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AUTOS 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / REHACER PARTICIÓN LUEGO DE 
TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO / INCUMBE AL JUEZ DE LA SUCESIÓN / 
TANTO SI SE TRATA DE INCLUIR NUEVOS BIENES O NUEVOS HEREDEROS. 
 
… el trabajo partitivo que se pide rehacer fue aprobado el 16-09-2013 por el Juzgado Segundo 
de Familia local…, que ahora aduce su incompetencia para conocer esa solicitud, porque se 
trata de una nueva partición, dada la necesidad de incluir a una nueva heredera (Desconocida 
en aquel fallo); explica que no hay nuevos bienes o dejados de inventariar, como consagra el 
artículo 518, CGP.  
 
Comiéncese por decir que, en realidad, no puede hablarse de un asunto novísimo, donde se 
pida una partición, pues es evidente que la solicitud es REHACER… el trabajo partitivo de un 
proceso sucesorio ya culminado, que le resulta inoponible a quien ha sido reconocida como 
nueva heredera, según la sentencia del proceso de petición de herencia. 
 
De otro lado, examinada la norma sobre la partición adicional (Artículo 518, CGP), no encaja 
con exactitud en este evento; sin embargo, es indudable que su finalidad también es el repetir 
el trabajo partitivo. 
 
De manera que como ambos trámites tienen idéntico objetivo, esto es, volver a elaborar 
determinados actos procesales (Partición y su contradicción) dentro de un proceso de 
sucesión válido (Formalmente), finalizado con un fallo resolutorio de la pretensión liquidatoria, 
pero que tuvo una causa petendi errada para esa distribución y, que ahora, debe rehacerse; 
se estima plausible aplicar las reglas de la partición adicional (Artículo 518, CGP) al 
rehacimiento propuesto.  
 
Corolario de lo expuesto, quien debe conocer de la petición para rehacer la partición es el 
Juez Segundo de Familia, ya que debe, con unos supuestos fácticos diferentes, resolver la 
pretensión liquidatoria propuesta en principio, puesto que a pesar de haberla decidido ya, hoy 
es inoponible (Perdió su carácter resolutorio). 

2011-00011 (A) - Conflicto de competencia. Rehacer partición. Incumbe al juez 
de la sucesión. Incluso si se trata de nuevos herederos 
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TEMAS: RECURSO DE APELACIÓN / PRESUPUESTOS DE VIABILIDAD / 
SUSTENTACIÓN / NULIDADES PROCESALES /  TAXATIVIDAD. 
 
Desde la óptica procesal, en presencia de los recursos, deben siempre concurrir los llamados 
presupuestos de viabilidad o trámite o condiciones para tener la posibilidad de recurrir, al decir 
de la doctrina procesal naciona, a efectos de examinar el tema de apelación. (…) 
 
Esos supuestos son legitimación, oportunidad, procedencia y cargas procesales 
(Sustentación, expedición de copias, etc.), es necesario precisar desde ya que, los tres 
primeros implican la inadmisibilidad del recurso mientras que, el cuarto, provoca la deserción 
del mismo, tal como acota la doctrina patria.  
 
De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia reseñada, con claridad advierte esta Magistratura 
que para este caso en particular se incumple la exigencia de la sustentación, habida cuenta 
de que el impugnante, en manera alguna expuso los motivos por los cuáles considera que la 
a quo no debió rechazar de plano las nulidades, es decir, dejó de explicar por qué, en su 
parecer, sí había atendido el precepto 135, CGP, específicamente, el principio de la 
especificidad o taxatividad y, como consecuencia de ello, era dable que la funcionaria las 
decidiera de fondo. (…) 
 
El recurso de apelación no es una mera manifestación aislada de disconformidad por parte de 
los intervinientes ante una decisión que afecta sus intereses, en realidad, equivale a una labor 
seria y juiciosa que implica el estudio de aquellos puntos sobre los cuales se discrepa, para 
luego refutarlos o controvertirlos fundadamente, teniendo en cuenta que la gestión de la 
segunda instancia, en últimas, es la de auscultar en los argumentos de la impugnación para 
concluir, si según los motivos expuestos allí, le asiste razón o no. (…) 
 
Válido traer a colación lo expuesto por la Alta Magistratura (2019), respecto de la especificidad 
o taxatividad como principio orientador del régimen de nulidades, a saber: 
 
“… no hay defecto capaz de estructurar nulidad sin ley que expresamente la establezca (…). 
La ley procesal es terminante al señalar cuáles vicios de actividad son generadores de nulidad 
y cuáles no, por manera que no es dable al intérprete asimilar a los primeros, acudiendo a 
argumentos de analogía o por mayoría de razón, algún otro tipo de defecto adjetivo, restricción 
por cierto claramente definida en una larga tradición jurisprudencial…”. 

2018-00467 (A) - Recurso de apelación. Presupuestos de viabilidad. 
Sustentación. Nulidades procesales. Taxatividad de sus causales 
 
 
TEMAS: REQUISITOS DE LA DEMANDA / INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE UNA PERSONA JURÍDICA / NO CONSTA TODA EN EL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN / FALTA EL DOMICILIO / JURAMENTO 
ESTIMATORIO / OBJETIVOS / REQUISITOS / NO ES NECESARIO DESCRIBIR 
FÓRMULAS MATEMÁTICAS UTILIZADAS. 
 
El nombre, domicilio e identificación de la representante legal. La información relacionada con 
este aspecto fue incompleta, como dijera la jueza de primer nivel, y, por supuesto, era motivo 
idóneo para inadmitir y luego rechazar. 
 
Esas formalidades echadas de menos, que dígase con énfasis integran el debido proceso, no 
son meras formalidades, así reconoció la CC, al declarar exequible el artículo 85, CPC. Se 
estimó atemperarse al debido proceso y al derecho sustancial, pues contiene exigencias 
razonables. (…) 
 
Nótese que no se trata de privilegiar lo sustancial sobre las formalidades, pues se corre el 
riesgo de denegar justicia ya que como lo ha señalado la jurisprudencia del órgano de cierre 
de la especialidad (CSJ): “la prevalencia del derecho sustancial prevista en el artículo 228 de 
la Constitución Nacional no significa la proscripción de las formas y principios consagrados en 
el derecho procesal, porque es a través del proceso, entendido éste como un conjunto de 
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actos destinados a la dación del derecho, como los órganos jurisdiccionales administran 
justicia”. (…) 
 
El juramento estimatorio. En la consagración que hace el CGP del juramento estimatorio, 
pueden advertirse dos claros objetivos: (i) Morigerar la formulación de las pretensiones para 
que sean proporcionadas o debidamente dimensionadas; y, (ii) Economizar la actividad 
probatoria, al prescribirlo como medio de prueba y requisito de la demanda. (…) 
 
Es innecesario describir las fórmulas matemáticas empleadas para calcular esos perjuicios; 
si se discrepa serán materia de prueba, como acertadamente lo señaló el recurrente, por vía 
de objeción del extremo pasivo; o, ante la advertencia de la funcionaria, de una estimación 
notoriamente injusta, ilegal o sospechosa; en cuyo caso en el cual se faculta para decretar y 
practicar pruebas de oficio. 

2019-01493 (A) - Requisitos demanda. Domicilio representante legal. No consta 
en cert. de existencia. Juramento estimatorio. Requisitos 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / APELACIÓN DE AUTO QUE NEGÓ SOLICITUD DE 
NULIDAD / PROCESO QUE SE RIGE POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / EN 
SU VIGENCIA SOLO ERA APELABLE EL AUTO QUE DECRETA LA NULIDAD. 
 
El recurso de queja tiene como finalidad, al tenor del artículo 377 del Código de Procedimiento 
Civil y 352 del Código General del Proceso, que un juez de jerarquía superior funcional 
(segunda instancia) conceda el de apelación o de casación, que el juez o tribunal a quo 
hubiese negado. 
 
Quiere decir esto que la competencia del juez que lo resuelve, está circunscrita a determinar 
si es o no apelable la decisión respecto de la cual fue denegada la apelación, lo cual exige 
que la sustentación se oriente a demostrar la concurrencia de los requisitos legales 
establecidos para la concesión del respectivo medio de impugnación. (…) 
 
… el proceso que nos ocupa inició bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, pues el 
libelo introductorio fue presentado el 4 de julio de 2014, al que se dispuso darle el trámite 
ordinario de mayor cuantía; de manera que, debía adelantarse conforme a las reglas de los 
artículos 396 y siguientes del C.P.C. hasta tanto se presente uno de los supuestos para el 
tránsito de legislación, precisados en el numeral 1. Del artículo 625 del C.G.P… 
 
… se tiene que para el 13 de mayo de 2019, fecha en que se declaró improcedente el recurso 
de apelación propuesto al auto que negó la nulidad, el presente asunto no había arribado a 
alguna de las etapas que dan lugar al tránsito de legislación… 
 
… el proceso de reconocimiento de mejoras que nos ocupa, aún se rige bajo el procedimiento 
ordinario dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 
 
En virtud de ello, nótese de un lado, que el artículo 147 del mentado Estatuto Procesal Civil, 
solo da vía a la apelación frente al “auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de una 
parte del mismo…”, suerte que no corrió la aquí pretendida, por cuanto fue denegada y sobre 
el particular, se tiene que, la Ley 1395 de 2010, artículo 14, modificó el artículo 351 del C.P.C. 
no contempla la apelación para el caso en que la decisión de nulidad sea adversa. 

2014-00193 (A) - Recurso de queja. Auto que deniega nulidad. Proceso regulado 
por el CPC. Solo es apelable el que la decreta 
 
 
TEMAS: LIQUIDACIÓN DE COSTAS / NORMATIVIDAD APLICABLE: ACUERDO 
1887 DE 2203 / ESTIMACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA 
FIJARLAS / APLICACIÓN “INVERSAMENTE PROPORCIONAL” DEL PORCENTAJE / 
CASOS EN QUE APLICA. 
 
Desde la vigencia del Código de Procedimiento Civil,  criterio que hoy se mantiene, se 
estableció que la valoración para la fijación de las agencias en derecho, le compete al 
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juzgador, bajo los lineamientos de las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
En tal dirección, la Sala Administrativa de dicha entidad, indica en su Acuerdo 1887 de 2003 
las tarifas a aplicarse y como criterios señala, artículo 3º ”El funcionario judicial, para aplicar 
gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en 
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte 
que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás 
circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por 
porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.” (…) 
 
… entre los criterios para determinar las agencias en derecho, en relación con la cuantía de 
las pretensiones, cuando la aplicación de las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, 
debe ser en porcentaje, deberá hacerse en forma “inversamente proporcional”, significando, 
como lo explico recientemente el Consejo de Estado, aunque no es Tribunal de cierre de esta 
especialidad, constituye criterio auxiliar “que a mayor valor de la pretensión se debe reducir el 
porcentaje de la tarifa aplicable, lo cual tiene su razón de ser en el valor absoluto de la gestión, 
puesto que, en cierta medida, la gestión del apoderado no se incrementa por razón de la 
cuantía, o desde otra perspectiva, hay una gestión mínima que debe cumplirse, con 
independencia de lo pequeña que sea la cuantía.” 
 
… aplicadas las tarifas en forma inversamente proporcional al valor de las pretensiones, la 
suma de $15.346.527.oo no alcanza a ser suficiente para retribuir las circunstancias concretas 
del asunto de la referencia; por demás que, no puede olvidarse que las agencias en derecho 
son una justa compensación del perjuicio causado a quien contra su voluntad se vio compelido 
a afrontar o a promover un proceso a fin de defender sus intereses, luego, no puede 
concebirse como un enriquecimiento injustificado al lado de quien resultó victorioso, por lo 
que a juicio del esta Magistratura, se fijará aproximadamente el 1% de las cantidades 
reclamadas en el escrito de demanda, que corresponde a $30.693.054. 

2014-00198 (A) - Agencias en derecho. Criterios para fijarlas. Acuerdo 1887-03. 
Porcentaje inversamente proporcional. Significado 
 
 
TEMAS: RECURSO DE SÚPLICA / NO PROCEDE EN LAS ACCIONES POPULARES 
/ INADMISIÓN DE APELACIÓN DE AUTO / SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN. 
 
El Magistrado Ponente decidió en auto del pasado 30 de septiembre…, que con base en el 
parágrafo del artículo 318 del CGP, tramitar como recurso de súplica, el formulado por la parte 
actora contra el proveído que declaró inadmisible su alzada. 
 
Las acciones populares se gobiernan por reglas propias, previstas en la Ley 472 de 1998, y 
sólo en lo no regulado allí puede acudirse a las del Código de Procedimiento Civil, hoy Código 
General del Proceso, o a las del Código Contencioso Administrativo. 
 
Sucede entonces, que los recursos sí fueron previstos en esa normativa. Precisamente, el 
artículo 36 de dicha ley, señala que contra los autos que se dicten durante el trámite de la 
acción popular procede el recurso de reposición, en tanto que el de apelación sólo tiene cabida 
contra la sentencia de primera instancia (art. 37), o bien contra el auto que decrete medidas 
cautelares, porque así expresamente lo señala el artículo 26 ibídem. (…) 
 
… contrario a lo que el magistrado ponente decidió…, tal mecanismo de defensa será 
inadmitido, pues resulta improcedente en este tipo de asuntos constitucionales… 
 
… en asuntos similares (expedientes 2019-00071-01, 2019-00096-01, 2019-00101-01, y 
2019-00109-01), el Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo expuso lo siguiente: 
 
“...a vuelta de revisar detenidamente la cuestión, se tiene que el artículo 311 del CGP 
establece que el recurso de súplica “… procede contra los autos que por su naturaleza serían 
apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única 
instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que 
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resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación…”. Así que, si se considerara 
aisladamente esta disposición, se advertiría procedente el recurso de súplica, dado que el 
auto que en un proceso civil inadmite la apelación en segunda instancia, es susceptible de 
ese medio de impugnación.  
 
“Sin embargo, si se mira la legislación propia y especial de las acciones populares, ninguna 
disposición prevé que contra el auto que inadmite la apelación, pueda proponerse esa 
impugnación”. 

2019-00100 (A) - Recurso de súplica. No procede en acciones populares. Solo 

reposición. Caso, inadmisión recurso de apelación 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / EN SEGUNDA INSTANCIA / 
COMPETENCIA DE LA SALA DE GOBIERNO PARA RESOLVERLO / LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDAD CONYUGAL O PATRIMONIAL / COMPETE AL MAGISTRADO QUE CONOCIÓ 
DEL PROCESO DECLARATIVO / NO INCIDE QUE EL A QUO RADIQUE LA ACTUACIÓN 
COMO SI FUERA UN NUEVO PROCESO. 
 
… la Sala de Gobierno es competente para desenlazar el conflicto, en los términos del literal 
e) del artículo 6º del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 expedido por el Consejo 
Superior de la Judicatura, si bien se trata de una cuestión de competencia interna, esto es, la 
que deriva del reparto en segunda instancia.   
 
De entrada se señala que la razón está de parte del Magistrado Grisales Herrera, pues, como 
se verá, en realidad se trata de un asunto que debe tramitarse en el mismo proceso en el que 
se dispuso la liquidación. 
 
En efecto: el artículo 523 del CGP prevé: 
 
“Liquidación de sociedad conyugal o patrimonial a causa de sentencia judicial. Cualquiera de 
los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover la liquidación de la sociedad 
conyugal o patrimonial disuelta a causa de sentencia judicial, ante el juez que la profirió, para 
que se trámite en el mismo expediente. La demanda deberá contener una relación de activos 
y pasivos con indicación del valor estimado de los mismos.”  
 
Así que en este caso particular, que deriva de un proceso declarativo de unión marital de 
hecho y su consecuente sociedad patrimonial, una vez dictada la sentencia, su liquidación 
debe darse ante el juez que profirió el fallo, en el mismo expediente, sin necesidad, por tanto, 
de abrir uno nuevo.  (…) 
 
La cuestión está en definir qué incidencia tiene en la aplicación de los factores de 
competencia, que, se sabe, son de regulación exclusiva del legislador, el hecho de que un 
despacho judicial, sin atender lo meridiano de la norma, decida asignarle al trámite de la 
liquidación un nuevo número de radicación.  
 
Y la respuesta para esta Sala es que ninguna, porque no le es dado al juez, de buenas a 
primeras, variar las reglas de competencia. 

