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AUTOS
TEMAS:
COSTAS / ELEMENTOS QUE LAS INTEGRAN / CRITERIOS PARA
IMPONER LA CONDENA / AGENCIAS EN DERECHO / PRESUPUESTOS PARA
TASARLAS.
Las costas están conformadas tanto por las expensas como por las agencias en derecho
(Artículo 361, CGP). Su imposición es de tipo objetivo, esto es, se hace a la parte que
resulte vencida, y siempre que se den los supuestos fácticos prescritos por una norma, dice
su tenor literal: “(…) Además en los casos especiales previstos en este código. (…)”
(Artículo 365-1º, CGP); por este motivo, es un tema excluido de la congruencia del fallo.
En general, hay condena cuando se pierde el proceso, se resuelve en forma adversa el
recurso de apelación, entre otros, o, cuando se resuelva en forma desfavorable un
incidente, las excepciones previas, etc. Es inane, para el juez, examinar si hubo o no culpa
en quien promovió el proceso, recurso o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido. (…)
… en tratándose de las agencias en derecho, según el artículo 366-4º, CGP, para su
tasación es indispensable aplicar las tarifas fijadas por la Sala Administrativa del CSJ
(Acuerdo No.PSAA16-10554 de 2016); asimismo, si se señalan rangos mínimos y máximos,
deben ponderarse en consideración a la cuantía, naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el mandatario judicial o la parte que litigó en causa propia; y, si se
trata de un proceso de índole pecuniaria, el porcentaje debe establecerse de forma inversa
a su cuantía, es decir, entre más alto sea el valor pretendido, menor debe ser el porcentaje
aplicado, y viceversa (Artículo 3º parágrafo 3º, acuerdo PSAA16-10554 de 2016). (…)
Para esta Corporación no cabe duda alguna que la a quo en su decisión procuró ceñirse a
las premisas legales referidas, sin embargo, se discrepa de que haya fijado un porcentaje
diferente al mínimo, pues omitió considerar todas las reglas definidas para su tasación. En
efecto, solo tuvo en cuenta la cuantía y, al parecer, la gestión de la parte actora, pero dejó
de calificar la naturaleza, calidad, duración, utilidad y necesidad de las actuaciones de la

parte favorecida. La referencia escueta de que se pronunció sobre los memoriales de la
parte pasiva es insuficiente o incompleta, en parecer de esta Sala.
2013-00082 (A) - Costas. Elementos que las integran. Agencias en derecho.
Presupuestos para tasarlas

TEMAS:
NULIDAD / PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FIGURA / TAXATIVIDAD /
REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN / CONGRUENCIA
ENTRE ÉSTA Y LA DECISIÓN IMPUGNADA / TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN EN
PROCESOS EJECUTIVOS.
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…
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…
El recurso de apelación no es simplemente una 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.
Así las cosas, es diáfana la inadmisibilidad reseñada dada la incongruencia con la petición
inicial y la decisión opugnada. Es inviable que en esta instancia la recurrente modifique el
problema jurídico y pretenda que este juzgador lo resuelva sin que medie decisión alguna
de la jueza de conocimiento. (…)
En forma liminar cabe precisar que se discrepa del parecer alegado por la recurrente
cuando plantea que esta ejecución se rige por los ritos del CPC solo porque fue presentada
en el año 2008; claramente desconoce los criterios de vigencia y transición legislativa que
el legislador diseñó (Artículo 627, CGP).
… en tratándose de procesos ejecutivos como el presente, se señaló el vencimiento del
término para excepcionar, como hito, así: (i) Si al 01-01-2016 no había vencido, se continua
aplicando el CPC hasta que expire; y, (ii) Si el plazo culminó antes de esa fecha, se sigue
aplicando la legislación anterior hasta que se profiriera la sentencia o el auto que ordene
seguir adelante con la ejecución (Artículo 625-4º, CGP). (…)
Así las cosas, la transición legislativa de este asunto solo operaría una vez les feneciera el
plazo para excepcionar, esto es, el 18-01-2018 (Folio 170, ibídem), día siguiente al último
del que disponía el curador ad litem del señor Libreros Salazar para hacerlo (A la otra
ejecutada le venció el 11-07-2016, folio 118, ib.), según la regla 1ª del artículo 625-4º, CGP.
En consecuencia la nulidad que se invocó sí debía decidirse conforme a los parámetros de
la legislación vigente (CGP), como en efecto lo hizo la funcionaria.
El régimen de esta figura, está informado por el principio de la taxatividad o especificidad…
Otros principios de igual entidad, que permean la herramienta en comento, son el de
preclusión, protección, convalidación y trascendencia, reconocidos por la jurisprudencia de
la CSJ.
2015-00093 (A) - Nulidad. Principios. Taxatividad. Apelación. Requisitos.
Sustentación. Transito legislación. Procesos ejecutivos

TEMAS:
PRUEBA DOCUMENTAL / APORTE POR UN TESTIGO AL RENDIR
TESTIMONIO / REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE.
Una lectura de la norma permite concluir, sin mayores inquietudes, que esta es una nueva
ocasión para aducir documentos al proceso; un examen sistemático del cuerpo normativo
procesal permite inferir que existe una oportunidad general y unas especiales (En segunda
instancia, en la inspección judicial, en una declaración de terceros y en la exhibición), así
se acepta en la doctrina generalizada en materia probatoria civil, como puede leerse en la
obra del maestro Azula Camacho y del profesor Canosa Suárez, que incluso predica que
se trata de un DEBER, más que una facultad del testigo, fundado en las últimas
modificaciones procesales .
Sostiene el primer autor referido que hay más amplitud en la redacción del Régimen vigente;
y, precisa que basta para su admisión: (i) Que se trate de un testigo, y (ii) Que “(…) el
documento tenga relación con los hechos que constituyen la declaración (…)” , es decir,
que sea pertinente. Recuérdese que el “juicio de admisibilidad ” comporta revisar, además
de este último elemento, también su conducencia, utilidad y licitud –que son criterios
intrínsecos–, sumados a los ingredientes extrínsecos (Oportunidad, legitimación, formalidad
y competencia)…
2016-00369 (A) - Prueba documental. Aporte por un testigo al rendir testimonio.
Requisitos que deben cumplirse

TEMAS:
PRUEBAS / INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERITAJE / PRESUPUESTOS DEL
RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN / EN QUÉ CONSISTE / OBLIGACIÓN DE
LAS PARTES DE PRESENTAR LOS DICTÁMENES QUE REQUIERAN COMO PRUEBA
EN EL PROCESO / PROCEDENCIA DE LAS PRUEBAS DE OFICIO.
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…
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…
4.2.1. LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO. Se entiende como la exposición de las
razones y fundamentos al juez de porqué la “(…) providencia está errada, con el fin de que
proceda a modificarla o revocarla, por cuanto es evidente que si el juez no tiene esa base,
no le es dable entrar a resolver (…)”. Es que no basta el mero deseo de la parte de recurrir
una determinada providencia, sino que debe indicar los motivos de su inconformidad
debidamente fundamentada.
Comenta, en la misma línea de pensamiento, el profesor Rojas G.: “Si el individuo se siente
injustamente lesionado como consecuencia de la decisión judicial, habrá de tener por lo
menos una razón seria para considerarlo así. Para que fundadamente pueda esperar que
la justicia se corrija removiendo los errores que la determinan, tendrá que explicar siquiera
el motivo de su inconformidad.” (…)
La prueba pericial consagrada en el CGP, es un medio probatorio que tuvo una significativa
modificación, pues en general, ya no se trata de una solicitud para que el juez designe un
perito, sino que la parte interesada debe allegarlo, oportunamente, o enunciárselo al
funcionario, para que se le otorgue un término adicional para su presentación (Artículo 227,
CGP), así reseña la doctrina de los tratadistas Álvarez G. y López B., en la que este último
parece restringe su aportación, para la parte actora, solo a la demanda inicial. Por manera
que reluce evidente, allegarlo al proceso a tiempo, corresponde a uno de los deberes de
quien pretenda hacerlo valer y utilizarlo para lograr el convencimiento del juez.

Finamente, el decreto oficioso aplica para este medio persuasivo (Artículos 229 y 234,
ibídem), pero de nuevo es excepcional, solo en los casos de: (i) Necesidad advertida por el
juez, en cualquier momento del proceso, no solo luego del recaudo probatorio; o (ii) Cuando
el solicitante está cobijado por el amparo de pobreza; circunstancias aquí inaplicables.
2017-00230 (A) - Pruebas. Requisitos apelación. Sustentación. En que consiste. Las
partes deben presentar los peritajes

TEMAS:
CONFLICTO DE COMPETENCIA / REMISIÓN DE PROCESO EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO A
JUZGADO QUE TIENE CERRADO EL REPARTO / SE IMPONE LA NORMA PROCESAL
SOBRE LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA.
Se trata de establecer quién debe seguir tramitando en este caso de la demanda verbal de
responsabilidad médica, pues los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito locales,
con fundamento en el Acuerdo CSJRIA18-145 del 19 de diciembre de 2018, modificado
mediante el No. CSJRIA18-146 del 27 del mismo mes, por medio del cual “…se toman unas
medidas de reordenamiento en los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira” y en el artículo
121 del CGP, en su orden, se apartan de su conocimiento. (…)
… el Acuerdo No. CSJRIA18-145 del 19 de diciembre de 2018…, ordenó en el artículo 8º
“…el cierre de reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para acciones
ordinarias y constitucionales (excepto habeas Corpus) hasta el 30 de junio de 2019…
Por su parte, el artículo 121 del Código General del Proceso en relación con la duración del
proceso, establece que vencido el término para fallar en primera o segunda instancia, “…el
funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual,
al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá
competencia…
De conformidad con lo anterior, se puede concluir, sin lugar a dudas, que la competencia
para conocer del presente asunto le corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito local,
como quiera que no está recibiendo acciones constitucionales (excepto habeas corpus), ni
demandas nuevas que ingresan por reparto. Lo que se le envió fue una actuación ya en
trámite, que por seguir en turno al Juzgado Quinto Civil del Circuito, en atención a la pérdida
de competencia de que trata el artículo 121 del CGP debe conocer; así que, en este caso
concreto, es inaceptable que se aparte de la misma.
2012-00241 (A) - Conflicto de competencia. Artículo 121 CGP. Con Juzgado cerrado
por reordenamiento. Impera la norma procesal
2018-00146 (A) - Conflicto de competencia. Artículo 121 CGP. Con Juzgado cerrado
por reordenamiento. Impera la norma procesal

TEMAS:
NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / EL
TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y LA NULIDAD OPERA DE
PLENO DERECHO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL.
En efecto, al margen del régimen de las nulidades previsto en los artículos 132 a 138 del
CGP, que prevé aquellas que son subsanables y las que no admiten saneamiento…, desde
el año 2010, con la vigencia de la Ley 1395, empezó a abrirse paso en el sistema procesal
civil colombiano lo que se ha dado en denominar la duración razonable del proceso, para
poner el servicio de la administración de justicia a tono con lo que mandan los artículos 228
de la Constitución Nacional y 4° de la Ley 1285 de 2009.
Para seguir esa línea, en la nueva legislación procesal civil (Ley 1564 de 2012), al trámite
de los procesos se les imprimió también un término puntual de duración, tanto en primera
como en segunda instancia, esto con el fin de asegurar pronta, cumplida y eficaz solución
a los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces; pero, a diferencia de la Ley 1395, el

artículo 121 del nuevo estatuto fue más allá, y señaló una específica consecuencia al
incumplimiento de tales términos.
Prevé esa norma que: (…) Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el
juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. (…)
… la cuestión no ha sido tan pacífica como pareciera, porque un primer acercamiento a la
norma del CGP fue el que plasmó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en la
sentencia STC-8849 de julio de 2018, en la que concluyó:
“este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de
reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo
o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación
o saneamiento”. (…)
Unos días después, el 24 de agosto de 2018, la Corte Constitucional, en la sentencia T-431
de 2018, aunque desatendió el amparo por cuanto no halló que en el caso concreto
analizado su hubiesen superado los términos que señala el artículo 121, en la parte
considerativa, como un dicho de paso (obiter dicta) ilustró en el sentido de que:
"… en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en
defecto orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General
del Proceso, para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un
mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo
del mismo no puede implicar, a priori, la pérdida de la competencia del respectivo
funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho
de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de
manera automática”. (…)
… la misma alta Corporación, ya no como dicho de paso, como lo hizo la Corte
Constitucional, sino que esa fue la razón para decidir (ratio decidendi), recogió esa postura
y retomó el criterio plasmado en la sentencia STC-8849 citada, para dejar sentado que,
definitivamente, la aplicación del artículo 121 es objetiva y trae como consecuencia la
declaración de pleno derecho de la nulidad de aquello que se haya surtido luego de
vencidos los términos y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de sanearse en los
términos del artículo 136 del CGP, como señala la colegiatura Constitucional, es decir,
desechando de tajo ese raciocinio. Incluso advirtió que tal declaratoria es oficiosa, como
deber correctivo del Juez.
2015-00391 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término
para dictar sentencia es objetivo
2017-00306 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término
para dictar sentencia es objetivo

