia que: 
 
“… Esta Corporación estableció, en su múltiple jurisprudencia, que el defecto fáctico se 
configura cuando: i) existe una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el 
proceso; ii) se verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o 
iii) no se valora en su integridad el material probatorio. Así mismo, esta Corte puntualizó que 
el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva  y otra negativa . 
 
“La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada”, o 
fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello… 
 
“… la segunda dimensión del defecto fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite o 
ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin justificación 
alguna… 
 
El precedente judicial ha sido definido por el Alto Tribunal Constitucional como “aquel 
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para 
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un 
juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”. (…) 
 
De manera que no hubo una inadecuada valoración de las pruebas que se arrimaron al 
proceso, ni se desconoció la doctrina del órgano de cierre en materia civil; se trata de una 
simple divergencia de criterio entre los juzgadores y la accionante que, por supuesto, 
escapa al restringido control constitucional contra providencias judiciales, si se tiene en 
cuenta que la acción de tutela no se erige en una instancia adicional en la que pueda 
nuevamente debatirse una cuestión que ya hizo tránsito a cosa juzgada… 

T1a 2020-00021 (S) - Debido proceso. Defecto factico. No seguir el precedente. 
Definición y alcances. Proceso reivindicatorio 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
TÈRMINO PARA DECIDIR / CUATRO MESES / EMPIEZA A CORRER DESDE LA 
EMISION DEL BONO PENSIONAL / NO DESDE SU EXPEDICION. 
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… en lo que atañe con la procedencia de la acción de tutela, específicamente con la 
subsidiariedad, se tiene que el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, 
establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable; sin embargo, ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, 
particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse 
directamente a la vía constitucional en garantía de sus derechos fundamentales… 
 
Requisitos que, ciertamente, se hallan cumplidos en la presente acción, si se tiene en 
cuenta que el accionante se reporta como una persona de especial protección 
constitucional, dada su condición de invalidez, si bien la pérdida de su capacidad laboral es 
del 51,17%…; además, lo que alega, precisamente, es la afectación de su derecho 
fundamental al mínimo vital, no contrariada por la demandada… 
 
Absuelto lo que toca con la procedencia del trámite, se recuerda que aquí la queja deviene 
de la presunta inobservancia del término con el que cuenta la AFP Porvenir S.A. para 
resolver la solicitud prestacional del señor Bedoya Bedoya; entidad que a su turno se 
defiende argumentando que está dentro de los 4 meses que la norma le concede para el 
efecto, en consideración a que desde que se emitió el bono pensional del actor no ha 
transcurrido dicho lapso. 
 
Tan precisa como está planteada la problemática, lo es la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que la explica : 
 
“… Cuando la pensión se financie a través de bono pensional o cuota parte de bono 
pensional no se requiere que estos hayan sido expedidos, pero será necesario que el bono 
pensional o cuota parte de bono pensional hayan sido emitidos conforme a lo señalado por 
el artículo 1° del Decreto 1513 de 1998.  
 
En este orden de ideas, se reitera lo dicho por la Sala en sede de casación, sobre que la 
reglamentación vigente prevé que, para el reconocimiento de una pensión a ser financiada 
mediante un bono pensional, como la del sublite, es necesaria la emisión; y que, para la 
emisión, es indispensable que el afiliado apruebe la liquidación provisional. La exigencia de 
estos requisitos la encuentra justificada la Corte, en razón a que es a través de este 
instrumento que se tiene la certeza del capital con que cuenta el afiliado para financiar su 
pensión”. 
 
En conclusión, es cierto que por regla general, como también lo explica la Corte 
Constitucional , el término del que disponen los fondos pensionales para resolver una 
solicitud prestacional es de 4 meses, sin embargo, también es verdad que cuando la 
subvención ha de ser financiada con un bono pensional, dicho término le empieza a correr a 
la entidad a partir del momento en que el bono es emitido. 

T2a 2019-00110 (S) - Seguridad social. Pensión de invalidez. Bono pensional. 
Termino para resolver cuenta desde su emisión 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / 
PROCESOS DE ÚNICA INSTANCIA / DEBE HABERSE INTERPUESTO EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN. 

 
Acude la accionante en procura de la protección de su derecho fundamental al debido 
proceso, que estima conculcado, en consideración a que el juzgado encartado, en la 
ejecución que aquí se analiza, le impuso una sanción inexistente en el estatuto procesal.  
 
El juzgado de primera instancia, se dijo, declaró la improcedencia del amparo, al estimar que 
incumplía con el presupuesto de la subsidiariedad. Razonamiento con el cual, de entrada se 
anuncia, coincide la Sala.  
 