2018-00003 (A) - Conflicto competencia. Liquidación sociedad patrimonial. 
Segunda instancia. Compete a Magist. que conoció del declarativo 
 
 
TEMAS: CONDENA EN COSTAS / EN CASO DE DESISTIMIENTO EN PROCESO 
EJECUTIVO / APLICA EL INCISO 4º DEL ARTÍCULO 3º DEL ACUERDO PSAA16-10554 
/ Y LOS MISMOS CRITERIOS QUE RIGEN CUANDO EL PROCESO TERMINA CON 
SENTENCIA. 
 
… que quien desiste de las pretensiones debe ser condenado en costas y que tal forma 
de terminación implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos 
casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa 
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juzgada, en tanto que el auto que la aprueba, produce los efectos de esa sentencia (art. 
316 CGP). (…) 
 
Tal regulación está contenida hoy en el Acuerdo PSAA16-10554, que fija los límites 
(mínimos y máximos) entre los cuales debe moverse el juez para fijar las agencias en 
derecho, teniendo en cuenta diversos criterios, como la naturaleza del proceso, la calidad 
y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó en causa 
propia, la cuantía, y otras circunstancias que se estimen relevantes para ponderar la 
actividad… 
 
… el proceso terminó por desistimiento de las pretensiones, por lo cual era menester 
acudir a la regulación del parágrafo cuarto del artículo 3° del mismo Acuerdo, en virtud del 
cual, “En cuanto fuere procedente, cuando el asunto concluya por uno de los eventos de 
terminación anormal, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículo anterior, 
atendiendo a la clase de proceso según lo que adelante se regula, sin que en ningún caso 
las agencias en derecho superen el equivalente a 20 S.M.M.L.V.”.  
 
Lo que significa que para la fijación de agencias en derecho cuando el proceso termina 
por desistimiento, que es una de las formas anormales que contempla el CGP, deben 
tenerse en cuenta tanto los criterios, como los límites ya señalados, según la clase de 
proceso, sin que en ningún caso el monto pueda exceder de veinte salarios mínimos.  

2019-00054 (A) - Condena en costas. Desistimiento en ejecutivo. Criterios que 

deben aplicarse. Norma que rige, artículo 3�-4, Acuerdo 10554-16 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / PRINCIPIOS QUE LA RIGEN / ESPECIFICIDAD, 
PROTECCIÓN Y CONVALIDACIÓN / AVALÚO DEL BIEN EMBARGADO EN PROCESO 
EJECUTIVO / LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN SU ELABORACIÓN NO 
CONSTITUYEN CAUSAL DE NULIDAD / LA SOLICITUD DEBIÓ RECHAZARSE DE 
PLANO. 
 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en torno a los 
principios de la especificidad, protección y convalidación. (…)  
 
Es… el propio legislador el que regula las formalidades de los actos procesales y establece 
las sanciones que su inobservancia impone, entre ellas la nulidad de los procesos cuando 
se produce alguna de las circunstancias que taxativamente enlistan el artículo 133 del 
Código General del Proceso y el 29 de la Constitución Nacional; también se ocupa de 
señalar la oportunidad en que tales defectos deben alegarse y la forma como pueden 
sanearse… 
 
En el caso concreto, pretende el apoderado del demandado se declare la nulidad del 
avalúo comercial del bien hipotecado, allegado al proceso por la parte ejecutante, por no 
corresponder al precio real, pues el perito que lo elaboró, lo clasificó como rural , cuando 
en realidad es urbano y por ende, su valor es superior.  
 
No obstante, hecho como ese no está enlistado en el artículo 133 del Código General del 
Proceso como causal que pueda invalidar lo actuado. (…) 
 
Siendo así, no es la nulidad del avalúo el trámite al que debió acudir el ejecutado para 
controvertir el presentado por su contraparte para efectos de proseguir con la venta en 
pública subasta del inmueble involucrado en este proceso. 
 
En consecuencia, como los hechos en que se sustentó la nulidad propuesta no están 
previstos por la ley ni por la Constitución como vicios capaces de afectar la actuación, ha 
debido rechazarse de plano el trámite para su declaración de conformidad con el último 
inciso del artículo 135 del Código General del Proceso… 

2016-00092 (A) - Nulidad procesal. Principios que la rigen. Especificidad. 
Avalúo de bien para remate. Presuntas irregularidades no son causal 
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TEMAS: PRUEBAS / OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE PRONUNCIARSE SOBRE LAS 
SOLICITADAS POR LAS PARTES / COADYUVANTE / ARTÍCULO 71 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / FACULTAD PARA PEDIR PRUEBAS. 
 
Dice el artículo 173 del Código General del Proceso:  
 
“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e 
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este 
código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las 
partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y 
demás pruebas que éstas hayan aportado…”. 
 
En relación con la coadyuvancia, el artículo 71 del mismo código, establece: 
 
“Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan 
los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá 
intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de 
única o de segunda instancia. 
 
“El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su 
intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda…”. 
 
Las disposiciones y doctrina traídas a colación, permiten concluir con certeza que en el evento 
estudiado, el coadyuvante José Jeiron Yepes Loaiza está facultado para aportar las pruebas 
que tenga en su poder y para solicitar aquellas cuya práctica considere necesarias. 

2017-00405 (A) - Pruebas. Coadyuvante. Art. 71 Código General Proceso. 
Facultad de pedir pruebas y obligación del juez de resolver sobre ellas 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / PRINCIPIOS QUE LA RIGEN / ESPECIFICIDAD, 
PROTECCIÓN Y CONVALIDACIÓN / INDEBIDA NOTIFICACIÓN A LA PARTE 
DEMANDADA / NO SE CUMPLE EN ESTE CASO EL REQUISITO DE ESPECIFICIDAD / 
SANEAMIENTO / LA PARTE AFECTADA ACTUÓ EN EL PROCESO SIN PROPONERLA. 
 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en torno a los principios 
de la especificidad, protección y convalidación. (…) 
 
Es… el propio legislador el que regula las formalidades de los actos procesales y establece 
las sanciones que su inobservancia impone, entre ellas la nulidad de los procesos cuando se 
produce alguna de las circunstancias que taxativamente enlistan el artículo 133 del Código 
General del Proceso y el 29 de la Constitución Nacional; también se ocupa de señalar la 
oportunidad en que tales defectos deben alegarse y la forma como pueden sanearse… 
 
En el presente caso, la funcionaria de primera sede declaró la nulidad por indebida notificación 
del registro efectuado en la página web de personas emplazadas y ordenó realizar 
nuevamente el emplazamiento a los herederos indeterminados de Alberto Velásquez Macías, 
porque el juzgado que los requiere es el Tercero de Familia y no el Segundo de la misma 
especialidad, al que inicialmente correspondió la demanda. 
 
Aunque la indebida notificación está prevista como causal de nulidad en el numeral 8º del  
artículo 133 del Código General del Proceso, el hecho en que se sustentó la decisión para 
declararla no constituye tal. (...) 
 
Es evidente entonces que la nulidad de que se trata no se declaró porque el emplazamiento 
a los herederos indeterminados del difunto haya dejado de practicarse en legal forma. Por 
tanto, como el hecho que le sirvió de sustento al juzgado para hacerlo no está consagrado por 
el legislador como causal de nulidad en el artículo 133 del código ya citado, puede decirse 
que no se encuentra satisfecho en este caso el presupuesto de la especificidad… 
 
También declaró la nulidad de la notificación hecha a la señora Sara Elena Velásquez López 
porque en el aviso remitido con tal fin,  se indicó que dentro de los cinco días siguientes a su 
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recibo, debía comparecer al juzgado para recibir notificación del auto del 26 de agosto de 
2016, cuando lo procedente era enviar la notificación por aviso, pues no había comparecido 
al proceso a pesar de que había sido citada con aquel fin… 
 
… en principio pudiera decirse que esa notificación no se sometió a las reglas que regulan la 
cuestión y que no cumplió la finalidad de garantizarle a la citada demandada su intervención 
en el proceso con el fin de que pudiera ejercer su derecho de defensa, que va aparejado con 
el debido proceso. 
 
Sin embargo, considera la Sala que esa irregularidad quedó saneada de acuerdo con el 
numeral 1º del artículo 136 de la obra citada, según el cual, tal consecuencia se produce 
cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 

2019-00047 (A) - Nulidad procesal. Indebida notificación. No se cumple principio 
de especificidad. Saneamiento. La parte actuó sin proponerla 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: RENDICIÓN DE CUENTAS / ENTRE COMUNEROS / LEGITIMACIÓN EN LA 
CAUSA / ES PRESUPUESTO DE LA PRETENSIÓN / NO EMANA SOLO DE LA CALIDAD 
DE CONDUEÑOS / ES INDISPENSABLE QUE EL DEMANDADO HUBIERE SIDO 
DESIGNADO ADMINISTRADOR DE LA COMUNIDAD. 
 
La legitimación en la causa.  Es uno de los presupuestos para el estudio de la pretensión, que 
acreditada hace posible constatar su vocación de prosperidad. La CSJ ha acogido la teoría 
sustancialista del maestro Chiovenda, en oposición a la procesalista del profesor Enrico 
Allorio, por eso se ha entendido como requisito material para emitir decisión de mérito, es 
decir, resolver sobre el pedimento… 
 
Con estricto apego a la dogmática procesal la ausencia de legitimación en la causa en manera 
alguna estructura una excepción de mérito, porque cualquier argumento, a pesar de que así 
lo nomine la parte, solo se puede tipificar como tal, cuando quiera que contenga hechos 
nuevos impeditivos o extintivos del derecho reclamado… 
 
La rendición de cuentas y la legitimación.  Este tipo de pretensión no tiene su origen en un 
negocio jurídico típico propiamente, sino que se constituye en una obligación derivada del 
mismo, como el mandato, la fiducia, la constitución de sociedades, las cuentas en 
participación, la comisión, la agencia comercial, el corretaje, el contrato de seguro…, la edición 
y consignación o estimación en el depósito y prenda, siempre que los bienes hubieren rendido 
frutos.  
 
El elemento común en tales casos es una gestión de alguien, un hacer u obrar, respecto de 
otra persona, y en virtud de tal labor se debe generar un resultado necesariamente de orden 
monetario o contable. 
 
Por disposición legal deben rendirse cuentas y, correlativamente, pueden exigirlas, los 
guardadores, curadores de la herencia yacente, promotores… antes conocidos como 
síndicos, y a quienes han sido nombrados como administrador de bienes de una comunidad, 
etc. (…) 
 
En este caso, el demandante -ahora recurrente- asienta su pretensión en la sola condición de 
comuneros, que estima legítima los dos extremos, sin embargo, ello no es así, tal como lo 
señalara, hace poco, otra Sala de la Especialidad, en criterio que se comparte sin reparos; se 
acoge lo dicho por el doctrinante Morales Casas, y que puntualmente señala: 
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“… la obligación a cargo de uno de los comuneros de rendir cuentas a los demás condueños 
sobre la explotación de la cosa común, solo existirá en la medida en que para el citado efecto 
haya sido nombrado administrador de la comunidad de acuerdo con los artículos 16 a 27 de 
la ley 95 de 1890, pues la obligación de rendir cuentas tiene lugar ante una imposición legal 
o convencional y en el evento de que una persona esté encargada de gestionar negocios por 
cuenta de otro. (…)”. 

2007-00600 (S) - Rendición de cuentas. Entre comuneros. Legitimación en 
causa. Requiere designación como administrador (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / PRESTACIONES ASISTENCIALES 
ATRIBUIDAS A LAS EPS Y A LAS IPS / OBSTETRICIA / CRITERIO DE CULPA PROBADA 
/ OBLIGACIÓN DE MEDIO / DEMOSTRAR LOS ELEMENTOS AXIOLÓGICOS DE LA 
RESPONSABILIDAD, EN PARTICULAR LA CULPA, ES CARGA DEL DEMANDANTE. 
 
Quien asume la profesión galénica, en su práctica se debe a las respectivas normas (Leyes 
14 de 1962, 23 de 1981 y su decreto reglamentario No.3380 de 1981, Ley 1164, entre otras) 
y directrices específicas según los cánones científicos y técnicos de su ejercicio, acorde con 
las formas usuales para cada tiempo y lugar, el conocimiento y el desarrollo propio de la 
ciencia… 
 
Las EPS o IPS deben responder, a título de “culpa organizacional” en forma directa por el 
comportamiento dañino, derivado de la conducta de sus agentes ante la prestación de los 
servicios de salud, que comprende las prestaciones asistenciales impuestas legamente, de 
donde surgen entre otros los deberes: (i) Referidos al acto médico; (ii) Relativos a los actos 
de asistencia sanitaria de carácter auxiliar (Llamados paramédicos); y (iii) Respecto a los de 
hospitalización… 
 
Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la 
esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada, criterio hoy (2018) vigente, 
aisladamente en época pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa; sin embargo, a 
esta fecha es sólido que su título de imputación es la culpa probada…  De allí, que 
corresponde al demandante demostrar todos los elementos axiológicos de la responsabilidad 
médica: (i) La conducta antijurídica, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad (Culpa o dolo); y, (iv) La 
causalidad o nexo causal, salvo que sean obligaciones de resultado. (…) 
 
Cuando el título de imputación es el de la culpa probada, no cabe duda que la carga probatoria 
gravita en cabeza del demandante, así lo ha señalado, en forma pacífica, el órgano de cierre 
de la especialidad. 
 
A pesar de lo apuntado, esa misma Corporación desde 2001, empezó a acoger la tesis del 
CE de los años 1990 y 1992, incluso la misma CC, reconocían la necesidad de un 
aligeramiento o atenuación en la carga probatoria, por vía de la “carga dinámica de la 
prueba”… 

2008-00084 (S) - Responsabilidad médica. Obligación de medio. Principio de 
culpa probada. Carga probatoria del demandante (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / NO INSCRIPCIÓN EN 
LIBRO DE ACCIONISTAS / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES / LOS DETERMINA EL 
IMPUGNANTE / COMPETENCIA FUNCIONAL / LA DEMARCAN LOS PUNTOS 
APELADOS. 
 
Concretados por el marco argumental formulado en la alzada, en acatamiento del artículo 357 
del CPC, se examinará el asunto litigioso, con desarrollo de los precisos puntos censurados. 
La doctrina judicial de la CSJ enseña que los límites de la alzada, están definidos por los 
aspectos que son materia de impugnación, sin que puedan ser rebasados por el juez… 
 
Y más adelante remató la disertación con la radical aseveración de que está vedado al 
juzgador de segundo grado ir más allá de las precisas cuestiones fijadas por el recurrente, 
pues impera el principio dispositivo… 
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En el caso particular los cuestionamientos formulados por el impugnante se contraen a relievar 
que la “negativa de la sociedad demandada, en la inscripción de las acciones a nombre del 
actor, carece de toda justificación jurídica”, dicho en términos de los elementos estructurales 
de la responsabilidad patrimonial pretendida, se centró en predicar la existencia de una 
conducta dañosa a título de culpa, por ese actuar al margen de la normativa, sin detenerse en 
examinar y sobretodo IMPUGNAR el basamento cardinal del fallo censurado: la falta de 
demostración de los perjuicios. 
 
A partir de la premisa jurídica inferida del derecho judicial memorado líneas atrás, paladino 
aflora que como el recurrente se abstuvo de atacar la conclusión del juez sobre la inexistencia 
de perjuicios, mal puede esta Sala adentrarse en el estudio de la negativa tantas veces 
reclamada. 

2008-00523 (S) - Respons. Extracontractual. No inscripción en libro de 
accionistas. Límites de la apelación. Compet. funcional (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / NO CONSTITUYE 
RENUNCIA A LA MISMA LA ACEPTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AL CONTESTAR LA 
DEMANDA / Y TAMPOCO LA CONFESIÓN FICTA SI LOS HECHOS ASÍ PROBADOS NO 
VERSAN SOBRE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA. 
 
Persiste el ejecutante con su discurso de disenso, en que hubo renuncia al fenómeno 
prescriptivo liberatorio, alegado como medio exceptivo, porque con la “contestación de la 
demanda” hubo confesión. Estima esta Sala que es descaminado razonar de esa manera, 
puesto que evidente luce la mezcla indistinta de hechos diversos. Es necesario distinguir los 
varios hechos que estructuran el tema de prueba en este proceso, así: (i) La existencia de la 
obligación; (ii) La falta de pago; (iii) La extinción del derecho por haberse configurado la 
prescripción; y, (iv) La renuncia a esa prescripción. 
 