TEMAS:
IMPEDIMENTO / FINALIDAD / SUS CAUSALES SON TAXATIVAS /
HABER CONOCIDO DEL PROCESO EN INSTANCIA ANTERIOR EXIGE QUE SE TRATE
DEL MISMO PROCESO.
Bien se sabe que las causales de impedimento y de recusación tienen una finalidad
específica que es la de garantizar a las partes una absoluta imparcialidad del juez, en aras
de que se mantenga incólume el derecho al debido proceso; pero, además tienen la
característica de ser taxativas. Precisamente, por esta peculiaridad, es necesario que la
razón que esgrime el funcionario esté prevista en la ley y, adicionalmente, que respecto de
ella concurran todos los elementos que le son propios.
Para el caso que nos atañe, por el hecho de haber conocido en un proceso laboral del
objeto y causa que aquí son tema de debate cuando la titular de este juzgado fungía como
juez de esa especialidad en el año 2012, la funcionaria argumenta que “…conoció la causa
de este proceso con anterioridad, y que en él intervino para tomar decisiones
trascendentales como la sentencia que le puso fin al litigio en el jugado laboral, … se

configura la causal de recusación enunciada en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso”, que consiste en:
“Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez,
su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral
precedente.”
De la desprevenida lectura de esta causal emerge claro para esta Sala que el conocimiento
de que trata debe referirse al mismo proceso, esto es, que durante el trámite de las
instancias, y aún de los recursos extraordinarios, quien ya ha adoptado decisiones o
realizado gestiones antes, no vea comprometida su imparcialidad, cuando se le asigne en
una instancia diferente. (…)
Así que, observado el problema jurídico que hizo apartarse a la juez del conocimiento del
presente asunto, el impedimento alegado no tiene ningún fundamento, pues en realidad,
como bien lo concluye la Jueza Primera Civil del Circuito, los hechos en los cuales se
fundamenta se apartan de la causal 2ª, en la que se apoya para ello, en cuanto se trata de
un proceso totalmente distinto al que tramitó en el año 2012.
2018-00028 (A) - Impedimento. Finalidad. Causal, haber conocido del proceso. Se
requiere que se trate del mismo proceso

TEMAS:
RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA /
SUSTENTACIÓN / EN QUÉ CONSISTE / CONSECUENCIA DE INCUMPLIRLO:
DESIERTO EL RECURSO.
De conformidad con los artículos 320, 321 y 322 del Código General del Proceso, para la
admisión de un recurso de apelación es necesario que se cumplan los siguientes
presupuestos: a) legitimación, b) oportunidad, c) procedencia y d) atención de cargas
procesales.
Los tres primeros se encuentran satisfechos. (…)
No ocurre lo mismo con la sustentación, como carga procesal que se echa de menos, tal
como pasa a explicarse.
El artículo 320 del Código General del Proceso dice que el recurso de apelación tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
El numeral 3º del artículo 322 del mismo código dice en lo pertinente: “En el caso de la
apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la
providencia, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, o a la del auto que niega
la reposición…
En tal forma no se dio cumplimiento a la última norma transcrita, toda vez que el recurrente
no indicó las razones por las que está en desacuerdo con la providencia impugnada. Los
argumentos que expuso no guardan relación con los que le sirvieron al juzgado de primera
sede para declarar la terminación del proceso por desistimiento tácito.
2012-00134 (A) - Recurso de apelación de auto. Requisitos para su procedencia.
Sustentación. En que consiste. Desierto el recurso

TEMAS:
NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / EL
TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y LA NULIDAD OPERA DE
PLENO DERECHO.
El artículo 121 del Código General del Proceso dice:

“Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso
superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de
la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte
demandada o ejecutada…
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la
providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para
conocer del proceso…
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC8849-2018 del 11 de julio de 2018, con
ponencia del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, dijo:
“… este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de
reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo
o la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación
o saneamiento." (…)
Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-341 del 24 de agosto de 2018,
en la que actuó como ponente el Dr. Carlos Bernal Pulido, expresó:
“… en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en
defecto orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General
del Proceso, para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un
mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo
del mismo no puede implicar, a priori, la pérdida de la competencia del respectivo
funcionario judicial y, por lo tanto la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho
de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de
manera automática…” (…)
Ese criterio fue aceptado por la Sala de Casación Civil, en la sentencia STC14507-2018 del
7 de noviembre de 2018, con ponencia del Dr. Álvaro Fernando García Restrepo (…)
Luego, la misma corporación retomó el criterio plasmado en la sentencia STC8849-2018
del 11 de julio de 2018, para dejar en claro que la aplicación del artículo 121 es objetiva y
trae como consecuencia la declaración de pleno derecho de la nulidad de aquello que se
haya surtido luego de vencidos los términos y la imposibilidad de sanearse con fundamento
en el artículo 136 del Código General del Proceso.
2013-00015 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término
para dictar sentencia es objetivo
2014-00007 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término
para dictar sentencia es objetivo

TEMAS:
CONFLICTO DE COMPETENCIA / REMISIÓN DE PROCESO EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO A
JUZGADO QUE TIENE CERRADO EL REPARTO / SE IMPONE LA NORMA PROCESAL
SOBRE LA DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA.
Corresponde a la Sala determinar cuál de esos juzgados es el competente para tramitar la
acción de grupo de la referencia, pues ambos rehusaron su conocimiento con fundamento
en el Acuerdo No. CSJRIA18-145 del 19 de diciembre de 2018… por medio del cual “… se
toman unas medidas de reordenamiento en los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira”.
(…)
El Acuerdo No. CSJRIA18-145 del 19 de diciembre de 2018… dispone en el artículo 8º: “Se
ordena el cierre de reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para Acciones
ordinarias y Constitucionales (excepto Habeas Corpus) hasta el 30 de junio de 2019…”. (…)
De otro lado, el artículo 121 del Código General del Proceso, en relación con la duración
del proceso, establece que vencido el término para fallar en primera o segunda instancia,

“… el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo
cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá
competencia…
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que a pesar de que el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Pereira no está recibiendo acciones constitucionales, excepto las de hábeas
corpus, ni nuevas demandas que ingresen por reparto, eso no traduce desatender la forma
como debe procederse en los eventos que se pierda competencia para conocer del proceso
por vencimiento de los términos para proferir la sentencia de primera o segunda instancia,
de acuerdo con el ya aludido artículo 121, pues situación especial como esa, no se reguló
en el citado Acuerdo.
2014-00234 (A) - Conflicto de competencia. Articulo 121 CGP. Con Juzgado cerrado
por reordenamiento. Impera la norma procesal

TEMAS:
NULIDAD / PRINCIPIOS QUE LA RIGEN: TAXATIVIDAD, PROTECCIÓN
Y ESPECIFICIDAD.
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira en torno a los principios
de la especificidad, protección y convalidación.
Así lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, aunque en vigencia del Código de
Procedimiento Civil, en jurisprudencia que se considera aplicable al caso, en que está
vigente el Código General del Proceso, en razón a que ambos se inspiran en esos mismos
principios:
“Las nulidades procesales no responden a un concepto netamente formalista, sino que
revestidas como están de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites
inocuos, son gobernadas por principios básicos, como el de especificidad o taxatividad,
trascendencia, protección y convalidación…”. (…)
En el caso concreto, pretende la Jefe de la Oficina Jurídica del Invima se declare la nulidad
del auto proferido el 22 de noviembre último, porque la impugnación fue presentada de
manera tempestiva.
Sin embargo, hecho como ese no está consagrado por el legislador como causal de nulidad
en el artículo ya citado. En consecuencia, puede decirse que no se encuentra satisfecho en
este caso el presupuesto de la especificidad.
2018-00768 (A) - Nulidad. Principios que la rigen. Taxatividad o especificidad,
protección y convalidación. Se deniega

SENTENCIAS
TEMAS:
INTERDICCIÓN JUDICIAL / DESIGNACIÓN DEL CURADOR /
REQUISITOS / PERSPECTIVA DE GÉNERO / NO PUEDE SER DETERMINANTE LA
CONDICIÓN DE HOMBRE O DE MUJER PARA DETERMINAR A QUIEN SE NOMBRA.
Los reparos formulados… se dirigen a atacar únicamente la designación del curador, ya
que expresamente señaló que frente a la declaración de interdicción no tiene ninguna
objeción. Aduce (i) que en iguales condiciones y capacidades para ejercer la curaduría de
la señora NOELIA, está también la señora MARÍA CONSUELO y (ii) que la forma como
llegó el señor GUSTAVO a velar por la señora NOELIA, fue cuando salió de la cárcel y
despojó abruptamente, bajo amenazas, a la señora MARÍA CONSUELO, quien venía
protegiendo tanto a su madre como sus bienes.

El análisis de la Sala se circunscribirá específicamente a estos reparos, en acatamiento del
artículo 328 del Código General del Proceso, lo que implica que esta Magistratura examine,
de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si acertó o no el a quo en la escogencia
del curador de la señora NOELIA HERNÁNDEZ DE ARIAS. (…)
… existe en nuestro ordenamiento jurídico el denominado proceso de interdicción judicial
de la persona con discapacidad mental absoluta, que se adelanta ante el juez de familia,
quien previa revisión de la solicitud y agotamiento del trámite, ordenará que una persona
idónea, le administre el patrimonio y ejerza sus derechos y obligaciones.
Es un proceso de jurisdicción voluntaria (artículos 585 y 586 CGP), que no busca resolver
un litigio, ni controvertir, ni obtener un derecho, sino que se declare que una persona no
está en plenas condiciones mentales para desempeñarse por sí misma, con el objeto de
evitar que se aprovechen de su condición y realicen actuaciones o negocios que puedan
afectarle. Agotado el trámite, el juez profiere sentencia que declara la interdicción, debiendo
determinar el guardador, conforme a la Ley 1306 de 2009. (…)
… advirtió el funcionario judicial no descalificaría a JOSÉ GUSTAVO por ser hombre, para
estar doña NOELIA al cuidado de la señora MARÍA CONSUELO, por ser mujer, pues ha
estado con él durante los últimos cuatro años. Tiene razón el a quo, por cuanto hoy día está
establecido que no existen roles absolutos en la guarda de una persona, por cuanto esa
idea ha mutado en el estado actual de las relaciones familiares. Si bien en la concepción
tradicional de género, solo las mujeres adultas son aptas para guardar y cuidar a las
madres, mientras los hombres la tienen vedada exclusivamente por su condición natural
masculina, lo cierto es que esa visión estereotipada del papel del género en la familia se ha
superado con la evolución de los roles masculino y femenino en el mundo contemporáneo;
por ello, sería irrazonable afirmar que un hijo del género masculino no puede cuidar de su
madre porque el hecho de ser masculino afecta la intimidad, privacidad, salud y pudor de
la señora; de ser así se incurriría en una discriminación asociada al género que vulnera el
artículo 13 constitucional.
2017-00026 (S) - Interdicción judicial. Designación del curador. Aplicación de la
perspectiva de género para el efecto