En efecto, si bien reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las 
normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias 
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judiciales, sabido es que tal mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se 
incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de procedencia de la 
acción de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta 
naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 
delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones… las primeras obedecen a (i) 
que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el 
actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al 
juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad… 
 
… es desatinado afirmar, como se hizo en la demanda, que en el porceso ejecutivo bajo 
estudio, por ser de única instancia, sea improcedente cualquier recurso… 
 
Y ni modo de cuestionar la idoneidad del recurso de reposición en el trámite ordinario de un 
juicio, cuando la jurisprudencia ha recalcado la importancia de su agotamiento, que 
garantiza que la deliberación que incoa el interesado, se surta primero ante el funcionario 
que tiene pleno conocimiento del proceso y no frente al juez constitucional. 

T2a 2019-00208 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad. En procesos de única 
instancia debe haberse interpuesto reposición 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / TRABAJADOR NO AFILIADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / ES 
RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR OMISIVO, Y NO DE LAS ENTIDADES DEL 
SISTEMA, ASUMIR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES. 

 
El señor Duván Zapata Pérez el 8 y 9 de octubre de 2019 radicó ante la entidad demandada 
y las vinculadas…, una solicitud tendiente a que fuera calificada su pérdida de capacidad 
laboral, frente a lo cual la EPS indicó que como se trata de un accidente laboral es la ARL la 
directa encargada del manejo de la situación que requiere el actor…, en ese mismo sentido 
se pronunció en la contestación PORVENIR…. Finalmente, la ARL expuso en su respuesta 
a la tutela que no es responsable del procedimiento que requiere el actor, debido a que no 
se encontraba afiliado para el momento del suceso. (…) 
 
El artículo 142 del Decreto 019 de 2012… prevé: 
 
“… Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones 
-COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las 
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades 
Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad 
laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias…” 
 
La cuestión es que, en este caso, como lo relata el mismo actor en el hecho primero de la 
demanda, se trata de una contingencia derivada de un accidente, mientras prestaba sus 
servicios a José William Arévalo Parra, que fue atendido por la NUEVA EPS en el sistema 
de salud subsidiado, debido a que el empleador no lo tenía afiliado a la seguridad social, por 
lo que en este caso ninguna de las entidades sería la responsable para asumir la carga que 
se pide con la demanda. (…) 
 
… el literal e) del artículo 4º del Decreto Ley 1295 de 1994, establece que “… El empleador 
que no afilie a sus trabajadores al sistema General de Riesgos Profesionales, además de las 
sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto”. 
 
… en este asunto particular, la responsabilidad en la realización del dictamen de pérdida de 
capacidad laboral recae exclusivamente en el empleador, pues, según la demanda y la 
respuesta de las entidades accionada y vinculadas, incumplió la obligación de afiliar al 
demandante al sistema de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), lo 
que le acarrea asumir las prestaciones que del accidente laboral surjan. 

T2a 2019-00368 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Trabajador no afiliado 
al SSSI. Es responsabilidad del empleador 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / VIÁTICOS PARA ASISTIR A CITA MÉDICA EN 
OTRA CIUDAD / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENAR SU REEMBOLSO 
/ ES CUESTIÓN MERAMENTE ECONÓMICA. 

 
Jaime Serna Cardona, hizo valer su derecho fundamental de petición, comoquiera que, 
según denunció, la NUEVA EPS no ha dado respuesta a una solicitud que presentó para 
que le fueran sufragados unos viáticos con el fin de trasladarse a la ciudad de Medellín para 
asistir a una cita médica.  
 
La EPS por su parte indica que le dio respuesta de fondo y clara al actor negando la 
solicitud de viáticos, puesto que localmente existen galenos que pueden atender el 
procedimiento médico que requiere, con constancia de recibo del documento… 
 
… si lo que se pretende es que por esta vía se imponga el reembolso de un dinero que el 
demandante tuvo que pagar para poder asistir a una cita médica en la ciudad de Medellín, 
sabido es, que es un asunto que carece de la entidad suficiente para la intervención del juez 
constitucional, pues en presencia de situaciones meramente económicas, existe la 
posibilidad de acudir a otros medios de defensa judicial, lo que desemboca en la causal de 
improcedencia que consagra el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Especial 2591 de 
1991. (…) 
 
…  en cuanto a la petición de viáticos para asistir a una cita a la ciudad de Medellín en el 
mes de diciembre, igualmente fue cumplida, puesto que existe constancia en el expediente 
constitucional… que le da respuesta de fondo del porqué no se puede acceder a su reclamo.  
 