Ahora, necesariamente debía la defensa plantearse de la manera en que se propuso, o 
¿Cómo podría pedir prescripción liberatoria de una obligación inexistente? En sana lógica, así 
corresponde formularla, amén del imperativo normativo que la acompaña. 
 
Dispone el artículo 2513, CC, “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, 
el juez no puede declararla de oficio. (…)”, que se armoniza con el artículo 306, CPC (Hoy 
vigente en CGP, artículo 282), que estatuía: “Cuando el juez halle probados los hechos que 
constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de 
prescripción (…)” 

2009-00295 (S) - Proceso ejecutivo. Prescripción extintiva. Renuncia. No la 
configura el aceptar los hechos o la confesión ficta (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / CRITERIO DE CULPA PROBADA / 
OBLIGACIÓN DE MEDIO / CARGA PROBATORIA DEL DEMANDANTE / ERROR DE 
DIAGNÓSTICO / PRUEBA IDÓNEA: EL DICTAMEN MÉDICO. 
 
Quien asume la profesión galénica, en su práctica se debe a las respectivas normas (Leyes 
14 de 1962, 23 de 1981 y su decreto reglamentario No.3380 de 1981, Ley 1164, entre otras) 
y directrices específicas según los cánones científicos y técnicos de su ejercicio, acorde con 
las formas usuales para cada tiempo y lugar, el conocimiento y el desarrollo propio de la 
ciencia… 
 
Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la 
esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada, criterio hoy (2018) vigente, 
aisladamente en época pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa; sin embargo, a 
esta fecha es sólido que su título de imputación es la culpa probada…  De allí, que 
corresponde al demandante demostrar todos los elementos axiológicos de la responsabilidad 
médica: (i) La conducta antijurídica, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad (Culpa o dolo); y, (iv) La 
causalidad o nexo causal, salvo que sean obligaciones de resultado. (…) 
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Cuando el título de imputación es el de la culpa probada, no cabe duda que la carga probatoria 
gravita en cabeza del demandante, así lo ha señalado, en forma pacífica, el órgano de cierre 
de la especialidad. 
 
A pesar de lo apuntado, esa misma Corporación desde 2001, empezó a acoger la tesis del 
CE de los años 1990 y 1992, incluso la misma CC, reconocían la necesidad de un 
aligeramiento o atenuación en la carga probatoria, por vía de la “carga dinámica de la 
prueba”… 
 
… indispensable señalar que el tema de prueba frente al “error de diagnóstico” debe girar en 
torno a si los médicos agotaron todos los medios de que disponían y aconsejaba la lex artis 
ad hoc al realizarlo, así como si se hallaba fundado en la totalidad de los estudios y exámenes 
especializados requeridos en el caso (Paraclínicos o especializados).  
 
De esa manera, podrá ponderarse si la propedéutica fue la adecuada, y de no serlo el yerro 
ha de ser calificado como “inexcusable”, para imputar jurídicamente responsabilidad civil.  
 
Además ha de recordarse que en materias médicas, aunque existe libertad probatoria, es 
insuficiente el sentido común o reglas de la experiencia, porque tratándose de un tema 
científico, el instrumento persuasivo que mejor se aviene es: “El dictamen médico de expertos 
médicos es indudablemente (…) que ofrece mayor poder de convicción cuando se trata de 
establecer las causas que produjeron el deceso de una persona por la actividad de otras. (…)” 

2011-00496 (S) - Responsabilidad médica. Carga probatoria del demandante. 
Error de diagnóstico. Prueba idónea, el dictamen (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: CESACIÓN EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO / MALTRATO 
FÍSICO E INFIDELIDAD / CONFESIÓN DEL DEMANDADO / ALIMENTOS / CUSTODIA 
COMPARTIDA DEL HIJO MENOR / ANÁLISIS PROBATORIO. 
 
La falladora de primer nivel encontró probadas las causales con la confesión del señor 
Valencia Valencia, aunque respecto a hechos diferentes a los narrados en la demanda, aptos 
para fundar la causa para pedir, según se explicó, por razón de la congruencia flexible que 
autoriza el legislador en estos asuntos de familia. 
 
Revisada la declaración rendida por el demandado, se tiene que en efecto, aceptó haber 
tenido una relación de noviazgo con la señora Sandra Milena en enero de 2018, posterior a 
la separación matrimonial…; también aceptó otra relación semejante con una menor de edad, 
Mayerly Gallego… 
 
Escrutada la sentencia de primer grado, bien se aprecia que la tasación probatoria resultó 
razonable y ajustada al material allegado, por manera que el juicio de imputación por las dos 
causales estuvo debidamente fundado y no amerita reproche alguno en esta sede. La 
confesión simple hecha por el señor Valencia V., reúne los requisitos del artículo 191, CGP. 
(…) 
 
No debió fijarse cuota alimentaria para la cónyuge. No hubo valoración adecuada de la 
necesidad en cuanto la señora Mejías, pues trabaja ya que tiene un restaurante y recibirá 
parte del haber social luego de la liquidación de la sociedad conyugal. 
 
… No es cierto que se omitió la valoración; aunque fue bastante breve, examinó la necesidad 
de la actora y la capacidad del demandado. Tuvo por sobreentendido el nexo, derivado de la 
constatada culpabilidad en la cesación. 
 
El cónyuge culpable es el señor Valencia por haber desconocido su deber de fidelidad, por lo 
tanto, se deduce adjudicarle los efectos del artículo 411-4º, CC, que prescribe: “Se deben 
alimentos: (…) 4º A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado sin su 
culpa”. (…) 
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En lo atinente a la necesidad de la señora demandante, se tiene que, en seguimiento de la 
sentencia del 23-09-2019 de este Tribunal, dicha manifestación es indefinida, por ende invierte 
la carga probatoria, y para este caso se radica en el demandado, quien no la desvirtuó… 
 
Se censura no haber oído al niño, tal cual manda el artículo 26, CIA, sin embargo, en el auto 
del 14-09-2018, que decretó las pruebas, se dijo: “(…) Johan Steven a quien se entrevistará 
para efectos de conocer el querer, pensar y sentir frente a la problemática que nos ocupa, 
conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 y según lo solicitado por el 
Procurador (…).Y en efecto, así aconteció como puede verse en los informes aparejados al 
proceso. (…) 
 
Cierto es que el niño ha exteriorizado que desea convivir con el papá, pero también ha 
mostrado la necesidad de conservar vínculos estrechos con su madre, al punto que acogió 
compartir con ella desde noviembre de 2018. 
 
Vistas así las cosas, emerge para esta Sala Especializada como una solución justa y 
razonada, fijar la custodia o guarda de Jhoan Steven de manera conjunta o compartida, tanto 
en el padre como en la madre, pues como se dijo antes, ambos tienen solvencia económica 
y afectiva para brindarle estabilidad a su hijo. En ninguno de ellos se aprecia alguna condición 
especial que afecte la idoneidad para el ejercicio de sus roles, ni tampoco se percibe que 
coloquen en riesgo sus derechos. 

2018-00290 (S) - Cesación efectos civiles. Maltratos e infidelidad. Confesión del 
demandado. Alimentos. Custodia compartida. Análisis probatorio 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO / ACREEDOR QUE 
ACTUÓ BAJO LA FIGURA DE LA ESTIPULACIÓN / ARTÍCULO 1506 DEL CÓDIGO CIVIL 
/ REGULACIÓN Y CARACTERÍSTICAS / COBRO EXCESIVO DE INTERESES DE PLAZO 
/ NO PUEDE DISCUTIRSE EN EL EJECUTIVO SI NO SON OBJETO DEL COBRO 
JUDICIAL. 
 
… es claro que… se dijo que la obligación se adquiría a favor de Jonatan Cárdenas Arbeláez 
y que el señor Cárdenas Correa intervenía en el acto en los términos del artículo 1506 del C. 
Civil, que se refiere a la estipulación para otro, según el cual:  
 
“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para 
representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no 
intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las 
partes que concurrieron a él. 
 
“Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del 
contrato”. 
 
Regulación de la que emerge nítido que aun sin tener poder de otro, puede concebirse una 
obligación a favor o a cargo suyo, siempre que se entienda que quien estipula carece de 
legitimación para demandar por lo que se haya convenido, en tanto que para que el estipulado 
quede obligado es menester su aceptación, sea expresa o tácita. (…) 
 
… como viene de decirse, en la escritura pública 3037 quedó constancia de la estipulación a 
favor de Jonatan Cárdenas Arbeláez, y como ello fue así, lo primero que surge, según el 
análisis que se hace, es que era este y no el estipulante Luis Alberto Correa, quien podía 
demandar ejecutivamente el pago de la obligación.  
 
Ahora, pierde de vista la parte recurrente que la aceptación de dicha estipulación puede ser 
expresa o tácita, y que una manifestación de ella la constituye, sin duda, la cesión que se hizo 
del crédito constituido en el primer instrumento público, misma que fue aceptada sin reparo 
por la propia demandada. (…) 
 
La segunda razón del disentimiento estriba en que el Juzgado negó la excepción de cobro 
excesivo de intereses de plazo, y la pérdida de los que fueron cobrados… 
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Escrutado el desarrollo de las obligaciones adquiridas entre las partes y lo que se demanda 
en este caso concreto, fácil se observa que la segunda de las situaciones planteadas por el 
juzgado sería suficiente para desechar la alzada y mantener lo resuelto, pues esta Sala 
advierte su acierto al señalar que si los intereses durante el plazo no son objeto de recaudo 
en esta causa, es inadecuado, al menos por la vía ejecutiva, reclamar su cobro excesivo y su 
consecuente pérdida. 

2013-00242 (S) - Hipotecario. Figura de la estipulación. Definición y 
características. Cobro excesivo de intereses de plazo (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN / CARGA 
PROBATORIA / INCUMBE AL DEMANDANTE / RÉGIMEN DE CULPA PROBADA / 
ESCASO VALOR PROBATORIO DE LA HISTORIA CLÍNICA / IMPORTANCIA DEL 
DICTAMEN PERICIAL / CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
Se comienza por rememorar que esta Colegiatura ha sido constante en señalar, en múltiples 
decisiones,… 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. Más claro es esto desde la vigencia de la Ley 1438 de 2011 
que expresamente así lo consagra, en su artículo 104.  
 
Por tanto, lo normal es que quien demanda el resarcimiento de unos perjuicios derivados de 
una actividad de este tipo, deba probar la culpa. (…) 
 
Ha sido enfática esta Sala en advertir, además, y muy al contrario de lo que opinan los 
recurrentes, que en asuntos de esta envergadura, en los que la ciencia y la técnica juegan 
papel preponderante, un dictamen pericial se muestra aconsejable para dar sustento a los 
hechos alegados, porque una experticia, sin ser prueba única y determinante, le permite al 
juez aproximarse al conocimiento que requiere para definir la litis, pues con ella se puede 
descubrir el comportamiento, tanto del galeno, como de las instituciones que contribuyen a la 
prestación de un servicio de salud y concluir si se cumplieron las reglas que aconseja la 
ciencia médica. (…) 
 
Ni siquiera, en términos generales, la historia clínica es suficiente para acreditar la mala praxis 
del galeno; se necesita más que eso para establecer que lo que allí se consigna es contrario 
a lo que aconseja el devenir médico para un caso concreto, a menos que la cuestión aparezca 
de bulto… 
 
… en casos complejos, en los que ciertas enfermedades pueden presentar síntomas 
similares, no puede de buenas a primeras afirmarse que el error en el diagnóstico inicial, que 
luego se corrige con la práctica de los exámenes dispuestos por el profesional, sea indicativo 
de una culpa o negligencia de su parte; para que así ocurra debe tratarse de un caso 
elemental, en el que se pueda establecer de primer golpe qué es lo que afecta al paciente y 
cuál es el camino a seguir. 

2014-00323 (S) - Responsabilidad médica. Obligación de medio. Régimen de 
culpa probada. Carga probatoria. Historia clínica Vs dictamen pericial 
 
 
TEMAS: UNIÓN MARITAL DE HECHO / REQUISITOS / LA LEY NO EXIGE QUE SEA 
NOTORIA / SOCIEDAD PATRIMONIAL / REQUISITOS / ENTRE PERSONAS DEL MISMO 
SEXO / VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, que debe entenderse 
en el contexto de la sentencia C-075 de 2007, en la que la Corte Constitucional resolvió 
declarar la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 
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2005, en el entendido de que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a 
las parejas del mismo sexo, la unión marital de hecho es aquella formada entre una pareja 
(heterosexual u homosexual), que sin estar casados, hacen una comunidad de vida 
permanente y singular. (…) 
 
Además, se desprende del artículo 2º de la citada Ley 54, modificado por la Ley 979 de 2005, 
que entre los compañeros permanentes se presume la conformación de una sociedad 
patrimonial y hay lugar a declararla, siempre que (i) la unión marital perdure al menos dos 
años; (ii) los compañeros no tengan impedimento legal para contraer matrimonio; (iii) cuando 
existiendo ese impedimento, la sociedad conyugal o sociedades conyugales anteriores, hayan 
sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión marital… 
 
A todo esto se suma, por ser trascendente frente a los reparos formulados, que a la ley no se 
le puede hacer decir algo distinto a lo que establece y, por tanto, para el caso de la unión 
marital de hecho, se torna inconducente agregar, a los ya referidos requisitos (comunidad de 
vida, singularidad y permanencia), el de la notoriedad, pues estas relaciones, a pesar del 
avance social, suelen en ocasiones ser furtivas, clandestinas, para evitar exasperar a la 
familia, al núcleo de amigos, o a la comunidad en general. (…) 
 
Esto, sin perder de vista que la carga demostrativa recae, en eventos como este, en quien 
alega la existencia de la unión marital, a términos del artículo 177 del CPC, vigente para 
cuando se propuso la demanda… 

2017-00008 (S) - Unión marital de hecho. Requisitos. No es imperativo que sea 
notoria. Entre personas del mismo sexo. Valoración probatoria 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO VALOR EN BLANCO / CARGA 
PROBATORIA DEL DEUDOR / DEMOSTRAR QUE LO FIRMÓ EN BLANCO Y QUE NO SE 
LLENÓ CONFORME A SUS INSTRUCCIONES / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ENTRE 
LA DEMANDA, SU RESPUESTA Y LA SENTENCIA / TESTIGOS DE OÍDAS / ERRADA 
VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
Escuchado el audio que contiene la audiencia en la que se dictó el fallo respectivo, surge 
evidente que el juzgado no analizó lo relacionado con la firma en blanco del referido 
documento, lo que resultaba importante en razón a que constituye uno de los supuestos sobre 
los que se edificó la excepción que declaró probada. Además, porque al fijar el litigio, se 
expresó que era ese hecho que debía probarse. (…) 
 
Conforme a esa disposición (artículo 522 del Código de Comercio), está facultado cualquier 
tenedor legítimo para llenar un título valor con espacios en blanco, de acuerdo con las 
instrucciones del suscriptor, antes de ser presentado para su cobro. Si se trata de acreditar 
que el tenedor no se sujetó a esas pautas, corresponderá a quien lo alega demostrarlo… 
 
El juzgado, al analizar la prueba testimonial, empezó diciendo que si bien por su cercanía y 
condición de familiaridad, los testigos podrían ver comprometida su imparcialidad, esas 
condiciones les permiten tener información de primera mano respecto a la negociación 
subyacente para la creación de la letra de cambio y con fundamento en sus dichos consideró 
que no es el demandante acreedor de la demandada y por tanto, tampoco está legitimado por 
activa… 
 
El apoderado del actor no está de acuerdo con esa apreciación probatoria, pues ninguno de 
los deponentes estuvo presente al momento en que se suscribió el título valor y narraron lo 
que les informó la propia demandante. Y en eso tiene razón. (…) 
 
… surge evidente que ninguno de los deponentes presenció el momento en que la ejecutada 
suscribió la letra de cambio sobre la que se edificó la ejecución, y que haya sido firmada en 
blanco fue circunstancia de la que se enteraron todos por comentarios de la misma señora. 
Son pues testigos de oídas, que nada con grado de verosimilitud transmiten. 
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Aunque no lo dice expresamente el fallo, parece que se encontraron indicios en contra del 
demandante porque entregó en efectivo la suma cuyo pago demanda; no realizó transacción 
bancaria alguna; la tenía en un apartamento y no demostró su capacidad económica. 
 