TEMAS:
ACCESO CARNAL Y ACTOS SEXUALES VIOLENTOS AGRAVADO /
DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN / DEBE TENERSE EN CUENTA, ENTRE OTROS
FACTORES, LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA.
Como quiera que no se hacen reparos a la sanción impuesta al adolescente, sino que lo es
en cuanto al término de duración de la misma, la Sala ha centrado su análisis en este
preciso aspecto.
El artículo 178 del CIA, se refiere a que las sanciones a imponer a los adolescentes
infractores de la ley penal, tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se
aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas, y el artículo 179 hace referencia a
los criterios para la definición de las sanciones. Estos criterios son:
1.
La naturaleza y gravedad de los hechos.
2.
La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y
gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las
necesidades de la sociedad.
3.
La edad del adolescente.
4.
La aceptación de cargos por el adolescente.
5.
El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
6.
El incumplimiento de las sanciones.
En cuanto a la naturaleza y gravedad de los hechos, no hay duda frente a ello. El acceso
carnal violento en concurso con acto sexual violento, es de los delitos más graves y
repudiados por la sociedad, puesto que se trata de un atentado contra uno de los bienes

más preciados y protegidos por el ordenamiento jurídico, la libertad, integridad y formación
sexual de una persona, por ello se castiga severamente a quien lo comete. Pero lo es
mucho más grave, cuando se realiza sobre un menor de tan solo siete (7) años, además
hermano del agresor, y debe ser más duramente sancionado. (…)
La Sala avala el criterio del señor Procurador 21 Judicial II de Infancia, adolescencia y
Familia, en cuanto a que la sanción de internamiento en medio semicerrado, modalidad
internado, del joven K.Y.M.C. debe ser aumentada, no solo por la gravedad de los hechos,
sino por otros aspectos, como se verá en seguida.
Si bien el pluricitado adolescente aceptó los cargos, con lo cual renunció a un juicio público,
debe tenerse en cuenta no solo la gravedad de los hechos, sino también las necesidades
de la sociedad, como lo son la seguridad ciudadana y la contención de la criminalidad
juvenil.
2017-00395 (S) - Acto sexual violento agravado. Dosificación de la sanción. Incidencia
de la gravedad de los hechos

TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / ARTÍCULO 2056 DEL
CÓDIGO CIVIL / EL SOLO INCUMPLIMIENTO O EL RETARDO JUSTIFICAN LA
RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS / TAMBIÉN DEBEN PROBARSE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN GENERAL: HECHO
DAÑOSO, DAÑO Y NEXO CAUSAL.
… en estricto sentido, aunque el Juzgado omitió decirlo, el asunto encaja en las reglas de
los contratos para la confección de una obra material, que se leen a partir del artículo 2053
del C. Civil. De haberlo tenido en cuenta, su disertación inicial acerca de la necesidad de
interpretar la demanda hubiese sobrado, por cuanto todo gira alrededor del artículo 2056
de ese estatuto, en virtud del cual “Habrá lugar a la reclamación de perjuicios, según las
reglas generales de los contratos, siempre que por una parte no se haya ejecutado lo
convenido o se haya retardado su ejecución”. Así que, en un asunto como el presente,
nada imponía que se invocara el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo, pues
esta norma es especial, en la medida en que el solo incumplimiento o el retardo justifican
la reclamación de perjuicios.
Y según se ha dicho, eso es lo que está planteado en el libelo: que el demandado retardó
el cumplimiento de las obras y, adicionalmente, que no las ejecutó parcialmente.
Ahora bien, en lo que sí coincide esta Colegiatura con el Juzgado, es en su apreciación
acerca de que ante el reclamado incumplimiento, por tratarse de una relación contractual,
deben darse los mismos presupuestos axiológicos de la acción resolutoria, esto es, (i) la
existencia de un contrato válido; (ii) que quien proponga la acción haya cumplido sus
obligaciones o se hubiere allanado a cumplirlas; y (iii) que el demandado hubiese
incumplido las suyas, para el caso, bien por su retardo, ora por su inejecución. Esto, claro,
al margen de tenerse que demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad civil
en general, es decir, el hecho culposo, el daño y el nexo causal. (…)
En adición a lo anterior, y para lo que atañe al asunto, precisa la Sala recordar que la
jurisprudencia ha aceptado de tiempo atrás que el incumplimiento de las obligaciones,
cuando de pedir una resolución se trata, o como en este caso, la indemnización de unos
perjuicios, debe ser de tal envergadura que, en realidad, cause un desajuste a las
prestaciones adquiridas por los contratantes, pues habrá otras situaciones de menor
entidad que no alcanzan a desquiciar el convenio.
2017-00199 (S) - Responsabilidad contractual. Constructor. Basta alegar
incumplimiento o retardo. Deben probarse daño, culpa y nexo causal

TEMAS:
SIMULACIÓN / INDICIOS QUE LA DEMUESTRAN / EL RECURRENTE NO
ATACÓ TODOS LOS ACOGIDOS EN LA SENTENCIA APELADA / ANÁLISIS
PROBATORIO / SE CONFIRMA DECISIÓN QUE DECLARÓ LA SIMULACIÓN.

Está inconforme también la apelante con la providencia que se analiza, en cuanto a varios
de los indicios de simulación que se consideraron probados.
En primer lugar se refirió a la falta de pago del precio, con fundamento en el artículo 1934
del Código Civil, que textualmente dice: “Si en la escritura de venta se expresa haberse
pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificación
de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores” y
estima que como en la escritura pública que contiene el contrato de compraventa que se
tilda de simulado se consignó que el precio de la venta, por $92.000.000, fue recibido por
la vendedora de manos del comprador, a entera satisfacción, no podía admitirse prueba
alguna en contrario, ni tenía porque determinarse la capacidad económica del comprador,
o si se recibió esa suma o que no se hubiese encontrado después de la muerte de la
vendedora para incluirlo en la masa partible.
En relación con el tema ha dicho la CSJ:
“Es claro que la limitación probatoria se presenta cuando el debate enfrenta a terceros que
de buena fe adquirieron los derechos relacionados con los bienes disputados. Así lo tiene
definido esta Corporación, en sentencia de casación n° 036 de 15 de marzo de 2001,
expediente 6142, al establecer que “es de anotar, ante todo, que convocando el presente
litigio a las partes contratantes, no existe restricción probatoria alguna para ellas frente al
texto del artículo 1934 del código civil y la circunstancia de que en la respectiva escritura
pública de compraventa conste haberse pagado el precio, comoquiera que la limitación
contenida en dicha norma, cual lo tiene definido de antaño la jurisprudencia, está referida
al accionar frente a terceros”. (…)
Para la recurrente tampoco puede hallarse un indicio en el parentesco entre los
contratantes, por cuanto el artículo 1852 del Código Civil que consagraba la nulidad del
contrato de venta por ese factor, fue modificado mediante sentencia C-068 de febrero 10
de 1999, de lo que infiere que no existe ningún tipo de impedimento para celebrar contrato
de compraventa entre padres e hijos.
La norma a que se refiere la impugnante declaraba nulo el contrato de compraventa entre
cónyuges no divorciados y fue ese el aparte de esa disposición que declaró inexequible la
Corte Constitucional, pero continúa afectando con igual sanción la venta entre el padre y el
hijo de familia. Sin embargo, no encuentra la Sala cómo aplicarla en el caso objeto de
estudio, en el que no se controvierte la nulidad de aquella clase de convenios, sino su
simulación…
Aunque el tribunal comparte algunas de las razones que invocó la recurrente para obtener
la revocatoria del fallo, fundamentalmente porque no contiene un verdadero análisis jurídico
de los indicios que encontró el juzgado para deducir que el negocio de que se trata fue
simulado, los que se fundamentaron en el parentesco entre los contratantes; el pago en
efectivo; la falta de movimientos bancarios, a pesar de tener la supuesta vendedora abierta
una en Bancolombia y la ausencia de capacidad económica del comprador no lograron
desvanecerse por los motivos que adujo, sin que pueda la Sala ensayar otra valoración
diferente con argumentos no propuestos, pues se desconocería el principio de la pretensión
impugnaticia…
2012-00012 (S) - Simulación. Indicios que la demuestran. El apelante no ataco todos
los acogidos por el Juez. Valoración probatoria

TEMAS:
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / POR ACCIDENTE DE
TRÁNSITO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE EL PASAJERO AUNQUE NO
HAYA CONTRATADO DIRECTAMENTE EL TRANSPORTE / LA OBLIGACIÓN DEL
TRANSPORTADOR ES DE RESULTADO / FUERZA MAYOR / CARGA PROBATORIA
DE QUIEN LA ALEGUE / JURAMENTO ESTIMATORIO / COMO PRUEBA DEL VALOR
DEL PERJUICIO / NO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL MISMO / Y CARECE DE
EFECTOS SI NO SE PRUEBA EL DAÑO.

… escogió bien el demandante la acción contractual para obtener la indemnización del daño
que como pasajero sufrió en el accidente de tránsito a que se refieren los hechos de la
demanda y por ende, sí está legitimado en la causa por activa, ya que además el contrato
de transporte es eminentemente consensual y se perfecciona por el mero acuerdo de las
partes de acuerdo con el artículo 981 del C. de Co, sin que se haya controvertido su
existencia; solo se dijo que fue celebrado entre la empresa transportadora y un tercero. (…)
Aduce también el apoderado de los demandados que no intervino la conducta de quien
dirigía el bus en la producción del daño, pues no desconoció normas de tránsito, ni
presentaba el automotor fallas mecánicas. El accidente, dice, se originó por una causa
extraña, concretamente la presencia de un reguero de aceite en la vía que provocó que
aquel señor perdiera el control sobre la máquina y colisionara con una tracto mula.
Dice el artículo 982 del C Co que el transportador estará obligado, dentro del término por el
modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y, en defecto de
estipulación, conforme a los horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los
reglamentos oficiales, en un término prudencial y por una vía razonablemente directa, en el
transporte de personas, a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino.
Esa obligación de resultado no fue atendida por la empresa transportadora, pues no es
objeto de controversia que en la ejecución del contrato, el vehículo colisionó con una tracto
mula y el demandante resultó lesionado. (…)
Cuando para exonerarse de responsabilidad se invoque el hecho de un tercero, la fuerza
mayor o el caso fortuito, esa causa extraña debe quedar plenamente probada en el plenario
para lograr aquel fin. (…)
Sin que sea del caso analizar si esos razonamientos constituyen una verdadera objeción al
juramento estimatorio, es lo cierto que si el juzgado concluyó que no se habían demostrado
los perjuicios reclamados por lucro cesante consolidado y futuro, la sola cuantificación
hecha bajo juramento no prueba su existencia, así el demandado no la haya objetado, pues
son diferentes el daño y su cuantía. Al respecto ha dicho la CSJ:
“Cabe añadir que, en ningún caso, es dable confundir el daño mismo y su comprobación,
con la indemnización y la prueba de su quantum.
“Acaecida la vulneración del derecho o del interés protegido de la víctima y acreditada la
ocurrencia de tal quebranto, imperioso es reconocer la presencia del daño y, por ende, la
satisfacción de este elemento estructural de la responsabilidad, independientemente de que
igualmente aparezca o no demostrada su magnitud económica…”
2012-00311 (S) - Respons. civil contractual. Legitimación en causa del pasajero.
Obligación de resultado. Fuerza mayor. Juramento estimatorio

ACCIONES POPULARES
TEMAS:
ACCIÓN POPULAR / INCIDENTE DE DESACATO / DEFINICIÓN Y
FINALIDAD / PRESUPUESTOS PARA SANCIONAR / EN ESTE CASO EL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA FUE APENAS PARCIAL.
A voces de la Corte Constitucional el tramite incidental de desacato: “(…) es en esencia un
procedimiento disciplinario que indaga sobre la responsabilidad subjetiva de la autoridad
conminada a materializar el amparo y que, por esa vía, aspira a incidir en el restablecimiento
del derecho trasgredido (…)”, de tal suerte que el juez de la acción popular, a efectos de

provocar el acato de sus órdenes, está en capacidad de emplear todas las medidas
disciplinarias y correctivas que considere apropiadas. (…)
… comoquiera que se trata del mismo procedimiento empleado para compeler el
cumplimiento de un fallo de tutela, su jurisprudencia es afín a la de este asunto, así,
entonces, en ambas debe tenerse en cuenta que la labor del funcionario judicial siempre
estará orientada a : “(…) verificar: (i) a quién se dirigió la orden; (ii) en qué término debía
ejecutarla; (iii) y el alcance de la misma. Luego, con ese marco de referencia, debe constatar
(iv) si la orden fue cumplida, o si hubo un incumplimiento total o parcial y (v) las razones
que motivaron el incumplimiento. Esto último, para establecer qué medidas resultan
adecuadas para lograr la efectiva protección del derecho”.
Una vez sean resueltos dichos interrogantes se deberá: “(…) examinar la responsabilidad
subjetiva del obligado, para, finalmente, imponer las sanciones del caso, si verifica un ánimo
de evadir la orden impartida en el fallo de tutela (...)”.
… revisado el acervo probatorio para esta Magistratura es diáfano que la orden popular ha
sido parcialmente cumplida, no obstante, las gestiones administrativas con dicha finalidad,
pues, a estas alturas ninguna de las sucursales del banco cuenta con el intérprete y guía
intérprete. (…)
Por lo tanto, se confirmará, solo en parte, el auto consultado y se modificará para disminuir
la medida sancionatoria a la proporción razonable según la realidad fáctica
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
A mi juicio, las sanciones impuestas por el juzgado de primera de primera instancia no
procedían por las razones que pasan a explicarse. (…)
Aunque en esos procesos el Dr. Juan Carlos Morales Uribe no intervino en representación
del Banco demandado, fue vinculado al incidente de desacato objeto de revisión y a la
postre se impuso en su contra la correspondiente sanción. Tampoco se le puso en
conocimiento la orden que se emitió en la sentencia respectiva.
De esa manera las cosas, el presidente nacional de Bancolombia S.A. no podía ser sujeto
de sanción, pues no ha ejercido la representación del Banco demandado en las acciones
populares de la referencia, ni se le ha notificado orden alguna en la que se le mande hacerlo,
por lo que puede concluirse que se le sancionó con desconocimiento de las normas
constitucionales y legales que mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones
judiciales y administrativas.
2016-00598 (A) - Acción popular. Incidente de desacato. Definición y finalidad.
Presupuestos para sancionar (SV)

ACCIONES DE TUTELAS
AUTOS
TEMAS:
INCIDENTE DE DESACATO / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
FALLECIMIENTO DE LA ACCIONANTE / OBLIGA A EXONERAR DE LAS SANCIONES
AUNQUE NO SE HAYA CUMPLIR LA ORDEN DE TUTELA.