En efecto: se le explica de manera detallada que no es posible atender su petición debido a 
que los procedimientos que requiere perfectamente pueden ser realizados en esta ciudad. 

T2a 2019-00540 (S) - Seguridad social. Reembolso viáticos. Improcedencia de 
la tutela para ordenarlo. Reclamo económico 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / REVISIÓN CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE 
CAPACIDAD LABORAL / SUSPENSIÓN PAGO DE LA PENSIÓN / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA RESOLVER SOBRE EL ASUNTO / LOS MEDIOS 
ORDINARIOS DE DEFENSA NO SON EXPEDITOS. 

 
… en lo que toca con la procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos, es 
necesario recordar lo que sobre ese aspecto ha explicado la Corte Constitucional:  
 
“3.1. Como exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme al artículo 86 
de la Carta y al 6 del Decreto 2591 de 1991, se encuentra su carácter subsidiario, que tal 
como lo ha expresado la Corte Constitucional en diversa jurisprudencia, puede ser utilizada 
ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales bajo las siguientes 
implicaciones: i) Que no exista otro medio judicial a través del cual se pueda resolver el 
conflicto relacionado con la vulneración del derecho fundamental alegado; ii) Que aun 
existiendo otras acciones, éstas no sean eficaces o idóneas para la protección del derecho; 
o iii) Que siendo estas acciones judiciales un remedio integral, resulte necesaria la 
intervención transitoria del juez de tutela para evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
“… no se trata en este caso de un debate en torno a la estricta idoneidad del medio judicial 
principal, pues la acción ordinaria en el asunto estudiado es idónea en orden a proteger los 
derechos alegados y puede asegurar los mismos efectos que se lograrían con la tutela. El 
punto que cobra importancia, y del que se deriva la procedibilidad definitiva de esta acción 
constitucional frente a otros medios de defensa, es precisamente que estos no son lo 
suficientemente expeditos frente a la situación particular del accionante, que sin contar con 
otros medios económicos y estando discapacitado, demanda una protección inmediata.” 
 
Como se ve, resultaría desproporcionado que la accionante tuviera que someterse a un 
proceso ante la jurisdicción ordinaria o la contencioso administrativa, en el que tendría que 
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prorrogar largamente una simple revisión de su calificación por pérdida de capacidad 
laboral. 

T2a 2019-00555 (S) - Seguridad social. Suspensión pago pensión. Revisión 
calificación PCL. Procedencia excepcional de la tutela 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO 
PROCEDIMENTAL / DEFINICIÓN / NO SE INCURRIÓ EN DICHO DEFECTO EN EL 
TRÁMITE DE NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE 
INMUEBLE ARRENDADO. 

 
Acude el accionante en procura de la protección del derecho fundamental al debido proceso 
que estima conculcado, en consideración a que el Juzgado, en las diligencias de 
notificación, pasó por alto varias irregularidades que generan nulidad de lo actuado; 
además, dejó de escucharlo sin tener en cuenta la negación del contrato de arrendamiento y 
los recibos de pago con el fin de ser escuchado en el proceso. 
 
El Juzgado de primera instancia despachó desfavorablemente el amparo, por cuanto que le 
atribuyó al demandante negligencia a la hora de contestar la demanda, por el hecho hacerlo 
extemporáneamente y no consignar los cánones presuntamente adeudados. (…) 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 
decisiones de los jueces, en que solo cabe en la medida en que concurra alguna de las 
causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en múltiples 
ocasiones... 
 
La Corte Constitucional, en relación con el derecho al debido proceso, sin desconocer el 
principio de la autonomía judicial, ha dicho que se configura un defecto de aquella índole 
(procedimental) cuando el juez ignora completamente el procedimiento establecido, escoge 
arbitrariamente las normas procesales aplicables en el caso concreto o hace caso omiso de 
los principios mínimos del debido proceso contenidos en la Constitución, señalados, 
principalmente, en los artículos 29 y 228. (…) 
 
Se concluye, entonces, que en las actuaciones tendientes a la notificación del auto 
admisorio, no se advierte la vulneración al debido proceso que se pregona, pues estuvieron 
acorde con las reglas trazadas en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso, 
por lo que como bien lo concluyó la juez de primer grado, “… no procede el amparo 
constitucional, para revivir términos y mucho menos obviarse el cumplimiento de requisitos 
para admitirse la contestación de la demanda, que desborda el fin para el cual se creó la 
acción de tutela…”. 

T2a 2019-00577 (S) - Debido proceso. Defecto procedimental. Notificación 
demandado en restitución de inmueble. Se deniega 
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