El artículo 281 del CGP que consagra el principio de congruencia, dice que la sentencia debe 
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y con las excepciones 
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…) 
 
Al proponer la excepción que declaró probada el juzgado, no controvirtió la parte demandada 
la falta de capacidad económica en el demandante para prestarle la suma de dinero; ni la 
ausencia de movimientos bancarios; ni su supuesta entrega en efectivo; tampoco lo 
relacionado con el hecho de haberla tenido en un apartamento, en efectivo. Por ello, sobre 
esos asuntos no ha debido pronunciarse el juez. 

2017-00238 (S) - Ejecutivo. Letra firmada en blanco. Carga probatoria del 
demandado. Principio de congruencia. Valoración probatoria 
 
 
 
 

HABEAS CORPUS 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL / LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA / SUBSIDIARIEDAD / 
CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS PARA EFECTOS DE LA LIBERTAD / DEBE EXCLUIRSE 
EL TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA. 
 
El artículo 28 de la CP consagra el derecho a la libertad de movimiento, cuando dispone que 
toda persona es libre, y que nadie podrá ser detenido sino en virtud de mandamiento escrito 
de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos, previa y 
legalmente, definidos.  
 
Así lo establece el aludido artículo 30 al disponer que quien estuviere privado de su libertad y 
crea estarlo en forma ilegal, puede invocar por sí o por interpuesta persona, ante cualquier 
autoridad judicial, en todo tiempo, el habeas corpus, que debe resolverse en el perentorio 
término de treinta y seis (36) horas (Igual consagración hace la Ley 1095). (…) 
 
Ahora, reconoce la jurisprudencia que dada la naturaleza constitucional de esta acción, es 
apenas razonable que se le apliquen los principios predicables de la acción de tutela, y es por 
ello que la subsidiariedad o la residualidad son inherentes a esta extraordinaria herramienta 
de amparo a la libertad personal… 
 
Y resulta apenas lógico que sea de la manera acabada de exponer, pues obrar en contrario 
abriría paso al vaciamiento de las competencias legales que han sido asignadas en el 
ordenamiento jurídico a los juzgadores ordinarios, quienes son los facultados para la 
resolución de tales cuestiones, en el escenario natural que es el proceso legal… 
 
En la decisión confutada el juez, luego de aludir a los plazos generales y específicos de la 
medida de privación de la libertad (Artículos 307 y 317, CPP) razonó:  
 
“… contrario a lo mencionado por el respectado “togado” la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Penal, ha señalado que el término que el proceso dure en segunda instancia en apelación de 
un auto proferido en audiencia no cuenta para efectos de la libertad, pues ello hace parte de 
las vicisitudes procesales. Así lo hizo saber en el auto 28288 de 2007, (…): “la contabilización 
de los términos ‘tiene salvedades obligadas relativas a las vicisitudes procesales que pueden 
presentarse en ese lapso (Suspensión de términos por un acuerdo del Consejo Superior de 
la Judicatura, apelación de un auto adoptado durante el desarrollo de una audiencia (…)” y 
sigue. Lo importante es que en esa decisión nos dice taxativamente, literalmente, que lo que 
está en segunda instancia (…) no se puede contar (…) para efectos de la libertad…” 
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… esos argumentos, no lucen antojadizos, ni subjetivos, menos que provengan de una 
interpretación contraevidente de las normas aplicables, por el contrario, muestran un alcance 
intelectivo razonable, fundado en jurisprudencia afín del órgano de cierre en materia penal… 

2019-00103 (A) - Habeas Corpus. Le aplican principios de la acción de tutela. 
Términos para libertad no incluyen trámite segunda instancia 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELAS 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD / HACINAMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE LA PERSONA 
VULNERADA EN SUS DERECHOS / POR EXCEPCIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO / 
REQUISITOS / PETICIÓN DEL INTERESADO O ESTADO DE INDEFENSIÓN. 
 
… la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, expresa: “(…) la acción 
de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos 
fundamentales (…) es el primer requisito de procedibilidad (…), que exige que quien solicita 
el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de 
protección de sus derechos fundamentales. (…) exige que el derecho cuya protección se 
invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona (…)”. 
 
En torno a la representación de la agente público explicó: “(…) c) el Defensor del Pueblo y los 
personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a 
nombre de quien se los SOLICITE o esté INDEFENSO (…)” (Subraya y versalita de la Sala). 
Claramente el ejercicio de sus facultades en esta materia está circunscrito al cumplimiento de 
cualquiera de los eventos fijados por el legislador: “(…) El defensor del pueblo podrá, sin 
perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre 
de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e indefensión 
(…)” 
 
De acuerdo con esas premisas, para esta Superioridad es indiscutible que al Defensor Público 
que promueve los amparos carece de legitimación para representar a los actores, pues dejó 
de aportar el pedimento respectivo o, en su defecto, demostrar el estado de indefensión que 
dio mérito a su intervención oficiosa. En esta sede se le intimó para que corrigiera dicha 
falencia…, mas solo atinó a iterar los argumentos del amparo en torno a sus competencias 
constitucionales que, como se anotó, no son inmediatas. (…) 
 
Para la agencia oficiosa deben concurrir dos presupuestos, a saber: (…) i) La manifestación 
del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. ii) La circunstancia real, que se desprenda 
del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, 
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o 
mentales para promover su propia defensa (…)”. 

T1a 2019-00651 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Principio 
de inmediatez. Conciliación en proceso de servidumbre 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO 
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / CASOS EN QUE SE CONFIGURA / ACCIONES 
POPULARES / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / APELACIÓN / DEBE 
CONCEDERSE EN EL EFECTO SUSPENSIVO. 
 
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 
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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… 
 
La CC ha establecido que este defecto se configura “(…) cuando el juzgador viola derechos 
fundamentales al negar el derecho sustancial, ya sea por no aplicar la norma procesal acorde 
con el  procedimiento  de  que  se  trate,  o  cuando  excede  la  aplicación de formalidades 
procesales que hacen nugatorio un derecho (…)”. Puntualmente existen dos clases de defecto 
procedimental: (i) El absoluto; y, (ii) Aquel que se configura por exceso ritual manifiesto. 
 
En tratándose del defecto procedimental absoluto, se tiene que ocurre cuando el juez 
desconoce completamente el procedimiento y termina produciendo una decisión arbitraria que 
vulnera los derechos fundamentales, en palabras de la CC: “(…) cuando el juez se desvía por 
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está 
“actuando en forma arbitraria y con fundamento en su voluntad (…)” 
 
… entrando en materia, y sin ánimo de usurpar las competencias privativas del ad quem en 
torno al análisis de admisibilidad de un recurso, esta Magistratura advierte que la encausada 
sí incurrió en el defecto procedimental absoluto endilgado, porque aplicó la regla general para 
la apelación de autos (Artículo 323, CGP), sin tener en cuenta que, en tratándose de proveídos 
que rechazan demandas, es el artículo 90, inciso 5º, CGP, el que debe aplicarse; reza la 
norma: “(…) Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó 
su admisión. LA APELACIÓN SE CONCEDERÁ EN EL EFECTO SUSPENSIVO (…)” 

T1a 2019-00656 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
procedimental. Rechazo acción popular. Apelación, efecto suspensivo 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCURSO DE MÉRITOS / 

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA EL EFECTO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

/ EXCEPCIONES. 

 

Nuestra CC tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 

son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 

conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. (…) 

 

El debido proceso es de contenido constitucional, está consagrado principalmente en el 

artículo 29 de la Carta Política e implica necesariamente tener la posibilidad de (i) Conocer 

quién investiga, (ii) Poder controvertir las probanzas que se tengan en cuenta para adoptar 

las decisiones, (iii) Aportar el material probatorio que se estime del caso, (iv) Tener acceso al 

expediente o actuación, (v) Conocer las fases que ha de seguir el trámite de la investigación 

adelantada en su contra, (vi) Poder presentar alegaciones para la defensa de los intereses 

propios; aspectos que constituyen sus principios integradores… 

 

La Corte enseña que el juez de tutela no puede asumir la facultad para sustituir al juez 

administrativo en la definición de la validez de los actos, ni suponer que podría suspenderlos 

provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción; 

por lo tanto, tiene explicado que, por regla general, es improcedente la acción de tutela frente 

a actos administrativos que ejecutan un proceso de concurso de méritos, y quien pretenda 

discutirlos, debe acudir al mecanismo que para tales fines exista en la jurisdicción 

administrativa. 

 

… esa Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la regla 

general: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción 

de tutela para defender sus derechos… y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable… 
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Desde ya la Magistratura advierte el fracaso del amparo constitucional. En primer lugar, 

porque este mecanismo es improcedente para controvertir actos administrativos de carácter 

general, impersonal y abstracto (Artículo 6º-5º, Decreto 2591 de 1991), como lo es el de la 

Convocatoria reseñada… 

 

Y, en segundo término, en razón a que el accionante cuenta con mecanismos judiciales 

diferentes a esta acción para la defensa de sus derechos, en cuanto a que los otros actos 

administrativos de carácter particular que reprocha, son susceptibles de control judicial ante 

la jurisdicción administrativa. 

T2a 2019-00144 (S) - Debido proceso administrativo. Concurso de méritos. 

Improcedencia general de la tutela. Principio de subsidiariedad 
 

 

TEMAS: DERECHO A LA SALUD / ATENCIÓN PARA SOLDADO 

DESACUARTELADO DOCE AÑOS ATRÁS / AUSENCIA FÁCTICA / ESTÁ PENDIENTE 

RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN ORDENADA EN FALLO DE TUTELA / 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / PLAZO RAZONABLE, SEIS MESES. 

 

… es manifiesta la ausencia de los hechos vulneradores o amenazantes de los derechos 

invocados.  

 

Revisado el plenario se tiene que el señor Jhon Fredy Rivera Campos presentó un derecho 

de petición afín…, mas a estas alturas carece de respuesta definitiva de la encausada, no 

obstante, el trámite incidental de desacato que adelanta ante el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira…  

 

Así las cosas, es diáfano que no hay acto administrativo que se pueda valorar desde el punto 

de vista constitucional, es decir, es inexistente la exteriorización de la voluntad de la autoridad 

a ese respecto… 

 

Ahora, en lo que corresponde al cuestionamiento centrado en la omisión de la accionada, 

porque dejó de realizar el examen de retiro del artículo artículo 8º, Decreto 1796 de 2000, 

también colige la Magistratura el fracaso del amparo, pero por el evidente incumplimiento del 

presupuesto de la inmediatez. 

 

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional , y también de la 

CSJ  (Sala de Casación Civil), este es un remedio judicial de aplicación urgente; por lo tanto, 

quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna. Significa lo dicho que el 

juez no está obligado a atender una petición cuando el afectado, injustificadamente, por 

desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla. La inmediatez es consustancial 

a la protección que brinda la mencionada acción como defensa efectiva de los derechos 

fundamentales. 

 

Oportuno resulta evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para la 

protección de los derechos, que la jurisprudencia de la la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que el transcuro de un lapso mayor a seis meses para resolver 

amparos excede el principio del plazo razonable. (…) 

 

Acorde con los fundamentos jurisprudenciales precitados y lo probado en el asunto, esta 

Superioridad confirmará la sentencia de primer grado por el incumplimiento del requisito 

general de procedibilidad de la inmediatez. En efecto, el tutelante pretende que se deje sin 

efectos una orden administrativa expedida, aproximadamente, doce (12) años atrás (27-09-

2006)…, de manera que es notorio que la promoción del amparo desbordó el plazo de los seis 

(6) meses fijado por la jurisprudencia como razonable. 

T2a 2019-00162 (S) - Derecho a la salud. Atención para soldado retirado hace 12 

años. Ausencia fáctica. Inmediatez. Plazo razonable, 6 meses 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONCURSO DE MÉRITOS / 

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA EL EFECTO / PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD / EXCEPCIONES. 

 

Nuestra CC tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 

son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 

conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. (…) 

 

El debido proceso es de contenido constitucional, está consagrado principalmente en el 

artículo 29 de la Carta Política e implica necesariamente tener la posibilidad de (i) Conocer 

quién investiga, (ii) Poder controvertir las probanzas que se tengan en cuenta para adoptar 

las decisiones, (iii) Aportar el material probatorio que se estime del caso, (iv) Tener acceso 

al expediente o actuación, (v) Conocer las fases que ha de seguir el trámite de la 

investigación adelantada en su contra, (vi) Poder presentar alegaciones… 

 

La Corte enseña que el juez de tutela no puede asumir la facultad para sustituir al juez 

administrativo en la definición de la validez de los actos, ni suponer que podría suspenderlos 

provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha 

jurisdicción; por lo tanto, tiene explicado que, por regla general, es improcedente la acción 

de tutela frente a actos administrativos que ejecutan un proceso de concurso de méritos, y 

quien pretenda discutirlos, debe acudir al mecanismo que para tales fines exista en la 

jurisdicción administrativa. 

 

… esa Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la regla 

general: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción 

de tutela para defender sus derechos… y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable… 

 

A diferencia de lo expuesto por la a quo, la Corporación advierte el fracaso del resguardo 

constitucional, habida cuenta de la evidente falta de subsidiariedad. En primer lugar, esta 

herramienta es improcedente para controvertir actos administrativos de carácter general, 

impersonal y abstracto (Artículo 6º -5º, Decreto 2591 de 1991), como lo es el de la 

Convocatoria reseñada… 

 

Y, en segundo término, porque el accionante cuenta con mecanismos judiciales diferentes 

a esta acción para la defensa de sus derechos, en razón a que el acto administrativo de 

carácter particular que también reprocha, es susceptible de control judicial ante la 

jurisdicción administrativa. 

T2a 2019-00366 (S) - Debido proceso administrativo. Concurso de méritos. 

Improcedencia general de la tutela. Principio de subsidiariedad 
 

 

TEMAS: DERECHO A LA SALUD /  CARÁCTER FUNDAMENTAL / LEY 1751 DE 

2015 / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA AMPARARLO / TRATAMIENTO 

INTEGRAL. 

 

… 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. (…) 

 

… respecto a la residualidad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones a esta 

regla en general: i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a 

la acción de tutela para defender sus derecho… y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia 

de perjuicio irremediable cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 

CP)… 
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La CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el 

que señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso 

efectivo a los servicios que requiera… 

 

Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho 

fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que 

enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. (…) 

 

La integralidad del servicio a la salud, también se consideró en la precitada ley, en la que 

se estableció que: “Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de 

manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen 

de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 

definido por el legislador. (…)”. (Artículo 8, Ley 1751). (…) 

 

Partiendo de las premisas jurídicas anotadas y teniendo en cuenta el petitorio junto con las 

pruebas obrantes en el expediente, advierte esta Colegiatura que la sentencia venida en 

impugnación habrá de confirmarse, habida cuenta que es manifiesta la trasgresión del 

derecho a la salud del actor. (…) 

 

Del mismo modo sucede en lo atinente al tratamiento integral dispuesto por el a quo, pues 

se avino a la jurisprudencia constitucional: (i) Es indispensable concederlo porque el actor 

es una persona de especial protección constitucional dada su avanzada edad (68 años); (ii) 

La “HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA” diagnosticada es progresiva y afecta notablemente 

su condición de salud; y, (iii) A la fecha han pasado casi cuatro (4) meses desde que se 

radicó la orden del especialista. 

T2a 2019-00377 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Ley 1751 de 

2015. Procedencia de la tutela. Tratamiento integral 
 

 

TEMAS: DERECHO AL AGUA POTABLE / TIENE CARÁCTER FUNDAMENTAL 

CUANDO ES PARA EL CONSUMO HUMANO / EN CASO CONTRARIO ES DERECHO 

COLECTIVO / PROCEDENCIA DE LA TUTELA / REQUISITOS PARA SU PROSPERIDAD. 