Correspondería a esta Sala definir si el funcionario sancionado incurrió en desacato del fallo
de tutela, de no ser porque en este caso concurre una circunstancia excepcional que genera
la carencia actual de objeto. (…)
En el asunto bajo estudio… el promotor del trámite incidental informó al juzgado de primera
instancia que su agenciada había fallecido el pasado 10 de mayo.
Surge de lo anterior que a la fecha las órdenes impuestas en el fallo de tutela resultan
inanes, toda vez que al ser de carácter personalísimas, ya que se profirieron para
salvaguardar el derecho a la salud de la accionante, por obvias razones no pueden ser
materializadas.
En estas condiciones, aunque se dejó de acreditar el efectivo cumplimiento de la sentencia
constitucional, no queda otro camino que revocar las sanciones impuestas por desacato,
sin que sea del caso realizar pronunciamiento de fondo adicional ya que la competencia del
juez en el trámite incidental se limita a establecer si se desobedeció injustificadamente el
fallo de tutela o si se presentó una carencia actual de objeto, circunstancia esta última que
ocurrió en este asunto.
DES 2015-01248 (A) - Incidente desacato. Carencia actual de objeto. Fallecimiento
accionante. No procede sanción no obstante incumplimiento

TEMAS:
NULIDAD / POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / LAS
VINCULACIONES APARENTES NO PUEDEN DETERMINAR FIJAR UNA
COMPETENCIA ERRADA / SE ACOGE CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA SOBRE EL TEMA.
Revisada la actuación se evidencia que en el curso de la primera instancia se incurrió en la
causal de nulidad prevista por el numeral 1º del artículo 133 del Código General del
Proceso, toda vez que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, carecía de competencia
funcional para decidir la acción constitucional.
En efecto, el conocimiento del asunto recae en los juzgados municipales, de conformidad
con el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, por el cual se modifica el Decreto
1069 de 2015, según el cual a esas despachos les serán repartidas, para su conocimiento
en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad
pública del orden municipal, departamental o distrital, o frente a particulares, categoría esa
primera de la que participa la Comisaría de Familia de Pueblo Rico. (…)
Permitir la intervención del ICBF en el proceso, sería tanto como patrocinar que con una
vinculación aparente, resulte conociendo de la acción constitucional un funcionario sin
competencia, a pesar de que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dice: “La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental…”. (…)
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó en extenso lo relacionado
con la competencia que deben tener los jueces para conocer de las acciones de tutela en
torno a lo dispuesto por la Corte Constitucional que en auto del 1º de julio de 2009 la instó,
sin ser competente, a resolver la impugnación interpuesta contra la sentencia de primera
instancia proferida por la Sala Civil Familia de este Tribunal. En esa providencia aquella
Corporación declaró la nulidad de todo lo actuado, por falta de competencia funcional.
NUL 2019-00030 (A) - Nulidad. Por falta de competencia funcional. Vinculaciones
aparentes no puede fijar una competencia errada

SENTENCIAS
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO / CASO: MORA JUDICIAL.
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590
de 2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto
sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y
determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores
de la vulneración y que; (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en
las oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de tutela contra tutela.
De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los
siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv)
Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii)
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…)
En reiterada jurisprudencia la CC ha señalado que si durante el trámite de una acción de
tutela, la circunstancia que causa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
deprecados, cesa o es superada, o, por el contrario, se consuma el daño que se pretendía
evitar, la solicitud de amparo pierde su razón de ser, pues es inexistente el objeto jurídico
sobre el que pronunciarse. (…)
En tratándose de la primera hipótesis dispuso la CC que la expresión "hecho superado"
debe considerarse en el sentido estricto de las palabras, esto es, que se satisfizo lo pedido
en la tutela, así entonces, se presenta cuando la vulneración o amenaza se supera porque
el accionado realizó o dejó de hacer la conducta que causaba el agravio, es decir, atendió
las pretensiones del accionante.
T1a 2019-00391 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos de
procedibilidad. Hecho superado. Mora judicial

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PLAZO RAZONABLE:
SEIS MESES / SALVO CAUSA QUE JUSTIFIQUE LA TARDANZA EN PROMOVERLA.
Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también la
CSJ, la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere
aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma
oportuna. 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 consubstancial 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 Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver
amparos excede el principio de plazo razonable. Habida consideración de la significación
del principio de inmediatez, ha concluido nuestro Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD” es
un requisito de procedibilidad esencial para el ejercicio del amparo constitucional. (…)
De acuerdo con el acontecer fáctico la parte actora se queja porque Colpensiones se
abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud presentada el 26-07-2018, a través de la cual
requirió el certificado de firmeza del dictamen No.3980 expedido por el desaparecido ISS.

Evidente es que el presente amparo carece de inmediatez, pues su interposición el 29-032019… desborda el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia como tiempo
razonable, ya que han transcurrido, aproximadamente, más de ocho (8) meses a la fecha
de presentación de la petición.
T2a 2019-00019 (S) - Derecho de petición. Inmediatez. Plazo razonable, seis meses.
Salvo causa que justifique la tardanza

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ /
PLAZO RAZONABLE: SEIS MESES / SALVO CAUSA QUE JUSTIFIQUE LA TARDANZA
EN PROMOVERLA.
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590
de 2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto
sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y
determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores
de la vulneración y que; (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en
las oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de tutela contra tutela.
De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los
siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv)
Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii)
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…)
Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también la
CSJ, la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere
aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma
oportuna. 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 consubstancial 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 Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver
amparos excede el principio de plazo razonable. Habida consideración de la significación
del principio de inmediatez, ha concluido nuestro Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD” es
un requisito de procedibilidad esencial para el ejercicio del amparo constitucional. (…)
Como el interesado se duele de la sentencia datada 05-05-2017 es claro el amparo
desborda el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional como
razonable para su interposición (21-03-2019), dejó transcurrir veintidós (22) meses, sin
justificación alguna.
T2a 2019-00028 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos de
procedibilidad. Inmediatez. Plazo razonable, seis meses

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / COMO
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PLAZO RAZONABLE:
SEIS MESES / SALVO CAUSA QUE JUSTIFIQUE LA TARDANZA EN PROMOVERLA.
Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también la
CSJ, la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere
aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma

oportuna. 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 consubstancial 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 Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver
amparos excede el principio de plazo razonable. Habida consideración de la significación
del principio de inmediatez, ha concluido nuestro Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD” es
un requisito de procedibilidad esencial para el ejercicio del amparo constitucional. (…)
Acorde con los fundamentos jurisprudenciales precitados y lo probado en el asunto, habrá
de revocarse la sentencia de primer grado, pero para desestimar las pretensiones tutelares
por el incumplimiento del requisito general de procedibilidad de la inmediatez frente al
derecho de petición.
De acuerdo con el decurso procesal el actor se queja de que Colpensiones mediante
comunicado del 01-03-2018 se abstuviera de resolver de fondo la solicitud de proyección
del valor de su mesada pensional (Folios 12-13, 21 vuelto y 22, ib.), es decir, de una
respuesta emitida hace más de un (1) año.
T2a 2019-00050 (S) - Derecho de petición. Inmediatez. Plazo razonable, seis meses.
Salvo causa que justifique la tardanza

TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE
LA ACCIÓN DE TUTELA / PREPENSIONADOS / REQUISITOS: MENOS DE TRES AÑOS
PARA PENSIONARSE Y SATISFACER EDAD Y DENSIDAD DE SEMANAS
REQUERIDAS.
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. (…)
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el
afectado carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los
mecanismos legales ordinarios. (…)
Conforme a lo sostenido por la Corte, deben agotarse los recursos ordinarios de defensa,
toda vez que la tutela no fue creada ni destinada a suplir los procedimientos ordinarios ni
para enmendar los errores o descuidos de las partes en el proceso…
En el sub examine, el accionante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que desplaza a la acción de
tutela. Para esta Magistratura no luce desproporcionado que deba ejercitar dicho
mecanismo, a todas luces idóneo y eficaz, en consideración a que es posible solicitar
medidas cautelares…
En efecto, en los términos de la Alta Corporación: “(…) tiene la condición de prepensionable
toda persona con contrato de trabajo que le falten tres (3) o menos años para reunir los
requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de
la pensión de jubilación o vejez (…)”. Presupuestos concomitantes que deben reunirse para
que se adquiera dicha condición (Edad y semanas), empero, como bien lo acotó la a quo,
el actor incumple el requisito de las semanas cotizadas porque a estas alturas tan solo
cuenta con 979,71 (Folio 41, este cuaderno) y cuando menos debería contar con 1248,
pues, le falta un (1) año para cumplir la edad de jubilación (62 años).
T2a 2019-00052 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Prepensionado. Debe cumplir
requisitos en los siguientes tres años. Subsidiariedad

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN PERSONAL DEL PODER CONFERIDO PARA
UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / NO PUEDE EXIGIRSE PRESENTACIÓN
PERSONAL DEL APODERADO.
De manera reiterada la jurisprudencia constitucional, tiene dicho que el derecho de petición
exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido
elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser
escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse
de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) ser puesta en
conocimiento del peticionario, so pena de incurrir en la violación de este derecho
fundamental” .
De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en
un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la
supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y
congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado. Además la falta de
competencia de la autoridad a quien se formuló, no le exonera del deber de responder. (…)
Mírese que el artículo 16, Ley 1755 solo exige que el petitorio contenga la mención del
destinatario, el nombre y dirección del peticionario y su apoderado, la dirección de
notificación, su objeto y fundamento, la relación de anexos y la firma; y en su parágrafo 1º,
sin matices de índole alguna, ordena a la autoridad: “(…) examinar integralmente la petición,
y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se
encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que
se encuentren dentro de sus archivos (…)”.
Es cierto que todo pedimento que se haga por intermedio de un apoderado debe ir
acompañada del poder respectivo, mas también lo es que la verificación de dicha
documental debe ceñirse a los parámetros que para el caso dispuso el legislador. Bajo
ninguna circunstancia es dable que la autoridad imponga exigencias adicionales. (…)
No obstante, la Dirección de Servicios Integrados de Atención de la UGPP, con fundamento
en jurisprudencia de la CSJ (Sin referencia en el pié de página) y un concepto añejo de la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre normas del derogado CCA, consideró
justificado exigir que el abogado también realice la presentación personal del poder…
Ese parecer desatiende lo dispuesto en el artículo 74, CGP, aplicable por remisión expresa
del 306 del CPACA, que solo exige ese acto solemne al poderdante.
T2a 2019-00062 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Debido proceso administrativo.
Presentación personal poder. Solo por el poderdante

TEMAS:
MÍNIMO VITAL / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
/ PREPENSIONADOS / REQUISITOS: MENOS DE TRES AÑOS PARA PENSIONARSE
Y SATISFACER EDAD Y DENSIDAD DE SEMANAS REQUERIDAS / PROCEDIBILIDAD
DE LA TUTELA POR DEBILIDAD MANIFIESTA EN RAZÓN DE LA CONDICIÓN DE
SALUD.
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. (…)
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el
afectado carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los
mecanismos legales ordinarios. (…)
Conforme a lo sostenido por la Corte, deben agotarse los recursos ordinarios de defensa,
toda vez que la tutela no fue creada ni destinada a suplir los procedimientos ordinarios ni
para enmendar los errores o descuidos de las partes en el proceso…

En el sub examine, el accionante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que desplaza a la acción de
tutela. Para esta Magistratura no luce desproporcionado que deba ejercitar dicho
mecanismo, a todas luces idóneo y eficaz, en consideración a que es posible solicitar
medidas cautelares…
revisado el acervo probatorio para la Magistratura es diáfano que el actor se encuentra en
estado de debilidad manifiesta producto de las enfermedades pulmonares que parece,
calificadas con una PCL del 29,3% - (Folio 22, cuaderno principal), circunstancia que matiza
el análisis de procedencia; asimismo, se colige la afectación del mínimo vital producto del
retiro del cargo que ocupaba y la dificultad para acceder al mercado laboral por su avanzada
edad y dolencias de salud, por manera que este amparo sí deviene procedente para
proteger los derechos del accionante.
T2a 2019-00113 (S) - Estabilidad relativa. Prepensionado. Mínimo vital. Protección por
debilidad manifiesta por razones de salud

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN / RESPECTO DE
DOCUMENTOS CALIFICADOS COMO RESERVADOS / TRÁMITE QUE DEBE
SEGUIRSE / SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA.
Nuestra CC tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez,
son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales.(…)
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el
afectado carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los
mecanismos legales ordinarios. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en
común la existencia del medio judicial ordinario (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio
irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos
fundamentales del accionante.
Conforme a lo sostenido por la Corte, deben agotarse los recursos ordinarios de defensa,
toda vez que la tutela no fue creada ni destinada a suplir los procedimientos ordinarios ni
para enmendar los errores o descuidos de las partes en el proceso…
En torno al derecho de petición de información, la CC, con fundamento en los artículos 25
y 26 de la Ley 1755, determinó que:
“… es cierto que antes del 2015 la jurisprudencia constitucional había sostenido que la
acción de tutela era el mecanismo judicial idóneo para solicitar la protección del derecho
fundamental de petición, ante la inexistencia de otro procedimiento ordinario. Sin embargo,
hoy en día, es claro que con la expedición de la mencionada Ley Estatutaria los ciudadanos
cuentan con un proceso destinado exclusivamente a que un funcionario judicial decida, de
manera imparcial, si los documentos que una determinada autoridad pública ha clasificado
como “reservados” deben o no ser entregados al solicitante, con lo cual la acción de amparo
recobra su carácter subsidiario para efectos de proteger el derecho fundamental
antedicho...”. (…)
Ahora, como se trata de una Sociedad de Economía Mixta del orden nacional… e invocó la
reserva de la información (Artículos 18, Ley 1712)…, debió entonces la parte actora insistir
en su petición (Artículo 26, Ley 1755), cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito
que tenía para que un estrado judicial competente decidiera sobre su aceptación, en lugar
de acudir a esta vía subsidiaria. Criterio ya muchas veces expuesto por esta Corporación.
T2a 2019-00144 (S) - Derecho de petición de información. Documentos reservados.
Tramite que debe seguirse. Subsidiariedad

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / ACCIÓN PREMATURA / EL JUZGADO
ACCIONADO NO HA RESUELTO RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO CONTRA
LA DECISIÓN IMPUGNADA.
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. (…)
… el amparo se torna improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez
que, como se pudo constatar, la presente acción constitucional resulta prematura, pues la
misma fue interpuesta el 23 de abril pasado (fs. 11 y 26), esto es, sin que haya sido resuelto
aún en el proceso ejecutivo hipotecario radicado 2009-00080, el recurso de reposición y en
subsidio apelación contra el auto del 1º de abril de 2019, mediante el cual, el juzgado
accionado, se abstuvo de darle trámite a la petición elevada…
T1a 2019-00388 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Prematura. El
Juzgado no ha resuelto recurso de reposición

TEMAS:
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR / PERSONA PRIVADA DE LA
LIBERTAD / TRASLADO DEL INTERNO / AUTORIDAD COMPETENTE Y REQUISITOS
/ PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / ES NECESARIO HABER EFECTUADO
PREVIAMENTE LA SOLICITUD PERTINENTE A LA DIRECCIÓN DEL INPEC.
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. 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. (…)
… la Ley 1709 de 2014 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de
1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”
estableció que la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la encargada
de decidir sobre el traslado de los internos condenados a los diferentes centros de reclusión
del país, ya sea por decisión propia o por solicitud formulada ante ella por, “1. El Director
del respectivo establecimiento. 2. El funcionario de conocimiento. 3. El interno o su
defensor. 4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados. 5. La Procuraduría
General de la Nación a través de sus delegados. 6. Los familiares de los internos dentro del
segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.” Enlistó en su artículo 75 las
causales que pueden originar el cambio de centro de reclusión, a saber: “1. Cuando así lo
requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el médico legista. 2.
Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento. 3. Cuando el
Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno. 4. Cuando
sea necesario para descongestionar el establecimiento. 5. Cuando sea necesario por
razones de seguridad del interno o de los otros internos”. (…)

El juez de primer grado declaró improcedente el amparo deprecado, en consideración a que
al ser inexistente una solicitud de traslado presentada o radicada por el procesado y/o su
grupo familiar ante la Dirección del INPEC, no se acreditaba la vulneración de derechos que
pretende alegar la accionante por vía de tutela.
Vistas así las cosas, se infiere la inviabilidad del amparo, por cuanto se observa que, frente
a la pretensión de que se ordene el traslado del señor JAIR GUTIÉRREZ OQUENDO, a un
centro penitenciario en el Eje Cafetero, lo más cercano posible a su núcleo familiar, nada le
ha pedido la accionante, ni el propio privado de la libertad, expresamente a la autoridad
accionada, de manera que obligue un pronunciamiento explícito de la misma sobre el
particular. Solo a partir de allí, podría empezar a analizarse si la aparente omisión de la
entidad demandada resulta lesiva de sus derechos fundamentales.
Es claro que la acción de tutela no está llamada a prosperar cuando se omitió acudir
previamente ante la autoridad accionada y formular la respectiva solicitud de que se ordene
el traslado del señor JAIR GUTIÉRREZ OQUENDO, a un centro penitenciario cercano a su
núcleo familiar.
T2a 2019-00015 (S) - Derecho a la unidad familiar. Traslado de un interno. Requisitos.
Debe haberse hecho petición previa al INPEC

TEMAS:
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / TEST DE PROCEDIBILIDAD PARA HACER VIABLE
EL AMPARO POR VÍA EXCEPCIONAL / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
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. (…)
Descendiendo al asunto que se decide, encuentra esta Sala que acertó el funcionario
judicial de primera instancia, pues se tiene que, al realizar el test de procedibilidad descrito
en la jurisprudencia… el accionante incumple con varias de las condiciones allí
establecidas, ya que no se demostró la existencia de un peligro inminente, la afectación de
su mínimo vital, ni el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones
degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, pues de la situación fáctica descrita
en el escrito de tutela, no se deriva una circunstancia según la cual se presente un riesgo
cierto e inminente para él o su grupo familiar, y como el propio actor lo afirmó, actualmente
reside en la finca Belencito del municipio de Belén de Umbría, propiedad de su señora
madre; y si bien afirma tener dos hijas menores de edad, de las cuales solo allegó el registro
civil de una de ellas, lo cierto es que, la condición exige que los sujetos de especial
protección se encuentren en riesgo, lo cual tampoco se acreditó.
T2a 2019-00023 (S) - Derecho a la vivienda digna. Test de procedibilidad para hacer
viable la tutela de manera excepcional. Subsidiariedad

TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / ES DE NATURALEZA FUNDAMENTAL /
PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE
GARANTIZARLE LA ATENCIÓN MÉDICA CORRESPONDIENTE / COMPETENCIA DEL
CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL – 2017.
… 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. (…)
En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad y recluidas en un
centro penitenciario, como consecuencia de una sanción penal, la Corte ha sostenido que
se configura una relación de especial sujeción frente al Estado, en la medida en que al
entrar en un régimen jurídico distinto, se limitan ciertos derechos en cabeza de los internos,
pero, a su vez, las autoridades asumen una serie de obligaciones para materializar el
efectivo ejercicio de algunos derechos.
En ese sentido, el Estado adquiere la obligación de adoptar todas las medidas necesarias
y adecuadas para una efectiva garantía del derecho a la salud de los internos, lo que implica
una prestación del servicio de manera oportuna, apropiada e ininterrumpida en pro de la
dignidad de la población reclusa. (…)
… frente a la inconformidad del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, relacionada con su falta de competencia para dar cumplimiento al fallo de tutela, por
lo que solicita su desvinculación, ha de advertirse que el Juzgado concedió la tutela, contra
esta entidad y la Dirección del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO ERE DE PEREIRA, a quienes en realidad les corresponde
cumplir lo ordenado, teniendo en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-020 de 2017…
T2a 2019-00034 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Persona privada de la
libertad. Obligación del Estado y del Consorcio PPL

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO FÁCTICO / LA VALORACIÓN
PROBATORIA IMPUGNADA NO REVELA ARBITRARIEDAD.
La controversia consiste en dilucidar si el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira incurrió
en una “vía de hecho” por defecto fáctico, en un proceso reivindicatorio, promovido por la
aquí accionante, que amerite la injerencia del juez constitucional.
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, han señalado que las
providencias de quienes dispensan justicia, por regla general, están al margen de este
escrutinio; la excepción, lo ha enseñado repetidamente la jurisprudencia, surge cuando son
ostensiblemente arbitrarias, vale decirlo, producto de la mera liberalidad del emisor, a tal
grado que comportan una “vía de hecho”, y bajo los requisitos de que el afectado pida la
protección en un término prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros mecanismos
tendientes a conjurar la situación. (…)
El raciocinio expuesto en la decisión que la reclamante censura a través de esta excepcional
vía, no revela arbitrariedad, ni falta de fundamento fáctico o normativo, de ahí que la
pretensión de la accionante queda circunscrita a un simple disenso con la decisión proferida
por el mencionado estrado judicial, frente a lo cual no se autoriza la intervención del juez
de tutela, pues la misma constituye un criterio razonable dentro del ejercicio de las funciones
que de manera autónoma e independiente ejercen los funcionarios judiciales en la
resolución de las controversias sometidas a su consideración, respaldados plenamente por
la Carta Política, siempre que su proceder no sea ilegal ni autoritario, lo que no se advierte
en este caso.
T2a 2019-00065 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto factico.
La valoración probatoria atacada no es arbitraria

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS PARA SATISFACERLO / LA
RESPUESTA DEBE SER OPORTUNA, CONCRETA, CLARA, DE FONDO Y
NOTIFICARSE AL PETICIONARIO / HECHO SUPERADO / NO PUEDEN PLANTEARSE
NUEVAS PRETENSIONES AL IMPUGNAR.
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. Ahora bien, el 30 de junio de 2015 se expidió la Ley 1755, "Por medio
de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Legislación que
destaca la obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a
la fecha de su recibo, salvo algunas excepciones…
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 existe certeza que con lo informado por la Coordinación de
Asuntos Penitenciarios del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
(INPEC), en realidad y como lo advirtió el propio actor, se brindó una respuesta a la petición
de traslado del demandante, aun cuando la contestación sea adversa a sus intereses…
Ahora bien, respecto a su pretensión de que se ordene a su favor el traslado solicitado,
elevada en el escrito de impugnación del fallo de tutela, al hacer referencia a unos hechos
que no fueron consignados en la demanda inicial, relacionados con la vulneración de su
derecho fundamental a la salud, dada las patologías que presenta, se tiene que estos son
nuevos, y la entidad accionada no tuvo oportunidad de rebatirlos. (…)
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un
hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha
cesado. Cuando ello ocurre se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua.
T2a 2019-00071 (S) - Derecho de petición. Traslado de interno. La respuesta debe ser
oportuna, de fondo y notificarse. Hecho superado