 

… hay que tener presente que el derecho internacional y la jurisprudencia constitucional han 

categorizado el agua como derecho fundamental individual, de tal suerte que su protección 

es exigible a través de la acción de tutela, siempre y cuando la pretensión sea la obtención 

para el consumo humano: “(…) el juez debe verificar que esté destinada al consumo 

humano, pues ésta es la característica que define su carácter de fundamental, de lo 

contrario, se trataría del derecho colectivo al agua y en este caso se debe acudir a la acción 

popular, consagrada en la Ley 472 de 1998 (…)” . 

 

Entonces, deben analizarse las súplicas del amparo junto con las condiciones del 

accionante para determinar cuál es el mecanismo judicial al que debe acudir, y en caso de 

que se persiga la protección del derecho fundamental al agua, debe tenerse presente, 

adicionalmente, que la tutela solo procede si no concurre ninguno de los siete (7) supuestos 

que la CC ha establecido… 

 

De tiempo atrás la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho fundamental al 

agua, pese a que no está contemplado en la CP, en razón a su importancia para garantizar 

la vida, la salud y la dignidad humana… 

 

En síntesis, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso suficiente, regular, salubre 

y equitativo al agua potable, sin discriminación alguna; y, le está prohibido negar el derecho 

al agua a hogares por razones de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que se 

encuentran ubicados. 

T2a 2019-00385 (S) - Derecho al agua potable. Es fundamental si es para 

consumo humano. Procedencia de la tutela. Requisitos 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO 
MATERIAL O SUSTANTIVO / EVENTOS EN QUE SE MATERIALIZA / PROCESO DE 
ALIMENTOS / EMBARGOS / INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO. 
 
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… 
 
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.  En desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando esa noción, para prodigar 
protección en varios eventos… 
 
En la providencia que negó la medida de embargo de los dineros retenidos en el proceso 
ejecutivo que adelanta la COOMPER contra el progenitor de la accionante, el funcionario 
explicó que no es procedente aplicar el artículo 465, ibídem, en razón a que en el proceso de 
alimentos ya se están recaudando los salarios del demandado…; recurrido en reposición…; 
se mantuvo incólume con base en el mismo argumento, adicionado en el sentido de que: “(...) 
se dio cumplimiento a la prelación de embargo por cuanto que una vez instaurado el proceso 
de alimentos pasaron los descuentos al mismo… 
 
Comparta o no esta Corporación la hermenéutica empleada, lo cierto es que le asiste razón 
en cuanto a que ese mandato es inaplicable en asuntos declarativos, como bien lo anotó la 
jueza constitucional de primera instancia. 

T2a 2019-00437 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Interpretación art 365 CGP en proceso de alimentos 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / ES DERECHO PRESTACIONAL / PERO 
ADQUIERE CARÁCTER FUNDAMENTAL POR CONEXIDAD CON UN DERECHO DE 
ESTA NATURALEZA / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / 
PRESUPUESTOS QUE DEBEN CUMPLIRSE. 
 
Con claridad puede advertirse en el análisis al cúmulo jurisprudencial, que el amparo frente a 
la vivienda digna se afinca sobre el deber de solidaridad respecto a las personas en estado 
de vulnerabilidad como consecuencia de un desastre, deber que también se estructura como 
principio constitucional que impone: “(…) el despliegue de acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas…”. 
 
Ahora, el derecho a la vivienda es de carácter prestacional, pero adquiere el estatus de 
fundamental por virtud del factor conexidad con otro derecho fundamental, cuando quiera que 
su desconocimiento directo o indirecto vulnera o amenaza derechos fundamentales (La vida, 
la dignidad, la integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros), siempre que exista 
para su titular la concreta ofensa a aquel derecho, también “(…) cuando se trata de sujetos 
de especial protección constitucional, como son, menores de edad, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad o población desplazada (…)”. 
 
Empero, el reconocimiento jurisprudencial como derecho fundamental no implica que este 
mecanismo constitucional siempre resulte procedente para su protección. La CC cataloga su 
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amparo como excepcional, por lo que advierte indispensable el previo examen de las 
circunstancias concretas de la supuesta vulneración o amenaza del derecho como las de sus 
titulares: “(…) la procedencia de la acción de tutela debe valorarse de acuerdo con las 
“condiciones jurídico - materiales del caso en concreto” (…)”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, fijó los siguientes elementos de procedencia para que el juzgador 
pueda proveer de fondo, a saber: “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de 
especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el 
desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el 
derecho a la vida y la salud, y, (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de igual 
efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede.” En 
síntesis, la Alta Magistratura circunscribió la procedencia a la comprobación de una grave e 
inminente trasgresión o amenaza del derecho a la vivienda digna en consonancia con las 
condiciones especiales de los actores. 

T2a 2019-00607 (S) - Derecho a la vivienda digna. Derecho fundamental por 
conexidad. Procedencia excepcional de la tutela. Requisitos especiales 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD / HACINAMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE LA PERSONA 
VULNERADA EN SUS DERECHOS / POR EXCEPCIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO / 
REQUISITOS / PETICIÓN DEL INTERESADO O ESTADO DE INDEFENSIÓN. 
 
… la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, expresa: “(…) la acción 
de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos 
fundamentales (…) es el primer requisito de procedibilidad (…), que exige que quien solicita 
el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de 
protección de sus derechos fundamentales. (…) exige que el derecho cuya protección se 
invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona (…)”. 
 
En torno a la representación de la agente público explicó: “(…) c) el Defensor del Pueblo y los 
personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a 
nombre de quien se los SOLICITE o esté INDEFENSO (…)” (Subraya y versalita de la Sala). 
Claramente el ejercicio de sus facultades en esta materia está circunscrito al cumplimiento de 
cualquiera de los eventos fijados por el legislador: “(…) El defensor del pueblo podrá, sin 
perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre 
de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e indefensión 
(…)” 
 
De acuerdo con esas premisas, para esta Superioridad es indiscutible que al Defensor Público 
que promueve los amparos carece de legitimación para representar a los actores, pues dejó 
de aportar el pedimento respectivo o, en su defecto, demostrar el estado de indefensión que 
dio mérito a su intervención oficiosa. En esta sede se le intimó para que corrigiera dicha 
falencia…, mas solo atinó a iterar los argumentos del amparo en torno a sus competencias 
constitucionales que, como se anotó, no son inmediatas. (…) 
 
Para la agencia oficiosa deben concurrir dos presupuestos, a saber: (…) i) La manifestación 
del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. ii) La circunstancia real, que se desprenda 
del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, 
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o 
mentales para promover su propia defensa (…)”. 

T2a 2019-01811 (S) - Dignidad humana. Personas detenidas. Hacinamiento. 
Legitimación en causa. Requisitos para el personero municipal 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD / OBLIGA A AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS DENTRO 
DEL PROCESO EN CURSO / CASO, EJECUTIVO CONTRA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN. 
 
Bien se sabe, siguiendo los criterios de la jurisprudencia patria, que, en línea de principio, la 
acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no 
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pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites 
ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones 
pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que 
contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 
causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 
protección judicial. (…) 
 
… el amparo se torna improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez 
que, como se pudo constatar… el juzgado accionado, en proveído del 24 de septiembre 
último, tuvo por desistidos ambos recursos y accedió a la renuncia del término de ejecutoria 
(fl. 97); sin embargo, contra esta última providencia no formuló la accionante recurso alguno, 
como lo permite el inciso 4º del artículo 318 del CGP, es decir, no empleó el medio ordinario 
de protección con que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea ahora 
decidido por vía de tutela… 
 
Aunado a lo anterior, la parte accionante, aún puede pedir en el proceso liquidatorio, el pago 
de las acreencias a su favor, toda vez que el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, hace 
referencia a los procesos de ejecución en curso… 
 
Recuérdese que “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres 
características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a 
saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial 
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron 
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.” 

T1a 2019-00648 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Subsidiariedad. No se agotaron los recursos ordinarios 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / DEFECTO 
PROCEDIMENTAL / DEFINICIÓN Y REQUISITOS / RECURSO DE APELACIÓN 
INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / DEBE 
CONCEDERSE EN EL EFECTO SUSPENSIVO, CUANDO FUERE PROCEDENTE / 
ACCIÓN POPULAR.  
 
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. (…) 
 
Así las cosas, el juez debe acudir al derecho procesal como mecanismo para garantizar el 
derecho material, siempre con sujeción al debido proceso y en forma tal que, de acuerdo 
con las disposiciones que regulan la materia, se dé solución al conflicto jurídico que se 
somete a su decisión, sin desconocer el derecho de quien invoca protección por medio del 
proceso ordinario, mediante el empleo de los mecanismos previstos por el legislador para 
tal fin. (…) 
 
El despacho accionado, con proveído del 29 de agosto de 2019, resolvió no reponer el auto 
del 13 de agosto, para decidir así expuso que “…el efecto en que se concede el recurso es 
estricto, para ello debemos acudir a la norma que determina la generalidad, esto es, el 
artículo 323, numeral 3, inciso 4°, del Código General del Proceso, toda vez que no existe 
regulación exclusiva”. (…) 
 
Considera la Sala que como medio para proteger el derecho a un debido proceso, la acción 
de tutela está llamada a prosperar, pues la funcionaria accionada concedió el recurso 
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formulado con base en el inciso 4º, numeral 3 del artículo 323 del CGP, sin previamente 
constatar que en el asunto en particular existe norma especial, esto es, el numeral 5° del 
artículo 90 ibídem, pues se estaba recurriendo el auto que rechazó la demanda. Es claro 
que, por regla general (art. 323 CGP), “La apelación de los autos se otorgará en el efecto 
devolutivo (…)”, pero a renglón seguido se expresa, “a menos que exista disposición en 
contrario”; y como se advirtió, frente al auto que rechaza la demanda se cumple esta última 
condición, pues “Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que 
negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de 
plano” (art. 90 CGP)… Lo anterior, al margen de la autonomía judicial de la jueza accionada, 
pero advirtiendo que en reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, se expuso “... según los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998, el 
recurso de apelación sólo es procedente en acciones populares contra el auto que decreta 
las medidas previas y la sentencia de primer grado, respectivamente (…)”. 

T1a 2019-00659 (S) - Debido proceso. Defecto procedimental. Apelación contra 
auto que rechaza demanda. Efecto, suspensivo 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
TEMERIDAD / PRESUPUESTOS / CONDENA EN COSTAS. 
 
Bien se sabe, siguiendo los criterios de la jurisprudencia patria, que, en línea de principio, 
la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no 
pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los 
trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las 
determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían 
los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el 
fin de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se 
pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro 
medio de protección judicial. (…) 
 
Procede la Sala en primer lugar a determinar si el demandante incurrió en temeridad, ya 
que de lo informado por la Secretaria del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira…, el 
promotor de la acción ya había propuesto otra tutela con fundamento en la misma acción 
popular (2016-00614) … 
 
Al confrontar las acciones de amparo que se acaban de relacionar, con la que es objeto de 
estudio…, sin lugar a duda alguna se colige que en todas intervienen las mismas partes, 
pues fueron promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira; se apoyan en similares hechos; buscan proteger los mismos 
derechos vulnerados y las pretensiones de las mismas, específicamente la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 121 del CGP, son idénticas. (…) 
 
Para efectos de determinar si se ha configurado la temeridad en la presentación de una 
acción de tutela, habrán de confrontarse por el fallador, que concurran los siguientes 
presupuestos: (i) Identidad de partes, (ii) Identidad de causa para pedir, (iii) Identidad en la 
petición y en los derechos invocados, y “(iv) que la presentación de la nueva acción de tutela 
carezca de justificación válida y suficiente para su interposición, es decir, que no se pueda 
verificar la existencia de un argumento jurídicamente relevante que permita convalidar la 
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción”. 
 
En el mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, para efectos de condena en costas… 

T1a 2019-00668 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Temeridad. Presupuestos. Condena en costas 
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TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / PERSONAS 
EXTRANJERAS / REGLAS JURISPRUDENCIALES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA QUE NO TENGA EL CARÁCTER DE URGENCIA / 
REGULARIZAR SU SITUACIÓN MIGRATORIA. 
 
… el derecho a la salud ha atravesado un proceso de evolución a nivel jurisprudencial y 
legislativo, cuyo estado actual implica su categorización como derecho fundamental 
autónomo, que se explica por su estrecha relación con el principio de la dignidad humana, por 
su vínculo con las condiciones materiales de existencia y por su condición de garante de la 
integridad física de las personas.  Esta nueva categorización fue consagrada por el legislador 
estatutario en la Ley 1751 de 2015, que dispone que la salud es un derecho fundamental 
autónomo e irrenunciable, que implica el acceso oportuno, eficaz, de calidad y en igualdad de 
condiciones a todos los servicios, facilidades, establecimientos y bienes que se requieran para 
garantizarlo. (…) 
 
Se trata el presente asunto de una mujer de nacionalidad Venezolana, a quien se le han 
negado algunos servicios de salud por no contar con afiliación a una EPS, sin garantizar la 
continuidad de la atención que esta requiere. 
 
Es preciso señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-074 de 2019, sobre el 
derecho fundamental a la salud de los migrante venezolanos en Colombia, señaló que: 
 
“… De otro lado, realizó una recopilación de las reglas que ha establecido el Tribunal sobre la 
materia, a saber: (i) el derecho a la salud es un derecho fundamental y uno de sus pilares es 
la universalidad, cuyo contenido no excluye la posibilidad de imponer límites para acceder a 
su uso o disfrute; (ii) los extranjeros gozan en Colombia de los mismos derechos civiles que 
los nacionales y, a su vez, se encuentran obligados a acatar la Constitución y las leyes, y a 
respetar y obedecer a las autoridades. Como consecuencia de lo anterior y en atención del 
derecho a la dignidad humana, se establece que (iii) todos los extranjeros, regularizados o no, 
tienen derecho a la atención básica de urgencias en el territorio, sin que sea legítimo imponer 
barreras a su acceso; (iv) a pesar de ello, los extranjeros que busquen recibir atención médica 
integral –más allá de la atención de urgencias-, en cumplimiento de los deberes impuestos 
por la ley, deben acatar las normas de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
dentro de lo que se incluye la regularización de la situación migratoria. Finalmente, (v) el 
concepto de urgencias puede llegar a incluir, en casos extraordinarios, procedimientos o 
intervenciones médicas, siempre y cuando se acredite su urgencia para preservar la vida y la 
salud del paciente”… 
 
Así las cosas, el funcionario de primer grado acertó en negar el amparo invocado… 
relacionado con autorizar y garantizar, los servicios de salud denominados “interconsulta 
médica especializada ambulatoria o intrahospitalaria ginecológica y obstetricia” y “ecografía 
ginecológica o pélvica”, ya que no se cumplen los presupuestos señalados por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional referenciada, para proteger su derecho a la salud; 
en primer lugar, porque de la historia clínica aportada no se puede establecer que dichos 
servicios médicos se enmarquen dentro del concepto de urgencia; y, en segundo lugar, 
porque es deber de la accionante regularizar su situación de permanencia en el país, para 
poder recibir la atención médica que requiera, pues tal como se anotó, el reconocimiento de 
derechos a los extranjeros también genera la obligación de cumplir las normas internas, tal 
como se le exige a los demás residentes del país. 

T2a 2019-00150 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Extranjero. Debe 
regularizar condición migratoria, salvo para urgencias 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN ESPECIAL DE INVALIDEZ PARA 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO / REQUISITOS / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL 
DE LA TUTELA. 
 
… respecto a la residualidad 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 trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable 
cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 CP). 
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En tal sentido, sobre la afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable, la 
jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 
reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la competencia 
prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, de 
manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos cuando se reclama 
pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado que se reúnen unas condiciones 
especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los derechos fundamentales. (…) 
 
El accionante afirmó cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la 
pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto armado, específicamente los 
contemplados en el artículo 2.2.9.5 numeral 2 del decreto 600 del 6 de abril de 2017; sin 
embargo, mediante Resolución 0981 del 16 de abril de 2019, el Ministerio del Trabajo negó el 
reconocimiento de su derecho pensional… 
 
… las sub-reglas de la jurisprudencia… se cumplen, como quiera que el accionante es 
colombiano…; tiene la calidad de víctima del conflicto armado interno…; sufrió una pérdida de 
capacidad laboral del 59.91% calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda…; ahora bien, en lo que es motivo de controversia, sobre “Existir nexo causal de la 
pérdida de capacidad laboral con actos violentos propios del conflicto armado interno”, se 
tiene que tanto en la historia clínica adjuntada…, como en el propio dictamen de pérdida de 
capacidad laboral…, se hace referencia a que varios de sus traumatismos se generaron por 
heridas con arma de fuego… 
 
Frente a los demás requisitos, relacionados con que carezca de otras posibilidades 
pensionales; no percibir ingresos por ningún concepto; y, no ser beneficiario de ningún 
subsidio o subvención económica periódica, también se tienen por superados con los 
documentos obrantes a folios 87 al 90, además por lo expresado en el escrito por medio del 
cual se promovió la acción, de no contar con ingresos económicos que puedan satisfacer sus 
necesidades básicas, ni pensión o subsidios que garanticen su sostenibilidad en condiciones 
dignas, hecho que no fue desvirtuado por la parte demandada. 