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
CAUSALES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO
PROCEDIMENTAL / TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO EN EL PROCESO
EJECUTIVO.
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, han señalado que las
providencias de quienes dispensan justicia, por regla general, están al margen de este
escrutinio; la excepción, lo ha enseñado repetidamente la jurisprudencia, surge cuando son
ostensiblemente arbitrarias, vale decirlo, producto de la mera liberalidad del emisor, a tal
grado que comportan una “vía de hecho”, y bajo los requisitos de que el afectado pida la
protección en un término prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros mecanismos
tendientes a conjurar la situación. (…)
Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
conocidas como vías de hecho, han sido reunidas en dos grupos. Las denominadas
‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la
providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. Y las
causales denominadas ‘especiales’ mediante las cuales se establece si una providencia

judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una
persona. (…)
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. (…)
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protección y aquellos que le sirvieron
al despacho accionado para “inadmitir la contestación de la demanda” y para
posteriormente “tener por no contestada la misma ni proponer excepciones”, esta Sala
considera que como medio para proteger los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, la acción de tutela está llamada a prosperar respecto de las
providencias del despacho judicial demandado, porque incurrió el funcionario en el defecto
procedimental anunciado.
En efecto, el trámite que debe aplicarse a los procesos ejecutivos, establecido en los
artículos 422 y siguientes del CGP, no contempla técnicamente la contestación de la
demanda, sino el cumplimiento del mandamiento ejecutivo (art. 430), esto es, si la
obligación consiste en el pago de sumas de dinero, como versa en el presente asunto, se
deberá hacer dicho pago en el término de cinco (5) días (art. 431); o, “proponer excepciones
de mérito” dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, expresando los
hechos en que se fundan y acompañando las pruebas relacionadas con ellas (art. 442-1)…
T2a 2019-00077 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto
procedimental. Tramite de excepciones en ejecutivo. Prospera

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE
PROYECCIÓN DE MESADA PENSIONAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA
TUTELA / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.
Este mecanismo de protección es de carácter residual y subsidiario porque solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ese entendido, nuestra
Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La
inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones
indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos
fundamentales.
Ahora bien, en relación con el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo
23 de la Carta Política, este 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. Ahora bien, el 30 de junio de 2015 se expidió la
Ley 1755, "Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Legislación que destaca la obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los 15
días siguientes a la fecha de su recibo, salvo algunas excepciones…
De los documentos allegados al plenario y de lo informado por la propia accionante, se tiene
que, mediante el oficio BZ2018_2763545-0717890 del 8 de marzo de 2018 (fls. 11-12 id.),
COLPENSIONES le indicó a la petente que no era procedente brindarle la doble asesoría,
proceso en el cual se realizaría la proyección pensional solicitada, teniendo en cuenta que
se encontraba a menos de 10 años para pensionarse; sin embargo, solo el 1º de marzo de
este año solicitó la actora protección constitucional (fls. 1 y 8 id.). Es decir, transcurrió casi
un (1) año desde de la fecha en que Colpensiones informó sobre la negativa a su solicitud,
sin que haya actuado con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el amparo y no
se evidencia la existencia de una justa causa que explique los motivos por los que permitió

que el tiempo transcurriera sin promover la acción ya que ninguna consideración al respecto
hizo en la demanda con la que se inició el proceso que permita deducirla.
Así las cosas, se concluye que se halla ausente el requisito de inmediatez que se analiza y
por tal razón el amparo reclamado resulta improcedente…
T2a 2019-00091 (S) - Seguridad social. Derecho de petición. Proyección mesada
pensional. Principio de inmediatez. No se cumple

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / SANCIÓN
EN INCIDENTE DE DESACATO / REQUISITOS PARA HACER PROCEDENTE EL
AMPARO CONSTITUCIONAL / DEFECTO FÁCTICO / POR NO VALORACIÓN DEL
ACERVO PROBATORIO / NO LO HUBO EN ESTE CASO / TUTELA QUE PROTEGIÓ
DERECHO DE PETICIÓN.
… en lo que atañe con la procedencia de la acción de tutela para controvertir la decisión
que pone fin a un incidente de desacato la misma Corporación concluyó en la sentencia
SU-34 del 2018, que:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para
enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es
preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la
acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el
grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.
“ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
“iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio”.
… vale la pena recordar, sobre el defecto factico, que la Corte Constitucional en la sentencia
T-393 del 2017, expuso:
“4.3. De tal manera, que el señalado vicio se puede manifestar así: (…)
“(ii) No valoración del material probatorio allegado al proceso judicial. Esta hipótesis tiene
lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el respectivo proceso existen
elementos probatorios, “omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta
evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente.” (…)
Los resaltados revelan que, contrario a lo dicho por el accionante, los funcionarios sí
realizaron una íntegra y completa valoración de las explicaciones y de los documentos que
él allegó con sus contestaciones. Sucede más bien que, tozudamente, insiste en que ya
cumplió el fallo, cuando lo cierto es que, a pesar de que así se le ordenó en la sentencia,
sigue sin exponer si va a expedir o no las copias reclamadas, y aún hoy, no se sabe si las
actas están sometidas a reserva, y si lo están, cuál es la norma que así lo establece.
T1a 2019-00389 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión en incidente de
desacato. Requisitos. No defecto factico por no valoración probatoria

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / PRINCIPIOS DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ / NO SE CUMPLEN EN ESTE CASO.
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en
que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte
Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T042-19, T-049-19 y T-075-19, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras
obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito
de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión
que presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada
en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de
tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se compendian en
los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v)
decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) violación
directa a la constitución. (…)
… según lo dejan ver las copias remitidas, ha omitido solicitar la entrega de los inmuebles
en su favor, que por medio de este amparo ruega; claro es, entonces, que para obtener lo
que pretende, eligió anticipadamente acudir a esta acción de tutela sin tener en cuenta el
carácter residual y subsidiario que la reviste, de conformidad con el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, 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…
Es pertinente mencionar, en todo caso, que aun cuando no se formularon pretensiones para
dejar sin efectos la sentencia que se profirió en ese asunto, y que en últimas es la que causa
los efectos de los que se duele el demandante, es palmario que cualquier intención en ese
sentido se vería truncada porque la audiencia en la que se profirió, se celebró el 1° de
noviembre del año 2017.
Indudable es, entonces, que se rompe con la inmediatez, propia de esta clase de
actuaciones, pues transcurrieron más de 17 meses entre esa actuación y la interposición
de esta demanda el 2 de mayo anterior; se superó entonces, el tiempo de seis meses que
se estima razonable para procurar por esta vía el quiebre de una decisión judicial, sin que
se exprese o pruebe razón alguna que hubiera impedido hacerlo antes…
T1a 2019-00392 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos de
procedencia. Principios de subsidiariedad e inmediatez

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
CAUSALES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO
FÁCTICO / POR VALORACIÓN DEFECTUOSA DEL ACERVO PROBATORIO / NO LO
HUBO EN ESTE CASO / PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en
que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte

Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU222 de 2016, SU-573 de 2017 y SU-004 de 2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T042-19, T-049-19 y T-075-19, y siempre aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las
primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito
de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión
que presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada
en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de
tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se compendian en
los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v)
decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) violación
directa a la constitución. (…)
… vale la pena recordar, sobre el aludido defecto –factico–, que la Corte Constitucional en
la sentencia T-393 del 2017, expuso:
“De tal manera, que el señalado vicio se puede manifestar así: (…)
“(iii) Valoración defectuosa del acervo probatorio. Esta situación tiene lugar, cuando el
operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados, y
resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una
prueba allegada al proceso que se encuentra viciada.” (…)
Del estudio de los apartes transcritos y resaltados, la Sala concluye que la decisión
cuestionada, contrario a lo denunciado por el accionante, emana de los hechos probados
en el trámite, exhibe una valoración integral de las pruebas recaudadas en el caso, las que
en conjunto apuntaban en la misma dirección, esto es, la demostración de la posesión
ejercida de manera ininterrumpida por la prescribiente por más de 10 años, que es el tiempo
que exige la Ley 791 del 2002, norma sobre la cual se fundaron las pretensiones. De
manera que no luce subjetiva, caprichosa o antojadiza y se inadvierte la presencia de una
vía de hecho, así que el reclamo del peticionario debe ser desestimado en esta sede
excepcional.
T2a 2019-00028 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto factico.
Por valoración probatoria defectuosa. No lo hubo
T2a 2019-00041 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto factico.
Por valoración probatoria defectuosa. No lo hubo

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ
/ PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA EL EFECTO / CRITERIOS
PARA CONCEDER EL AMPARO DE MANERA EXCEPCIONAL / CONDICIÓN MÁS
BENEFICIOSA / NO SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN.
Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, tiene que ver con la
subsidiariedad. Concretamente, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,
establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos,
particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse
directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales. También
se ha hecho énfasis en que, por regla general, este amparo es improcedente para el
reconocimiento de derechos de raigambre laboral, a menos que se den unas condiciones
fijadas por Corte Constitucional…
Se anticipa que es inviable aplicar a este asunto lo reglado por el Decreto 758 de 1990,
habida cuenta de que el demandante nunca cotizó durante su vigencia y menos adquirió su
condición de inválido en ese tiempo, ya que sus aportes empezaron en enero del 2001 y

esa regulación, no se olvide, fue derogada desde la entrada en vigencia de la ley 100 de
1993, es decir desde el 1° de abril de 1994, lo que impone que, para su aplicación favorable
al trabajador, este tendría que haber cotizado al menos 300 semanas antes de esa fecha y
ello, es evidente, no pudo ocurrir.
T2a 2019-00041 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión invalidez.
Procedencia excepcional de la tutela. No condición más beneficiosa

TEMAS:
TRASLADO DE CENTRO CARCELARIO / LA COMPETENCIA DEL INPEC
PARA DECIDIRLO ES REGLADA Y NO ABSOLUTA / CAUSAS QUE HACEN LA
DECISIÓN ARBITRARIA E INJUSTIFICADA / SE DENIEGA EL AMPARO PEDIDO.
Sobre la procedibilidad de la acción de tutela para conseguir el traslado entre distintos
centros de reclusión, la Corte Constitucional ha establecido que:
“… El artículo 73 de la Ley 65 de 1993 establece que la Dirección del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC– tiene la facultad discrecional para decidir, de oficio o
por solicitud de los directores de las cárceles, sobre el traslado de las personas privadas de
la libertad entre los diferentes establecimientos carcelarios del país.
“La facultad del INPEC para conceder o negar traslados no es absoluta sino reglada, razón
por la cual debe adoptar una decisión razonable, motivada y fundada en una de las causales
consagradas en el artículo 75 de la Ley 65 de 1993 , so pena de ser considerada arbitraria.
“La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha sostenido que dicha decisión es
arbitraria e injustificada, cuando (a) vulnera derechos fundamentales no restringibles, (b)
emite órdenes de traslado o niega los mismos sin motivo expreso; (c) niega los traslados
bajo el único argumento de no ser la unidad familiar una causal establecida en el artículo
75 del Código Penitenciario y Carcelario y (d) emite órdenes de traslado o niega los mismos
con fundamento en la discrecionalidad que le otorga la normatividad, sin más argumentos.
(…)
“En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha referido que cuando la decisión
del INPEC (i) no guarda proporcionalidad con el estudio de la solicitud, (ii) transgrede
garantías fundamentales y, (iii) se adopta de una forma arbitraria, podrá el juez de tutela
intervenir para evaluar la medida adoptada”. (…)
Ese derrotero le impone a la Sala avalar la sentencia de primera instancia, en consideración
a que, en este concreto asunto, el acto administrativo mediante el cual se negó el traslado,
lejos de la arbitrariedad, exhibe un razonamiento coherente con las normas que regulan el
tema en cuestión y los preceptos jurisprudenciales, que sobre el tema, enseña la Corte
Constitucional.
T2a 2019-00042 (S) - Traslado de centro carcelario. La competencia del Inpec es
reglada. Causas que hacen procedente la tutela. Se deniega

TEMAS:
DERECHO AL TRABAJO / MÍNIMO VITAL / EXPLOTACIÓN DE MINERÍA
INFORMAL / CRITERIOS DE PROCEDIBILIDAD DEL AMPARO / SE DENIEGA SU
CONCESIÓN.
El problema jurídico a resolver consiste, entonces, en decidir si revocar o no la sentencia
que concedió el amparo, y entre otras disposiciones, le ordenó al Alcalde municipal de
Quinchía abstenerse de adelantar gestiones tendientes a desalojar al accionante de la mina
donde trabaja, porque con ello se violenta su derecho fundamental.
Preliminarmente, como debe ser, se hará claridad sobre la procedencia del resguardo en
las específicas situaciones como la que se examina.

Como bien lo mencionó el funcionario de primera instancia, para abordar el estudio de este
tipo de casos, donde se denuncian conculcados los derechos fundamentales de quienes se
dedican a laboríos relacionados con la minería informal, es menester remitirse a la
sentencia SU-133 del 2017, en la cual, dentro del análisis multidimensional esbozado, se
establecen con claridad los criterios de procedibilidad del amparo.
En ese sentido, explicó que deben verificarse tres presupuestos, la legitimidad en la causa,
la subsidiaridad y la inmediatez…
De frente a ese derrotero y atendiendo la normativa que regula el procedimiento de
desalojo, establecido en el Código Nacional de Minas, para la Sala resulta claro que, en el
estado actual de las cosas, es inexistente la vulneración alegada, comoquiera que la única
consecuencia de los actos administrativos que ordenan el desalojo de los perturbadores,
entre los que se encuentra el accionante, fue su socialización, la del primero producida en
agosto del 2016, y la del segundo a mediados del año pasado, tal como informó el Alcalde
del Municipio (f. 6, c.2). (…)
Es un desacierto, entonces, ante el mero aviso de la Agencia Nacional de Minería,
anticiparse al procedimiento establecido en la norma que regula esa precisa problemática;
y lo es también, ordenarle al representante legal de ese municipio, abstenerse de iniciar
gestiones que se le impone realizar por disposición legal, siendo impertinente, en todo caso,
presumir que, de realizarse, violentarían los derechos fundamentales del accionante, o
estarían en contravía de los postulados constitucionales y las directrices que la
jurisprudencia de la Corte le ha trazado a las autoridades cuando de impartir decisiones
sobre este tema tan sensible se trata.
T2a 2019-00048 (S) - Trabajo. Mínimo vital. Minería informal. Criterios para su
protección constitucional. Se deniega el amparo

TEMAS:
MÍNIMO VITAL / PAGO DE SALARIOS / IMPROCEDENCIA GENERAL DE
LA TUTELA PARA EL EFECTO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / PRESUPUESTOS
PARA CONCEDER EL AMPARO DE MANERA EXCEPCIONAL
… la Sala avalará la resolución de primera instancia, porque se cumplen los presupuestos
de procedibilidad del amparo, (i) en la medida que no hay controversia sobre el vínculo
laboral del demandante y la entidad demandado, lo que los legitima, (ii) el actor acudió a
este medio con la inmediatez que se requiere, impetró la demanda el 11 de marzo que
pasó ante el cese del pago de su salario ocurrido desde mediados de octubre del año
anterior, y (iii) el prolongado tiempo que lleva sin recibir su sueldo, hace que se presuma
conculcado su derecho al mínimo vital y lo enfrenta a la posible ocurrencia de un perjuicio
irremediable, situación que, como se explicará, hace que se supere el umbral de la
subsidiaridad.
Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-618 del 2016, por
ejemplo, precisó que, aunque en principio las controversias suscitadas por acreencias
laborales, están reservadas a la justicia ordinaria o contenciosa administrativa, según el
caso, debe darse por superada la subsidiaridad cuando concurren las siguientes
circunstancias:
“No obstante, la jurisprudencia ha señalado algunos supuestos en los cuales se presume
la vulneración del derecho al mínimo vital, los cuales se limitan a las siguientes situaciones
de hecho: (i) que no se encuentre acreditado en el expediente que el accionante cuenta con
otros ingresos o recursos que permitan su subsistencia; (ii) que se trate de un
incumplimiento prolongado e indefinido; y (iii) que las sumas que se reclamen no sean
deudas pendientes”. (…)
Presupuestos que se cumplen todos en este caso concreto, si se tiene en cuenta que el
demandante adujo que la falta de subvención quincenal pone en peligro inminente el
mínimo vital de su núcleo familiar, situación que no fue controvertida por la entidad

accionada; además, el incumplimiento se ha prolongado por más de 2 meses, pues a la
fecha de presentación de la demanda, sumaba alrededor de 5 meses sin recibirlo, fuera de
que su remuneración apenas sobrepasa el salario mínimo.
T2a 2019-00060 (S) - Mínimo vital. Cese en el pago de salarios. Subsidiariedad.
Criterios para conceder la tutela de manera excepcional

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
CAUSALES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO
PROCEDIMENTAL / CASO: DEMORA JUDICIAL QUE PRESUNTAMENTE INFLUYÓ EN
LA DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN.
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en
que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte
Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU222 de 2016, SU-573 de 2017 y SU-004 de 2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T042-19, T-049-19 y T-075-19, y siempre aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las
primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito
de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión
que presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada
en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de
tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se compendian en
los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v)
decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) violación
directa a la constitución. (…)
Sigue, en consecuencia, verificar si las irregularidades que exhibió la demandante, se
erigen en un defecto procedimental, derivado de la dilación injustificada del proceso, que
amerite la intervención del juez constitucional.
Sobre el aludido defecto, y su configuración por la demora judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia T-341 del 2018 explicó que: “Sin embargo, la idea del derecho al debido
proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la
administración de justicia con la observancia diligente de los términos procesales, so pena
de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial, nacional e interamericana, sobre la mora judicial, que parte del supuesto
de que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos
fundamentales, pues para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo
razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta
teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la
valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite.” (…)
Lo estudiado hasta aquí, permite concluir dos cosas: la primera, que son imprecisas las
declaraciones plasmadas en la acción de tutela…
La segunda conclusión es que, aún si hubieran sido ciertas las irregularidades denunciadas,
ninguna incidencia hubieran tendido en la prescripción extintiva que se imponía declarar en
ese proceso…
En suma, lo argumentado en la acción de tutela, es un conglomerado apreciaciones
alejadas de la realidad, sin ninguna vocación para derruir la prescripción extintiva declarada

por la funcionaria encartada, precedida de un razonamiento coherente, que por tanto, no
que puede ser descalificado en esta sede, porque si así se hiciera, se usurparía la función
misma del juez ordinario.
T2a 2019-00062 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Causales de
procedencia. Defecto procedimental. Mora judicial

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
CAUSALES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD / LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA / EL ACCIONANTE DEBE SER PARTE O TERCERO RECONOCIDO EN EL
PROCESO IMPUGNADO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / CASO: EJECUTIVO
CONTRA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN.
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en
que concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte
Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T042-19, T-049-19 y T-075-19, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras
obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito
de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en
caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión
que presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada
en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de
tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se compendian en
los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v)
decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) violación
directa a la constitución.
Adicionalmente, ha sostenido invariablemente la misma Corporación, que es requisito de
procedibilidad de una acción de esta estirpe, la legitimación en la causa por activa. Y si se
trata del derecho al debido proceso vulnerado o amenazado por un funcionario judicial, lo
propio es que quien promueva la protección debe ser parte en el mismo, o actuar como
tercero reconocido dentro del mismo, como en el caso de los incidentes.
Sobre el particular ha dicho, por ejemplo, que:
“Estima la Sala que para considerar que una providencia judicial ha vulnerado un derecho
fundamental, es necesario que se demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma
tal, que no permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte dentro del proceso, o
que una vez en éste, incurrió en algunas de las causales previstas para que la acción de
tutela proceda contra providencias judiciales. Una persona que no ha intervenido dentro de
un proceso judicial, y que no actúa como agente oficioso o como apoderado de quien sí lo
ha hecho, no podría alegar una vulneración de sus derechos fundamentales como
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad judicial…”. (…)
Perfilando el asunto en lo que corresponde a los criterios generales y a la falta de
legitimación, salta a la vista que el derecho al debido proceso, que daría relevancia
constitucional a la cuestión, no pudo serle vulnerado al demandante, como persona natural,
que es la calidad en que promueve la acción, por la sencilla razón de que no es parte, ni
interviniente admitido en el proceso ejecutivo en el que se decretó el embargo reprochado.
(…)

Ese derrotero muestra que el accionante ha omitido solicitarle al Despacho, de manera
idónea y en el curso ordinario del proceso, que proceda como aquí, en esta acción de tutela,
le exige.
Esa circunstancia contraría el presupuesto de subsidiaridad que caracteriza este tipo de
trámites, reglados por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, 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.
T2a 2019-00076 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Legitimación en
causa. Debe ser parte o tercero. Subsidiariedad

TEMAS:
HABEAS DATA / CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL EN
COLPENSIONES / PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL / EL PRIMERO, DEMOSTRACIÓN ´DEL VÍNCULO LABORAL /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / SE TRAMITA PROCESO ORDINARIO EN LA QUE
SE DISCUTE SITUACIÓN SIMILAR.
En el caso concreto, Alonso Blandón dirigió su reclamo contra Colpensiones con el fin de
que se proteja su derecho fundamental al habeas data y que se corrija su historia laboral.
Sobre la procedibilidad de la acción de tutela para reclamar la protección de la aludida
prerrogativa, específicamente en lo que atañe con la corrección de inconsistencias en la
historia laboral, la Corte Constitucional ha explicado que, además del cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
“De acuerdo con el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo, en los eventos en que
ha desaparecido la información sobre el tiempo de servicio o el salario, el interesado debe
acudir a la jurisdicción laboral ordinaria. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
aceptado la procedibilidad de la tutela si concurren indicios de la existencia de una relación
laboral o su periodo de duración, tratándose -particularmente- de situaciones relacionadas
con el acceso a la pensión de vejez . Así, en el caso subexamine, el accionante ha aportado
los documentos suficientes que dan cuenta del vínculo laboral…”. (…)
Distinto a lo acontecido en el asunto transcrito, en el caso que hoy ocupa la atención de la
Sala, no se dan ninguno de los presupuestos de procedibilidad enlistados por la alta
Corporación para adentrarse en el estudio de la posible vulneración del derecho
fundamental al habeas data, en la medida que es inexistente en el expediente algún indicio
sobre la vinculación laboral que denuncia el actor con el señor Diego Echeverry Echeverry…
Por otra parte, tal como se explicó en el fallo impugnado, es imposible soslayar que en la
actualidad se surte ante la Sala Laboral de esta Corporación la segunda instancia de un
juicio ordinario laboral cuyo objeto es el reconocimiento y pago de la pensión de vejez en
favor del actor, y en donde la controversia principal gira en torno a la obligación que recaería
en cabeza del señor Diego Echeverry Echeverry para el pago los periodos que se declaran
en mora…
T2a 2019-00081 (S) - Habeas data. Corrección historia laboral. Criterios de
procedibilidad. Prueba de la relación laboral. Subsidiariedad

TEMAS:
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD / TRASLADO DE CENTRO CARCELARIO / PROCEDENCIA DE LA TUTELA
EN CASOS COMO EL PRESENTE / HACINAMIENTO / NO ES RAZÓN QUE JUSTIFIQUE
LA NEGATIVA DEL INPEC PARA EFECTUAR EL TRASLADO.
… la funcionaria de primera instancia concedió el amparo y le ordenó a las entidades
accionadas, trasladar al demandante a la EPMSCPEI o a otro establecimiento carcelario
que cumpla con las condiciones de reclusión.

Corresponde a la Sala entonces, decidir si confirma ese fallo, o en su lugar, lo revoca o lo
modifica, en consideración a la motivación de la impugnación, cuyo fundamento fue el
hacinamiento que se vive en la EPMSCPEI.
Pues bien, se anuncia que se avalará la decisión de primer grado, y así se hará por los
siguientes motivos:
Primero, porque el amparo es procedente, pese a que, en principio, la herramienta judicial
diseñada para controvertir actos administrativos es la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, en vista de que una persona privada de la libertad ve limitadas sus
posibilidades de actuar; así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional…
Y segundo porque está en cabeza del INPEC, la obligación de zanjar la contingencia
planteada por el peticionario.
Así lo han aceptado de manera pacífica esta Colegiatura, las Salas de Casación Penal y
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Por ejemplo, en una de esas providencias, la emitida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte, cuyo caso concreto era semejante al de marras, por no decir idéntico, de manera
sucinta se explicó:
“… no es dable alegar el hacinamiento, que por demás padecen todas las cárceles del país.
“En tal sentido, se advierte que mientras se supera tal situación, es deber del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la custodia y ubicación de las personas
privadas de la libertad, a quienes se les debe salvaguardar sus prerrogativas fundamentales
y como consecuencia de ello, otorgarles un establecimiento de reclusión en el que puedan
cumplir sus condenas o medidas de aseguramiento”.
T2a 2019-00089 (S) - Traslado de centro carcelario. Procedencia de la tutela para
solicitarlo. El hacinamiento no justifica negativa del INPEC
T2a 2019-00090 (S) - Traslado de centro carcelario. Procedencia de la tutela para
solicitarlo. El hacinamiento no justifica negativa del INPEC