T2a 2019-00211 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez victimas conflicto 
armado. Requisitos. Procedencia excepcional de la tutela 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN / REQUISITOS / PRESUPUESTOS 
DE LA RESPUESTA / DEBE SER DE FONDO, CLARA, COMPLETA Y OPORTUNA / Y SER 
NOTIFICADA AL INTERESADO. 
 
El derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, otorga 
la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, 
ya sea con motivos de interés general o particular y, además, de obtener una respuesta 
pronta… 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance del 
derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las peticiones respetuosas 
presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser resueltas de manera 
oportuna, completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; 
además, debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 
(…) 
 
… para esta Corporación es claro que efectivamente existe vulneración al derecho 
fundamental de petición de la accionante, puesto que no hay certeza de que con la respuesta 
brindada se hayan adjuntado los documentos solicitados (liquidación realizada y 
comprobantes de consignación), que en últimas, son elementos esenciales de la solicitud 
elevada. Por ello, la decisión del a quo de declarar la carencia actual de objeto, por existir un 
hecho superado en relación con la petición de amparo, no fue acertada. 

T2a 2019-00401 (S) - Derecho de petición. Definición. Requisitos. Presupuestos 
de la respuesta. Debe ser de fondo y completa 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA 
GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ESTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
 
Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento procesal de trámite 
preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 
de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u 
omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
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. (…) 
 
… este último se configura cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva 
protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. 
En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes 
e impostergables. (…) 
 
En criterio de la Sala, en este caso no se demostró cómo la supuesta vulneración de los 
derechos fundamentales invocados por la accionante, por no tenérsele en cuenta la 
experiencia relacionada, como equivalencia para cumplir con el requisito de estudio; resulta 
inminente y grave, por lo tanto, dicha decisión ningún perjuicio irremediable le ocasiona, que 
amerite su protección de manera inmediata. 

T2a 2019-00571 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia 
general de la tutela. Subsidiariedad. Perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / SISBEN / REQUISITOS PARA SOLICITAR Y 
OBTENER RECLASIFICACIÓN / REGLAS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.  
 
La Ley 100 de 1993 “por la cual se creó el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones” definió tres tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud: i) afiliados al régimen contributivo, ii) afiliados al régimen subsidiado, iii) 
vinculados.  
 
Para optimizar la distribución de los recursos públicos y lograr la afiliación de toda la población 
colombiana al sistema, tratándose del régimen subsidiado, el Estado cuenta con una 
herramienta que se denomina SISBEN, cuya finalidad es seleccionar los beneficiarios de los 
programas sociales dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población 
colombiana. (…) 
 
Uno de los casos en que se emplea el SISBEN para la identificación de los posibles 
beneficiarios de un programa social del Estado es el régimen subsidiado de salud.  Para el 
efecto, una vez practicada la encuesta, las personas que hayan sido clasificadas en los niveles 
1 y 2, podrán ser beneficiarios del régimen subsidiado. (…) 
 
… la Corte ha insistido en la existencia de un derecho fundamental a solicitar la reclasificación 
y el consecuente deber – por parte del Estado – de determinar oportunamente si la persona 
corresponde o no a un nivel diferente en el SISBEN.  
 
Así, una vez las personas han acudido ante las autoridades pertinentes solicitando que sean 
actualizadas dentro del SISBEN, allegando pruebas que muestren la especial situación en la 
que se encuentran, cuando las entidades encargadas no han efectuado análisis para 
determinar si la clasificación es adecuada o no, la Corte ha permitido la intervención del juez 
de tutela… 
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… esta Sala observa que en el presente asunto, no se cumplen todos los factores que la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional  ha considerado para ordenar la clasificación en el 
Nivel 1 del SISBEN de los accionantes, pues, si bien es cierto manifestaron no contar con los 
recursos económicos suficientes para sufragar por su cuenta la atención médica que 
necesitan; y, se encuentran clasificados en el nivel 3; también es cierto que no padecen de 
una discapacidad física o mental; ni existe prueba de que requieren atención médica 
inmediata o la prestación permanente de servicios de salud. 
 
Ahora bien, tampoco obra prueba alguna en el expediente que permita inferir que su 
clasificación fue incorrecta o que exista un cambio en la situación socioeconómica de la 
accionante y su núcleo familiar, y que en virtud de esta, haya presentado ante la autoridad 
competente la respectiva solicitud para que se le reclasificara en la encuesta del SISBEN… 

T2a 2019-00639 (S) - Seguridad social. SISBEN. Reglas legales y 
jurisprudenciales para solicitar y obtener una reclasificación 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / MORA JUDICIAL / EL 
RETRASO SE ENCUENTRA JUSTIFICADO. 
 
Acuden los señores Arboleda Díaz y López Bedoya en esta oportunidad, bajo la premisa 
principal de que el juzgado encartado vulnera su derecho fundamental al debido proceso, 
comoquiera que es renuente a la hora de resolver una petición orientada a que se remueva 
el agente liquidador en el proceso liquidatario que se trajo a debate, y que radicaron desde el 
30 de agosto del año que avanza.  
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
… en el caso concreto se tiene que: 
 
(i) Los aquí accionantes, el 30 de agosto del año que avanza, radicaron un memorial 
mediante el cual solicitaron la apertura de un incidente para la remoción del agente 
liquidador… 
 
(ii) Previa constancia secretarial sobre el cúmulo de acciones constitucionales repartidas 
al Despacho entre el 22 de julio y el 28 de agosto de este año, el 18 de septembre se profirió 
un auto…, en el que, entre otras decisiones, se despachó desfavorablemente la petición de 
remoción del liquidador, en el sentido de que se estuvo a lo resuelto en otro auto adiado el 10 
de julio anterior… 
 
… en el de marras no hay duda de que el Juzgado excedió el término de 10 días hábiles 
previsto en el artículo 120 del CGP, para resolver la petición de remoción del agente liquidador 
que presentaron los accionantes, y esto porque, el memorial se radicó el 30 de agosto y para 
cuando se promovió esta tutela, el 17 de septiembre, nada se había resuelto, es decir, luego 
de que pasaron 12 días hábiles.  
 
De ahí que, en principio, podría concluirse, sin más, que se hallaba conculcado el derecho 
fundamental al debido proceso de los demandantes, dada la mora judicial; sin embargo, vale 
la pena memorar que para que así pueda afirmarse, debe acreditarse que la tardanza es 
injustificada. 
 
… si bien el Juzgado no resolvió la cuestión dentro del término previsto en el artículo 120 
citado, lo cierto es que, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales que acaban de 
estudiarse, no ha transgredido las prerrogativas fundamentales de los demandantes, si se 
tiene en cuenta que está justificada su tardanza… 
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ACLARACIÓN DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
Aunque también consideró que en este caso no se podía acceder al amparo constitucional,  
me aparto de la motivación del fallo en cuanto analizó de fondo el asunto, pues la tutela 
resultaba improcedente por encontrarse ausente uno de los presupuestos de procedibilidad 
de ese excepcional medio de protección. 
 
En efecto, como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos de 
procedencia del amparo constitucional es que el interesado haya acudido de manera previa a 
la autoridad que supuestamente afecta sus garantías fundamentales, a fin de que esta tenga 
la oportunidad de conocer la reclamación y pronunciarse al respecto; de obviarse ese trámite, 
se estaría dando por sentado que la administración no va a acceder a la petición y 
adicionalmente, el ciudadano ejercería la tutela como forma principal de obtener protección a 
sus derechos, cuando, es sabido, una de sus principales características es la subsidiariedad. 
 
En este caso se encuentra ausente el presupuesto de subsidiaridad que caracteriza la tutela, 
pues los accionantes no elevaron solicitud alguna para obtener se resolviera la petición que 
hicieron al juzgado, relacionada con la remoción del agente liquidador que actúa en el proceso 
en el que encuentran lesionados sus derechos. Por tanto, la funcionaria  accionada tampoco 
tuvo la oportunidad de pronunciarse. 

T1a 2019-00636 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. No hubo 
mora injustificada. La tardanza fue explicada (AV) 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD / ACCIÓN POPULAR / APLICACIÓN 
ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / NO SE INTERPUSO REPOSICIÓN CONTRA LA DECISIÓN AHORA 
IMPUGNADA. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones… 
 
El 21 de junio el señor Arias Idárraga radicó un petitorio, orientado a que el Juzgado aplicara 
el artículo 121 del Código General del Proceso… 
 
El 9 de julio del 2019, el juzgado denegó la solicitud, comoquiera que “(…) el día 18 del mes 
de marzo del año que avanza, se surtió la notificación vía correo electrónico a la entidad 
accionada, por lo que no están dadas las precisas circunstancias del artículo 121 del C.G.P., 
para acceder a la nulidad en ese sentido.”…  
 
Contra esa decisión, durante su ejecutoria, no se elevó recurso alguno… 
 
De frente a ese derrotero, se concluye que en el de marras se incumple con el presupuesto 
de la subsidiaridad; así se afirma, porque el demandante omitió recurrir la decisión, mediante 
la cual se negó la aplicación de la norma que aquí trajo a colación, contra el cual procedía el 
recurso de reposición (art. 36, Ley 472 de 1998)… 
 
Tal circunstancia torna improcedente la demanda, de conformidad con el numeral 1º del 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, 
que dispone que el amparo no puede abrirse paso “Cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable”. 

T1a 2019-00640 (S) - Debido proceso. Acción popular. Aplicación articulo 121 
CGP. Principio de subsidiariedad. No interpuso recurso 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO / DEFINICIÓN Y ALCANCES / 
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA IMPONER CRITERIO HERMENÉUTICO 
FRENTE A INTERPRETACIÓN RAZONABLE. 
 
En lo que respecta a la procedencia 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. (…) 
 
… la acción de tutela es improcedente en lo que respecta al juzgado de categoría del circuito 
porque la parte actora omitió hacer uso del recurso de reposición contra el auto mediante el 
cual se inadmitió la apelación que se formuló contra la sentencia anticipada, escenario ideal 
para exhibir los argumentos que, según se esgrime, sustentan por qué el caso se debía 
tramitar como un proceso verbal de menor cuantía y no como uno verbal sumario de mínima 
cuantía. (…) 
 
Tal circunstancia torna improcedente la intención de minar la inadmisión que impartió esa 
célula judicial, de conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por 
medio del cual se reglamenta la acción de tutela, que dispone que el amparo no puede abrirse 
paso “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…) 
 
El defecto material o sustantivo  encuentra su fundamento constitucional en el artículo 29 y se 
presenta cuando, “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja 
de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los 
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”… 
 
… al margen de que se comparta o no el criterio que sustentó la providencia, lo cierto es que 
se encuentra dentro de un margen de interpretación razonable y cuenta con respaldo 
jurisprudencial, por lo cual no puede ser descalificado, pues si así se hiciera, se usurparía la 
función misma del juicio ordinario y “La sola divergencia conceptual no puede ser venero para 
demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento 
hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias 
valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la 
intervención del juez constitucional.” 

T1a 2019-00653 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Subsidiariedad. Defecto sustantivo. Respeta criterio razonable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA 
GENERAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ESTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
… sabido es que en esta clase de acción, como lo ha sostenido ya esta Sala, no por ser un 
mecanismo breve y sumario, puede pasarse inadvertido que está precedida de unos requisitos 
de procedibilidad, entre ellos, el de subsidiariedad, que surge cuando el afectado cuenta con 
otros mecanismos de defensa, porque así lo prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Precisamente eso es lo que ocurre en este caso, pues todo aquí estriba en la inconformidad 
que le generan al señor Bedoya Ramírez los actos administrativos de carácter particular y 
concreto, mediante los cuales, primero se impartió inadmisión a su inscripción, y después se 
le hicieron saber los motivos por los cuales eran inaplicables las equivalencias que echa de 
menos . 
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Y es que deja de lado el tutelante que tiene el camino judicial ordinario con el ejercicio de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase medidas 
cautelares y garantías, para remediar lo que considera que es una posición equivocada de las 
entidades involucradas en la provisión de cargos. (…) 
 
Como se ve, en esos casos como en este, es inexistente alguna razón para considerar 
inadecuada la vía contencioso administrativa, para obtener lo pretendido.    
 
Ahora bien, aceptando que en determinados casos, aun cuando exista el medio de defensa 
judicial, este sea inidóneo, en tanto se vislumbre la posible ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, es lo cierto que en tal caso debe acreditarse en qué consiste el mismo para que 
pueda ser valorado. Más aquí, el peticionario ni siquiera insinuó una situación que requiera 
ser neutralizada con medidas de carácter urgente e impostergable. 
 
Y no se diga que el tiempo en que se tarda la resolución del litigio en la jurisdicción contencioso 
administrativa estriba en un perjuicio irremediable como se insinuó en la impugnación, porque 
como se indicó, allí se cuentan con medidas cautelares idóneas para contener los efectos de 
las decisiones administrativas que se estiman anómalas. 

T2a 2019-00145 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia 
general de la tutela. Principio de subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÓN Y REQUISITOS / SOLICITUD 
SANCIÓN POR NO PAGO DE CESANTÍAS A DOCENTES / TRÁMITE QUE DEBE 
CUMPLIRSE PARA ATENDER DICHA PETICIÓN. 
 
… sobre la salvaguarda del derecho de petición, la Corporación ha dejado claro que: 
 
“El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por 
un lado permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por 
otro, garantiza una respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha 
indicado la Corte que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del 
mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido 
para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera 
que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. (…) 
 
También es pertinente recordar el trámite administrativo que se sigue para el reconocimiento 
de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio; para el efecto es menester valerse de la exposición contenida en la sentencia que 
se cita a pie de página, proferida por otra Sala de Decisión de esta Corporación (TSP, SCF. 
Expediente No. 66001-31-10-004-2019-00395-01, sentencia del 30 de septiembre del 2019, 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos). (…) 
 
En el caso concreto, está probado que la petición, cuya contestación se depreca, fue radicada 
inicialmente ante la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda…; cartera que 
conforme a las directrices trazadas por la Fiduprevisora S.A., lo hizo llegar a esa entidad el 5 
de febrero del año 2019… 
 
También hay certeza de que no reposa en el expediente alguna contestación de la fiduciaria. 
 
Esa sola pretermisión de la Fiduprevisora S.A., se sabe, sin que sea necesario mayor análisis, 
y al tenor de lo explicado en la jurisprudencia transcrita, deriva en la conculcación del derecho 
fundamental de petición del que es titular la accionante, que no ha sido resuelto de fondo, 
corolario de lo cual, es menester que el juez constitucional lo proteja, como se hizo en primera 
instancia… 

T2a 2019-00392 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Solicitud sanción por no 
pago de cesantías a docentes. Trámite administrativo 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / DERECHO AL TRABAJO / SUPRESIÓN DE 
FUNCIONES EN ENTIDAD PÚBLICA / IUS VARIANDI / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA 
/ PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
La situación planteada descansa en la vulneración que Conrado Beltrán Robayo considera 
que le genera a sus derechos fundamentales, la decisión de su empleador, en este caso el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de no permitirle actuar como perito en 
procesos judiciales.   
    
En primera instancia se negó el amparo, pues la directriz que impartió la accionada, en 
relación con su empleado, está acorde con las funciones de su cargo, y además, ella por sí 
misma, no implica una vulneración a sus prerrogativas fundamentales.  
      
Sin embargo, al margen del análisis de fondo que el Juzgado ofreció en torno al caso concreto, 
la Magistratura halla que esta demanda, no supera el test de procedencia que es menester 
realizar en sede de tutela.  
 
En efecto, sabido es que en esta clase de acción, no por ser un mecanismo breve y sumario 
puede pasarse inadvertido que está precedida de unos requisitos de procedencia, entre ellos, 
el de subsidiariedad, que impide su prosperidad cuando el afectado cuenta con otros 
mecanismos de defensa, porque así lo prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 
de 1991. 
 
Precisamente eso es lo que ocurre en este caso, porque en últimas, todo estriba en la 
inconformidad que le genera al señor Beltrán Robayo el acto administrativo de carácter 
particular y concreto (Oficio No. 2147-SSF-2018 del 21 de diciembre del 2018 emitido por la 
Subdirección de Servicios Forenses de la entidad accionada)… 
 
Sobre la subsidiaridad en los casos de ius variandi, en la Sentencia T-482 del 2017, por 
ejemplo, cambiando lo que hay que cambiar, dado que aquella se trataba de un traslado y 
esta de una modificación de condiciones laborales, aplicable en todo caso al debate de 
marras, se dijo “sin embargo, como pretensión jurídica, se restringe a la decisión contenida 
en la nueva resolución expedida por el ICBF (0552 del 16  de febrero de 2017), que, en todo 
caso, no fue recurrida por la accionante. Se enfatiza en que, a pesar de las razones señaladas 
por la accionante, este acto administrativo no fue cuestionado en sede administrativa”. 

T2a 2019-00403 (S) - Debido proceso. Derecho al trabajo. Ius variandi. Entidad 
pública. Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA DE 
LA TUTELA / PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / DERECHO DE 
PETICIÓN. 
 
Según se extrae de la demanda… lo que aquí pretende el accionante, para que le sean 
protegidos sus derechos fundamentales, es que la CNSC acceda a una solicitud de 
aplicación de precedente jurisprudencial que elevó mediante un derecho de petición que 
radicó el 29 de enero de este año, y en consecuencia, lo integre al a la convocatoria 800 del 
2018 para proveer el cargo de dragoneante en el INPEC, a pesar de que no está inscrito en 
ella. 
 
Lo anterior ya que, según explica, él adquirió ese derecho en consideración a que fue 
excluido irregularmente de otro proceso de selección que se llevó a cabo en el año 2007, 
por incumplir un requisito consagrado en el numeral 2° del artículo 119 del Decreto Ley 407 
de 1994, que fue declarado parcialmente inexequible en la sentencia C-811 del 2014 y cuyos 
efectos, según entiende, fueron modulados por el Consejo de Estado en el fallo del 27 de 
abril del año 2017… 
 
De entrada ve la Sala que le asiste razón a la funcionaria de primer grado cuando explica 
que las pretensiones orientadas a que mediante esta acción de tutela se le ordene a la 
CNSC aplicar lo ordenado en esa jurisprudencia, carecen del presupuesto de la inmediatez, 
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cuando es claro que el más reciente de esos fallos fue proferido hace más de dos años; esa 
circunstancia desfigura la urgencia que caracteriza este tipo de trámites. (…) 
 
La problemática evidentemente es un asunto que le compete a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, y entonces tiene vedado el juez constitucional inmiscuirse en 
ella… 
 
… en lo que atañe al derecho fundamental de petición que se radicó el 29 de enero del 2019, 
si bien se inició un trámite para que frente a él se declare que operó un silencio 
administrativo, lo cierto es que al margen de esa situación la entidad está en la obligación 
de responder la petición… 

T2a 2019-00456 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia de 
la tutela. Principios de subsidiariedad e inmediatez 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / 
SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / FASES QUE DEBEN CUMPLIRSE 
PARA ACCEDER A ELLA 
 
El Juzgado, se dijo, concedió el amparo solicitado en cuanto al derecho de petición y le 
ordenó a la entidad asignar una nueva cita en la que el accionante sea debidamente 
asesorado sin dilación alguna y una vez presente la documentación pertinente y se verifique 
si tiene derecho a la indemnización administrativa, dar aplicación al método de focalización 
y priorización de la indemnización de que trata la Resolución 01958 del 2018. 
 
Pues bien, sea lo primero apuntar que en este tipo de casos el juez constitucional, en 
principio, no está investido para ordenar el pago de subvenciones humanitarias de manera 
discrecional o para alterar el sistema de turnos dispuesto por la UARIIV para su entrega; 
más bien debe procurar por que las autoridades respondan las peticiones y demás 
solicitudes, “informando a la población desplazada sobre un término cierto y oportuno en el 
cual recibirá la ayuda humanitaria”. (…) 
 
… pertinente es relievar que en la actualidad, de conformidad con lo dispuesto en el Auto 
206 del 2017 y la Resolución 1049 del 2019, el proceso para el reconocimiento de una 
indemnización administrativa tiene estas fases:  
 
“Artículo 6. Fases del procedimiento para acceso a la indemnización administrativa. El 
procedimiento para el acceso de la indemnización administrativa se aplicará para todas las 
solicitudes que se eleven con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto 
administrativo y se desarrollará en cuatro fases, así: 
 
a) Fase de solicitud de indemnización administrativa. 
b) Fase de análisis de la solicitud. 
c) Fase de respuesta de fondo a la solicitud. 
d) Fase de entrega de la medida de indemnización”. (…) 
 
De frente a las contestaciones que le han ofrecido al accionante y al volver la vista a la 
regulación y a la jurisprudencia que acaba de resaltarse, concluye la Sala que, en efecto, 
tal como se dijo en la sentencia de primera instancia, la UARIV viene dilatando, sin 
justificación aparente, la reclamación administrativa de marras. 
 
Así se afirma, porque si bien es cierto que le ha agendado la cita en dos oportunidades, 
también lo es, según afirmó el accionante, que cuando ha asistido a ellas, no le han recibido 
la documentación que lleva consigo y, por el contrario, se la programan para una fecha 
posterior y así de manera indefinida ; lo cual tiene coherencia si se tiene en cuenta que la 
UARIV en sus intervenciones, por ejemplo, omitió explicar qué ocurrió con la cita que estuvo 
programada para el día 28 de mayo de este año. 

T2a 2019-00640 (S) - Derecho de petición. Victima conflicto armado. 
Indemnización administrativa. Fases para acceder. Mora de la UARIV 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / REQUISITOS 
GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO FÁCTICO / SE 
PRESENTA POR IRRAZONABLE VALORACIÓN PROBATORIA U OMISIONES EN DICHA 
LABOR / CASO: CUIDADO Y CUSTODIA DE HIJA MENOR DE EDAD / SE NEGÓ EL 
AMPARO. 
 
El caso que hoy ocupa la atención de la Sala, tiene que ver con la presunta vulneración de los 
derechos fundamentales de los que son  titulares la señora Biviana Arias Botero y su hija, la 
menor MRA, dentro del proceso de custodia y cuidado personal que se trajo a debate, en el que 
se asignó la custodia de la menor al progenitor… 
 
El Juzgado de primer grado negó el resguardo al encontrar razonable la resolución que se 
reprocha. Le corresponde a la Sala entonces, confirmar o no ese fallo, con base en los 
planteamientos de vertidos en las impugnaciones.  
 
Para resolver, vale la pena recordar que reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 
inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela 
contra providencias judiciales, tal mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se 
incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción 
de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 
medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte 
Constitucional en múltiples ocasiones. (…) 
 
Se duelen los impugnantes de que el Juez valoró indebidamente la entrevista que se le realizó 
a la menor… y además, que no se tuvo en cuenta que si bien es cierto que en el pasado hubo 
incumplimientos al régimen de visitas, también lo es que en la actualidad ya cesó esa 
irregularidad.   
 
Esa queja, encaja en lo que sería un defecto fáctico, del que la jurisprudencia ha dicho: 
 
“4. El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia 
judicial 
 
“4.1. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico se presenta cuando “resulta 
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma 
es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la 
valoración probatoria hecha por el juez en su providencia…”. 
 
… el funcionario, para concluir que en efecto la madre incumplía con el régimen de visitas, y a 
su arbitrio, ponía trabas a la relación de la menor con el padre, no solo tuvo en cuenta la 
denuncia por fraude a resolución judicial que terminó en conciliación, sino también las 
declaraciones de las partes y los testigos que coincidieron con la notoria dificultad que se le 
planteaba al padre para encontrarse con su hija, según él interpretó.  
 
También se desprende de la lectura que el juez realizó un estudio al compás, por una parte, del 
anhelo de la niña de quedarse en Colombia con su papá si su madre se va del país, y por otra, 
la inminencia del viaje que tiene programado la progenitora a Estados Unidos, para reunirse con 
quien hoy en día es su cónyuge, hecho que, valga enfatizar, fue confirmado por ella, quien 
explicó que, en efecto, solo espera que culminen los trámites de la visa para, luego de dejar las 
cosas aquí organizadas, marcharse a ese país. (…) 
 
No se atisba, en consecuencia, el error fáctico que se le atribuye al fallo, trasunto de lo cual es 
inexistente, por este lado, la vulneración que se enrostra. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
A mi juicio, la tutela ha debido concederse porque el funcionario accionado incurrió en defecto 
fáctico… 
 
… los funcionarios judiciales, en asuntos como aquellos en que estén de por medio derechos 
de los niños están entonces obligados a actuar con especial diligencia y cuidado al momento 



de adoptar la decisión de separarlos de la familia y propender por la materialización plena de su 
interés superior, mediante una revisión celosa de los supuestos fácticos que los rodean y que 
garanticen que la decisión que adopten, es la que mejor satisface ese interés. (…) 
 
En tal forma incurrió en defecto fáctico, por valoración defectuosa del acervo probatorio; su 
decisión, a mi juicio, se tornó arbitraria.  
 
En efecto, lo que la menor dijo fue que quería vivir con su padre si su mamá se iba para los 
Estados Unidos, pero la citada señora no se ha ido, y aunque reconoce que está adelantando 
trámites para radicarse con su familia en ese país, también dijo que no ha obtenido las 
autorizaciones necesarias para el traslado. 
 
De esa manera las cosas, no se respetó la opinión de la menor que hace parte de su interés 
superior, pues sin que la madre tenga aún autorización para entrar a los Estados Unidos con su 
hija y por tanto, sin que pueda viajar, se otorgó la custodia al padre cuando lo que la niña puso 
en evidencia, era que quería seguir viviendo con ella y así ha debido definirse la cuestión. 

T2a 2019-01871 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
fáctico. Valoración probatoria. Caso, cuidado y custodia 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO LICENCIA DE MATERNIDAD / A CARGO DEL 
EMPLEADOR LUEGO DE QUE LA EPS LE CONSIGNÓ EL VALOR CORRESPONDIENTE / 
PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 2591 DE 1990 / SU DA POR SUPERADO 
PRINCIPIO DE LA INMEDIATEZ. 
 
En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, está la señora Jennifer Andrea Escobedo 
Muñoz, demandando a La Nueva EPS y a la sociedad RVS Grupo Consultor S.A.S, a quienes 
les atribuye el menoscabo de sus prerrogativas fundamentales y las de su núcleo familiar, 
principalmente, porque pese ha que adelantado múltiples trámites ante esas entidades, no ha 
sido posible que le desembolsen la suma de la que es acreedora en virtud a una licencia de 
maternidad que fue expedida en el mes de abril del año 2018. 
 
En primera instancia el Juzgado declaró la improcedencia de la protección, de la cual no halló 
que se superara el presupuesto de la inmediatez, y esto, porque la última actuación de la 
accionante para obtener el pago que depreca, fue en diciembre del año anterior, y esta acción 
de tutela se radicó solo hasta el 9 de septiembre pasado. (…) 
 
… la inmediatez también –se supera– porque, contrario a lo que se esgrimió en primera 
instancia, si bien ya transcurrió un intervalo mayor a 6 meses entre la radicación de la licencia 
de maternidad ante la EPS el 18 de diciembre del año anterior, y la interposición de esta acción 
de tutela, el 9 de septiembre del 2019, lo cierto que es que la actora afirmó que una vez se 
enteró de que La Nueva EPS pagó la prestación al RVS Grupo Consultor S.A.S., acudió a esa 
empresa empero no obtuvo resultados favorables, afirmación que nunca fue controvertida por 
la sociedad y por lo cual también hay que dar cabida a la presunción de que trata el artículo 20 
citado. 
 
Así las cosas, superada la procedencia del resguardo, y al volver la vista al recuento de lo que 
está probado en el proceso, fácil es concluir que la transgresión de las prerrogativas 
fundamentales de la actora y su hijo menor de edad, proviene de la sociedad RVS Grupo 
Consultor S.A.S.  
 
Así se afirma porque esa entidad omitió probar en este trámite que actuó al tenor de lo reglado 
en el inciso 5° del artículo 2.1.13.1 del Decreto 780 del 2016 , que dispone que “El empleador o 
trabajador independiente, deberá efectuar el cobro de esta prestación económica ante la EPS 
o EOC”, y al margen de la instrucción plasmada en la Circular Externa 024 de 2017 Ministerio 
de Salud y Protección Social que reza “correspondiendo al empleador, adicionalmente, 
reconocer el valor de la licencia de maternidad directamente a la cotizante”; pero más que eso, 
pretermitió explicar qué hizo con el dinero que fue transferido por La Nueva EPS, a la cuenta 
corriente de la que es titular, destinado al pago de la subvención de la demandante. 

T2a 2019-01891 (S) - Seguridad social. Licencia de maternidad. Caso en que EPS 
la consigno al empleador. Se da superada inmediatez 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO FÁCTICO 
/ ERRADA VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO / CASO, REGULACIÓN DE 
VISITAS A MADRE INTERDICTA / DEBE ESCUCHARSE A LA SEÑORA. 
 
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 cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, considera el demandante que el 
juzgado accionado incurrió en irregularidad al estimar como dictamen pericial una prueba que 
fue rendida como simple declaración y sin sustento científico. Además, que se desconoció el 
estado de interdicción en que se encuentra su progenitora, el que, en todo caso, de haberse 
tenido como superado, ha debido entonces escuchársele para determinar cuáles son sus 
verdaderos deseos respecto de las visitas que reclama. 
  
En tales condiciones, corresponde a la Sala analizar si el juzgado accionado incurrió en un 
defecto fáctico, respecto del cual ha dicho la Corte Constitucional:  
 
“Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces de conocimiento tienen amplias 
facultades discrecionales para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso 
concreto. Por ello, determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la 
evaluación de la providencia judicial por parte de un juez de tutela debe privilegiar los 
principios de autonomía e independencia judicial”. (…) 
 
… Ley 1996 de 2019, vigente para la fecha en que se dictó el fallo en el que encuentra el 
demandante vulnerados sus derechos, establece en su artículo 4º:  
 
“2. En todas las actuaciones se respetará el derecho de las personas a autodeterminarse, a 
tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a su independencia y al libre desarrollo de la 
personalidad conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias…” 
 
De acuerdo con las normas y la jurisprudencia citadas, los funcionarios judiciales, en asuntos 
como aquellos en que estén de por medio derechos de las personas con discapacidad mental, 
están obligados a actuar con especial diligencia y cuidado al momento de adoptar decisiones 
que las pueden afectar, sobre todo a permitirles manifestar su voluntad respecto de la 
conveniencia de las medidas que se procuran materializar.  
 
En este caso, como ya quedó acreditado, el juzgado accionado procedió a definir la cuestión 
con sustento en los interrogatorios de las partes, los testimonios por estas solicitados y el 
informe del médico psiquiatra; sin embargo, se abstuvo de escuchar a la señora  Dolly o 
Dolores Trujillo de León, a quien, a pesar de haber sido declarada interdicta, le asiste derecho 
a ser escuchada respecto de si es su deseo recibir las visitas que el accionante pretende le 
sean reguladas. 

T1a 2019-00650 (S) - Debido proceso. Defecto factico. Regulación de visitas para 
hijo. Debe escucharse a la madre interdicta 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONCEDERLA / HIJO DE CRIANZA / 
DERECHO A SER CONSIDERADO BENEFICIARIO DE ESA PRESTACIÓN / REQUISITOS. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 
acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional, 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. 
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No obstante, la misma Corporación ha otorgado el amparo para ordenar el reconocimiento de 
una pensión de sobrevivientes cuando los mecanismos ordinarios de defensa judicial no 
garantizan su eficacia frente a la protección de derechos fundamentales, circunstancia que se 
deduce cuando el interesado es una persona de especial protección o se configura un 
perjuicio irremediable. (…) 
 
… en este caso el accionante es un niño de diez años de edad, que carece de recursos 
económicos suficientes para su mantenimiento, hecho que se expuso en la demanda y del 
que dieron cuenta los testimonios extraprocesales que se incorporaron a solicitud de amparo, 
sin que esa especial situación fuera controvertida por la parte demandada. 
  
De esa manera las cosas, puede decirse que en este caso concreto los mecanismos 
ordinarios de defensa judicial no resultan idóneos para que el demandante obtenga un 
pronunciamiento judicial sobre el reconocimiento de la prestación que reclama, pues la 
duración del respectivo proceso y la ausencia de recursos económicos para atender sus 
necesidades, se convierte en una carga desproporcionada en su caso. En consecuencia, la 
tutela resulta procedente para definir la cuestión… 
 
… jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce, bajo la aplicación del derecho a la 
igualdad, que los hijos sin vínculo consanguíneo tienen la posibilidad de acceder a la pensión 
de sobreviviente causado por su padre de crianza, siempre y cuando se reúnan las reglas allí 
definidas. 

T2a 2019-00122 (S) - Seguridad social. Pensión de sobrevivientes. Procedencia 
de la tutela. Reclama hijo de crianza. Requisitos 
 
 
TEMAS: HABEAS DATA / COSA JUZGADA / SEGUNDA TUTELA INTERPUESTA 
CON BASE EN LOS MISMOS HECHOS Y DERECHOS / TEMERIDAD / NO SE 
CONFIGURÓ EN ESTE CASO. 
 
Correspondería a esta Sala determinar si en este caso procede la tutela para proteger el 
derecho al hábeas data supuestamente vulnerado en el trámite de rectificación del reporte 
negativo en las centrales de riesgo del accionante, empero se determinará previamente si se 
produjo el fenómeno de la cosa juzgada, tal como lo planteó la entidad demandada. 
 
En su contestación, la Central de Inversiones S.A. -CISA- expuso que el actor ya había 
formulado otra acción de amparo con fundamento en idénticos hechos, la cual fue tramitada 
por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de 
Garantías de Armenia. (…) 
 
Confrontada esa acción de amparo con la que es objeto de estudio, se concluye que en ambas 
intervienen las mismas partes, pues fueron promovidas por el señor Jorge Enrique Gil 
Montoya contra la Central de Inversiones S.A. -CISA- y se fundamentaron en los mismos 
hechos y pretensiones, concretamente en el incumplimiento del requisito establecido en la 
Ley 1266 de 2008, relativo a la comunicación previa al deudor a efecto de poder reportarlo en 
las centrales de riesgo, con lo cual, asegura, se lesionó su derecho al hábeas data. (…) 
 
En este caso, aunque es evidente que se presentaron dos acciones de tutela con sustento en 
los mismos hechos, no puede deducirse que el accionante haya actuado de mala fe, más bien 
su proceder se puede atribuir a la errada convicción de que este caso concurrían 
circunstancias distintas a las anteriormente debatidas… 
 
En conclusión, aunque no puede predicarse temeridad de parte del peticionario, la tutela debe 
ser declarada improcedente pero no por la razones indicadas por el juzgado de primera 
instancia sino porque no resulta posible decidir la situación por segunda vez, con fundamento 
en unos mismos hechos, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991… 

T2a 2019-00186 (S) - Habeas data. Cosa juzgada. Segunda tutela por mismos 
hechos y derechos. No se configuro temeridad 
 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dra._Arcila_R%C3%ADos/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00122%20%28S%29%20-%20Seguridad%20social.%20Pension%20de%20sobrevivientes.%20Procedencia%20de%20la%20tutela.%20Reclama%20hijo%20de%20crianza.%20Requisitos.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dra._Arcila_R%C3%ADos/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00122%20%28S%29%20-%20Seguridad%20social.%20Pension%20de%20sobrevivientes.%20Procedencia%20de%20la%20tutela.%20Reclama%20hijo%20de%20crianza.%20Requisitos.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dra._Arcila_R%C3%ADos/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00186%20%28S%29%20-%20Habeas%20data.%20Cosa%20juzgada.%20Segunda%20tutela%20por%20mismos%20hechos%20y%20derechos.%20No%20se%20configuro%20temeridad.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dra._Arcila_R%C3%ADos/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00186%20%28S%29%20-%20Habeas%20data.%20Cosa%20juzgada.%20Segunda%20tutela%20por%20mismos%20hechos%20y%20derechos.%20No%20se%20configuro%20temeridad.doc


TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CARÁCTER RESIDUAL O 
SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / ADICIONALMENTE FUE PREMATURA EN 
ESTE CASO / SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DECIDIR LOS RECURSOS 
INTERPUESTOS. 
 
Es sabido que una de las características de la tutela es la de constituir un instrumento jurídico 
de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado carece 
de otros mecanismos judiciales, o cuando aun existiendo, la tutela es usada para evitar un 
perjuicio irremediable. (…) 
 
De lo anterior se deduce que para la procedencia del amparo el interesado debe haber agotado 
los trámites que le otorga la ley para obtener la protección de sus derechos; de obviarse ese 
presupuesto, el ciudadano ejercería el amparo constitucional como un medio de defensa 
principal, cuando, se reitera, es de carácter subsidiario. (…) 
 
… para la fecha, tal como lo informó la entidad demandada, el trámite administrativo se 
encuentra pendiente de desatar los medios de impugnación que formuló la sociedad accionante 
contra la decisión mediante la cual se resolvió el proceso administrativo iniciado en su contra, y 
en los cuales, según resultó acreditado, su representante legal alegó similares argumentos a 
los planteados en la demanda constitucional, referidos a la lesión de sus derechos por la falta 
de decreto de las pruebas que solicitó en el escrito de descargos. Por tanto, el amparo 
constitucional solicitado es prematuro, ya que se acudió a este medio excepcional de protección, 
en forma simultánea con el mecanismo ordinario, que aún no se decide. 

T2a 2019-00204 (S) - Debido proceso administrativo. Carácter subsidiario de la 
tutela. No se han decidido recursos interpuestos 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / 
APODERADO JUDICIAL / REQUISITOS / SER PROFESIONAL DEL DERECHO. 
 
De conformidad con el artículo 10 del decreto citado, la tutela podrá ser ejercida por la persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí 
misma o por medio de representante. Esa disposición también autoriza agenciar los derechos 
ajenos, cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa.  
 
Cuando quien la promueve actúa en representación de la persona afectada en sus derechos, 
no se autoriza una ilimitada; para obrar a nombre de otro, en procura de obtener amparo 
constitucional, debe aportarse la prueba de tal representación o el poder especial que se otorgue 
a profesional del derecho con ese fin. 
 
En el asunto bajo estudio, la acción fue instaurada por el señor John Alexander Muñoz Torres, 
quien dijo ser abogado en ejercicio, calidad en la cual el accionante Jairo de Jesús Cardona 
Cardona le otorgó poder. Sin embargo, de conformidad con la verificación realizada por la 
Secretaría de esta Sala, la cédula de ciudadanía reportada por el señor Muñoz Torres no 
registra la calidad de abogado y el número de la tarjeta profesional con que se identifica en sus 
escritos, está asignado a persona diferente… 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado:   
 
“… La Corte en reiterados fallos ha señalado los elementos del apoderamiento en materia de 
tutela, así: (i) Un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito; (ii) se concreta en 
un escrito, llamado poder que se presume auténtico; (iii) el referido poder para promover 
acciones de tutela debe ser especial; en este sentido (iv) el poder conferido para la promoción 
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para la 
promoción de procesos diferentes… (iv) el destinatario del acto de apoderamiento sólo puede 
ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”. (…) 
 
Surge de lo expuesto que quien promovió la acción, aduciendo su calidad de abogado, carece 
de legitimación para hacerlo, pues no es abogado titulado. 

T2a 2019-00228 (S) - Seguridad social. Legitimación en la causa por activa. 
Apoderado judicial. Requisitos. Ser profesional del derecho 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / COSA 
JUZGADA CONSTITUCIONAL / NO SE PRESENTÓ EN ESTE CASO / PERO COMO YA 
HABÍA OBTENIDO DECISIÓN DE TUTELA FAVORABLE, DEBE ACUDIR AL INCIDENTE 
DE DESACATO O IMPUGNAR LA DECISIÓN TOMADA EN ÉSTE. 
 
Corresponde a esta Sala determinar si procede la tutela contra la sentencia proferida por el 
funcionario accionado, en obedecimiento a lo dispuesto por este Tribunal en otra acción de 
amparo. Para lo cual, primero debe definirse si en este caso se presentó una cosa juzgada. 
(…) 
 
Surge de lo anterior, como primera conclusión, al confrontar la acción de tutela promovida por 
el actor el 15 de febrero de este año con la que es objeto de análisis en esta providencia, que 
a pesar de la existencia de identidad de partes, en aquella se reprochó la primera sentencia 
dictada por el Juzgado Octavo Civil Municipal en el proceso de restitución de inmueble 
arrendado, mientras que en esta el debate se plantea frente al nuevo fallo proferido en ese 
proceso, en virtud de la decisión adoptada por este Tribunal que por vía de tutela dejó sin 
efectos aquella providencia. 
 
En estas condiciones, al quedar claro que el origen de la vulneración que se formula en cada 
acción de amparo es distinto, no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, ni mucho 
menos el de la temeridad.  
 
De conformidad con el derrotero ya fijado, se procederá entonces a definir sobre la viabilidad 
de la tutela reclamada. (…) 
 
Como ya se indicó, el accionante encuentra la lesión de sus derechos en la sentencia dictada 
el 1º de agosto último, porque, aduce, ignora las directrices establecidas por este Tribunal en 
el fallo de tutela tantas veces referido.   
 
Sin embargo, tal como lo dedujo la funcionaria de primera instancia, el trámite adecuado para 
acceder a sus pretensiones era la vía de la verificación del cumplimiento del fallo o el incidente 
de desacato; a ese procedimiento acudió; sin embargo, como el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito local decidió no abrirlo, ha debido cuestionar esta decisión o interponer acción de 
amparo en su contra, de considerar que vulnera sus derechos, mas no acudir a la tutela para 
verificar el cumplimiento de la primera sentencia que le concedió protección. 

T2a 2019-00254 (S) - Debido proceso. Hubo fallo de tutela anterior. No hay cosa 
juzgada, pero debe atacar decisión del desacato 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / EXIGENCIA DE OTROS DOCUMENTOS O EXÁMENES MÉDICOS / 
OBLIGACIÓN DE LAS AFP DE TRAMITAR ANTE LA EPS RESPECTIVA LA OBTENCIÓN 
DE ESTOS ÚLTIMOS. 
 
Corresponde a esta Sala determinar si en este caso procede la tutela para ordenar a 
Colpensiones calificar la pérdida de capacidad laboral de la demandante, sin exigir la 
actualización de la historia clínica y valoraciones médicas complementarias. Solo de serlo, se 
establecerá si esa entidad incurrió en lesión de derechos fundamentales de la accionante al 
negarse a practicar esa valoración hasta que se proceda a aquello. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 
acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional. Sin embargo, esa misma corporación ha 
otorgado el amparo cuando las entidades competentes de practicar la calificación de invalidez 
se niegan a ello, siempre y cuando se acredite que el mecanismo ordinario de defensa judicial 
resulta ineficaz para proteger el derecho invocado. (…) 
 
En el caso concreto, según los hechos de la demanda, la accionante fue diagnosticada con 
cervicalgia degenerativa… padecimientos que han sido detectados por el médico laboral, al 
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punto que este solicitó una serie de valoraciones adicionales que guardan relación con ellos, 
sobre lo cual la Sala volverá a referirse en detalle más adelante. 
 
Por esa razón, la Sala considera que la tutela resulta procedente, ya que debido a su cuadro 
clínico, se requiere con urgencia adoptar las medidas necesarias para definir su situación 
médico laboral, al menos en cuanto se refiere a la calificación de su pérdida de capacidad de 
trabajo, lo que permitirá establecer si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de 
invalidez… 
 
En el caso concreto está acreditado que Colpensiones mandó actualizar la historia clínica de 
la demandante y reunir una serie de exámenes especializados con el fin de concluir la 
valoración de su estado de invalidez, fin para el cual le concedió un lapso de un mes, 
prorrogable por igual término. 
 
Para la Sala esa determinación desconoce el precedente jurisprudencial y atenta contra los 
derechos de la actora, porque si Colpensiones consideraba que la información médica 
brindada al inicio de la actuación administrativa resultaba insuficiente para calificar la pérdida 
de la capacidad laboral, ha debido requerir a la entidad que la suministró, conforme a sus 
facultades, para que sometiera a la actora a los exámenes y procedimientos que se requieran 
para establecer su real grado de invalidez… 

T2a 2019-00408 (S) - Seguridad social. Calificación de PCL. Obligación de la AFP 
de tramitar ante la EPS exámenes adicionales requeridos 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PERSONA QUE RESIDE EN EL EXTERIOR / LA AFP DEBE ASUMIR LOS 
COSTOS DEL TRASLADO A COLOMBIA / O APLICAR EL ACUERDO DE SEGURIDAD 
SOCIAL SUSCRITO CON URUGUAY. 
 
Corresponde a esta Sala determinar si en este caso procede el amparo frente a la decisión 
de Colpensiones de exigir a la accionante trasladarse a este país a fin de someterla a 
valoración médica laboral, dentro del trámite de revisión de su estado de invalidez. De 
serlo se establecerá si con ese proceder la entidad accionada vulnera los derechos 
fundamentales de que es titular la citada señora. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza 
la acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional. Sin embargo, esa misma corporación 
ha otorgado el amparo cuando las entidades competentes imponen obstáculos de tipo 
administrativos para calificar la invalidez, siempre y cuando se acredite que el mecanismo 
ordinario de defensa judicial resulta ineficaz para proteger el derecho invocado.  (…) 
 
En el caso concreto, no hay lugar a dudas que la señora Aura Rosa Villada Corrales 
requiere de la práctica de la valoración médico laboral para establecer si su estado de 
invalidez persiste o ha sufrido alguna variación, lo que repercute de manera directa sobre 
la pensión que actualmente recibe. Sin embargo, existe controversia frente a la manera 
como se debe llevar a cabo ese examen especializado, pues ella sostiene que 
Colpensiones puede realizarlo en el país en que reside actualmente, mientras que esa 
entidad insiste en que solo se puede realizar, de forma presencial, en Colombia.  (…) 
 
Para empezar a definir la cuestión es preciso hacer referencia al precedente 
jurisprudencial que guarda relación con el debate aquí propuesto. En sentencia T-1018 de 
2006, la Corte Constitucional expresó: 
 
“…Tal y como se desarrolló en la parte motiva de esta providencia, según el artículo 37 
del Decreto 2463 de 2001, los gastos y costos que se requiera para la calificación o 
revisión del estado de invalidez, “estarán a cargo de la entidad administradora, entidad de 
previsión social, compañía de seguros, empleador, o solicitante correspondiente.” De la 
misma manera, tal disposición debe ser aplicada de conformidad con la Sentencia C-164 
de 2000, y por tanto, el trabajador no debe asumir costo alguno para la realización de los 
exámenes para determinar la calificación de su invalidez”. 
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… además, mediante Ley 826 de 2003 se aprobó el Acuerdo de Seguridad Social entre 
Colombia y Uruguay, cuyo ámbito de aplicación son las prestaciones de vejez, invalidez y 
sobrevivientes, establece en su artículo 25 que las Autoridades Competentes, los 
Organismos de Enlace y las Entidades Gestoras de ambas partes, prestarán sus buenos 
oficios y colaboración técnica y administrativa recíproca, actuando a tales fines, como si 
se tratara de la aplicación de su propia legislación. Con ese objetivo ambas naciones 
aprobaron los formularios para la aplicación de ese Acuerdo, entre los cuales se encuentra 
el informe médico detallado COL/URU05, que como su nombre lo indica contiene la 
revisión clínica del afiliado al sistema y es realizado por “la autoridad competente para 
calificar la invalidez”. 

T2a 2019-00487 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. En el extranjero. AFP 
debe cubrir costos o aplicar Acuerdo de Seguridad Social 
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