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS / POLICÍA
NACIONAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / INEXISTENCIA DE PERJUICIO
IRREMEDIABLE.
… la Sala comparte la argumentación ofrecida por el funcionario de primer grado porque
las circunstancias que acaban de señalarse derivan en la improcedencia de la acción de
tutela.
Al respecto, es preciso recordar lo enunciado en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Especial 2591 de 1991, según el cual “Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable…”.
De tiempo atrás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la reclamación de
derechos económicos debe darse ante los órganos administrativos o judiciales
competentes, salvo que esté en juego el mínimo vital o se evidencie un perjuicio
irremediable.
El caso concreto es una controversia sobre el reconocimiento de unos viáticos que, según
informó el accionante, tuvo que cubrir con su patrimonio y que, en su entender, deben ser
reconocidos y pagados por su empleador, en este caso la Policía Nacional.
Mas, el demandante no acreditó que ese gasto que tuvo que cubrir, pusiera en peligro
inminente su subsistencia; nada mencionó sobre el menoscabo a su mínimo vital; y tampoco

manifestó siquiera que, por efectos de la falta de reembolso del dinero, se le esté generando
un perjuicio inminente, grave, de solución impostergable y urgente; así las cosas, la
presente es, sin duda, una demanda que debe ser atendida por la justicia contencioso
administrativa.
T2a 2019-00111 (S) - Debido proceso. Reconocimiento de viáticos. Policía Nacional.
Subsidiaridad. Inexistencia de perjuicio irremediable

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD
/ EXIGE HABER AGOTADO TODOS LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN EL
PROCESO IMPUGNADO.
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.
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, que deben ser
examinadas antes de pasar al análisis de las causales específicas, las siguientes: “(i) Que
la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;…
En relación con el segundo de tales presupuestos generales, para que proceda el amparo
constitucional frente a decisiones judiciales es menester que el supuesto afectado haya
agotado los mecanismos de defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto,
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico para la
defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela
su característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual
para convertirse en uno de protección alternativo o principal. (…)
Surge de esas pruebas que en este caso concreto no se satisfacen todos los presupuestos
de procedencia de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita,
concretamente el segundo.
En efecto, las sociedades accionantes no formularon recurso contra la decisión por medio
de la cual se ordenó rehacer el proyecto de calificación y graduación de créditos y
determinación de derechos de voto, a ello solo procedió la deudora Dora Cecilia Jaramillo
Echeverry. Es decir, dejaron de emplear adecuadamente el medio ordinario de protección
con que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea decidido por vía de
tutela.
T1a 2019-00387 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad.
Exige haber agotado todos los recursos en el propio proceso
T1a 2019-00410 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad.
Exige haber agotado todos los recursos en el propio proceso

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS /
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ORDENARLO.
La Corte Constitucional ha reiterado que los conflictos relativos al pago de acreencias
laborales escapan de la competencia del juez constitucional, ya que implican la verificación
de requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, que deben ser resueltos por
la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, también ha enseñado que el amparo resulta
procedente para obtener la satisfacción de las incapacidades laborales, cuando su no pago
vulnere o amenace derechos como la vida digna o el mínimo vital. (…)

En el caso concreto no controvirtieron las entidades accionadas la necesidad de la señora
Gina Marcela Pulgarín Jiménez en obtener el pago de sus incapacidades laborales, para
satisfacer las necesidades básicas de su familia, tal como lo manifestó en el escrito por
medio del cual solicitó el amparo.
En consecuencia, considera la Sala que en este caso, tal como lo dedujo el funcionario de
primera instancia, procede el estudio de fondo de la tutela, como mecanismo para proteger
los derechos al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social de que es titular aquella
señora y con la finalidad de evitarle un perjuicio irremediable, pues el pago de sus
incapacidades constituye un ingreso fundamental para su sostenimiento, máxime cuando
se trata de un sujeto de especial protección debido a su condición de invalidez. (…)
Alega la recurrente que es el fondo de pensiones el encargado de sufragar esas
prestaciones, al tratarse de un caso en el cual la afiliada fue calificada con una pérdida de
la capacidad laboral superior al 50% y porque esa entidad incurrió en mora al momento de
expedir ese dictamen, argumentos que no comparte la Sala en razón a que la jurisprudencia
constitucional no establece excepciones para aquella regla; al contrario, en un caso que
guarda similitud al presente, se dijo que: ”la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación
en Sentencia T-144 de 2016, al resolver el caso de una ciudadana, quien en el mes de
octubre de 2011 sufrió varias fracturas en un accidente de tránsito que le provocaron
incapacidades por más de 540 días y cuyo dictamen de Calificación de Invalidez superó el
50% de pérdida de capacidad laboral, concluyó que la obligación de reconocer y pagar las
incapacidades posteriores al día 540 estaba a cargo de las EPS, en virtud de la Ley 1753
de 2015 ”, es decir que aquella obligación recae en las empresas promotoras de salud, sin
importar el porcentaje de invalidez dictaminado al afiliado.
T2a 2019-00013 (S) - Seguridad social. Pago de incapacidades. Procedencia
excepcional de la tutela para ordenarlo

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / DECISIÓN SOBRE SOLICITUD DE PENSIÓN
DE INVALIDEZ FRENTE A DOS ENTIDADES QUE ALEGAN NO ESTAR OBLIGADAS /
DEBE RESOLVER LA ÚLTIMA ENTIDAD A LA QUE ESTUVO AFILIADO EL
ACCIONANTE.
… es preciso indicar que el citado derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política, es considerado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las
autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones
que ante ellas eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en
determinado sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una
pronta resolución. (…)
… en este caso se lesionó el derecho de petición del accionante, por las razones que a
continuación se exponen.
Colpensiones y la Secretaría Departamental de Educación de Risaralda, esta con sustento
en el concepto emitido por la Fiduprevisora, alegaron que carecen de competencia para
pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez. La primera, porque para
el momento de la estructuración, el demandante no aportaba a ese fondo de pensiones y
en razón a que la última cotización, antes de esa fecha, se hizo al Fondo de Prestaciones
del Magisterio; la segunda, entidad encargada de administrar los recursos de ese fondo,
porque para la fecha del dictamen y de la estructuración de la invalidez, el peticionario ya
se encontraba retirado de su cargo como docente.
Ese tipo de controversia ha sido analizado de manera reiterada por la Corte Constitucional.
(…)
… se encuentra acreditado que el accionante hizo aportes al Fondo de Prestaciones del
Magisterio hasta el 2 de agosto de 2015, fecha de su retiro del cargo de docente, y que con
posterioridad, concretamente desde el 1º de enero de 2016 y hasta el 30 de noviembre de
2017, cotizó al Sistema General de Pensiones que ofrece Colpensiones; es decir, fue esta

la última entidad a la que estuvo afiliado y por tanto es la responsable de pronunciarse de
fondo sobre la reclamación pensional tantas veces referida.
T2a 2019-00028 (S) - Derecho de petición. Solicitud pensión invalidez. Debe resolverla
última entidad a la que estuvo afiliado el accionante

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES MÉDICAS / FINALIDAD /
SUPLIR EL SALARIO DURANTE EL PERIODO DE ENFERMEDAD / POR LO TANTO, SI
NO HAY VINCULACIÓN LABORAL NO PROCEDE ORDENAR SU RECONOCIMIENTO
Y PAGO.
La Corte Constitucional en sentencia T- 529 de 2017 explicó el concepto de las
incapacidades laborales, de la siguiente manera:
“… esta Corte también ha reconocido que el pago de la las incapacidades médicas no solo
debe ser entendido como una simple obligación dineraria u económica, sino que, por el
contrario, se constituye en el medio a través del cual un trabajador ve suplido su salario
ante la materialización de una contingencia que afecte su salud al punto que se vea
imposibilitado para desarrollar sus labores y, por tanto, los recursos básicos a partir de los
cuales puede procurarse una congrua subsistencia y la de su núcleo familiar”. (…)
… se puede concluir que para la fecha en que fueron concedidas las incapacidades que
solicita la actora sean transcritas, 21 de diciembre de 2018 y 5 de enero de este año, se
encontraba desvinculada laboralmente de la Universidad Tecnológica de Pereira, en virtud
de la terminación del contrato inicialmente pactado; de tal manera, que lo que pretende
obtener por este medio es que se adelanten las gestiones necesarias para incluir aquellas
en el reporte de incapacidades y así poder cobrarlas, lo que resulta improcedente pues si
como lo establece la jurisprudencia, las incapacidades se crearon para suplir el salario del
trabajador durante el término en que deja de desempañar su cargo, en este caso, la actora,
para aquel momento, ya no tenía la condición de empleada y por tanto no puede resultar
beneficiada con el pago de las prestaciones originadas luego de su desvinculación laboral.
T2a 2019-00051 (S) - Seguridad social. Incapacidades médicas. Finalidad, suplir el
salario. No procede su pago si no existe vinculación laboral

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD
/ EXIGE HABER AGOTADO TODOS LOS MECANISMOS DE DEFENSA EN EL
PROCESO IMPUGNADO.
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.
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, que deben ser
examinadas antes de pasar al análisis de las causales específicas, las siguientes: “(i) Que
la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;…
En relación con el segundo de tales presupuestos generales, para que proceda el amparo
constitucional frente a decisiones judiciales es menester que el supuesto afectado haya
agotado los mecanismos de defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto,
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico para la
defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela

su característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual
para convertirse en uno de protección alternativo o principal. (…)
Surge de esas pruebas que en este caso concreto no se satisfacen todos los presupuestos
de procedencia de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita,
concretamente el segundo.
En efecto, el accionante no formuló recurso alguno contra la decisión por medio de la cual
se adicionó la providencia que resolvió el incidente de oposición al secuestro, para ordenar
también el levantamiento del embargo decretado. Es decir, dejó de emplear
adecuadamente el medio ordinario de protección con que contaba en ese proceso para
obtener lo que pretende sea decidido por vía de tutela, pues lo que en últimas se propone
es mantener vigente esa medida, porque es el derecho de dominio el que aún conserva el
señor Hárrison Henao Morales lo único que puede perseguir, al figurar como propietario
inscrito del predio tantas veces mencionado.
T2a 2019-00056 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad.
Exige haber agotado todos los recursos en el propio proceso

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS PARA SATISFACERLO /
RESPUESTA CLARA, CONCRETA Y DE FONDO / TEMERIDAD O COSA JUZGADA /
ALCANCE DE ESTAS FIGURAS Y CASOS EN QUE SE PRESENTAN.
Corresponde a esta Sala determinar si el derecho de petición, de que es titular la
demandante resultó efectivamente lesionado y se definirá si se está frente a un hecho
superado. Previo a ello se analizará si en este caso se incurrió en temeridad o en cosa
juzgada.
Sobre el alcance de esas figuras procesales, la Corte Constitucional ha expresado :
“4.2 Uno de los requisitos que debe acatarse es no haber interpuesto previamente una
acción de tutela contra la misma parte, por los mismos hechos y con las mismas
pretensiones. Por ello, el artículo 37 del mencionado decreto 2591 establece que quien
“interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no
ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos.” (…)
En este caso, no se está ante ninguna de esas situaciones, pues al comparar las acciones
constitucionales se concluye que se dirigen contra diferentes entidades ya que la primera,
conforme a las copias del fallo de tutela allí proferido, aportado por la recurrente, se
promovió directamente contra el Ministerio de Educación Nacional y la que es objeto de
análisis se dirige contra la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, es decir que no se presenta la dualidad de partes necesaria para
declarar la cosa juzgada o la temeridad. (…)
La Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, dice en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución…
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, contradictorias y en
general las que no resulten concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la
información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto
a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha decantado la
jurisprudencia constitucional. (…)
Surge de las anteriores pruebas que la respuesta a la solicitud elevada por el actor, no
satisface los requisitos determinados en la jurisprudencia atrás transcrita.

En efecto, además de que esa contestación fue suscrita por funcionario diferente al que fue
dirigida, en ella se limitan a indicarle que efectivamente se había conformado una comisión,
en virtud de las denuncias formuladas por las convalidaciones de los títulos obtenidos en la
tantas veces citada institución académica, y se rindió informe general sobre el sistema
educativo de Brasil, las normas que regulan las especialidades médicas, el mencionado
posgrado y de la visita a esa Universidad, a pesar de que los puntos de la petición se
refieren a las actuaciones particulares que en su caso ejecutó tal comisión especial y a los
trámites concernientes a la convalidación del título extranjero que adelantó.
T2a 2019-00059 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta. Clara, concreta
y de fondo. Temeridad y cosa juzgada. Cuando se presentan

TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / EN PROCESO DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE UN MENOR / SE OMITIÓ ESCUCHAR AL
NIÑO E INFORMAR A LAS PARTES LOS RECURSOS QUE PROCEDÍAN CONTRA LA
DECISIÓN.
Corresponde a esta Sala determinar si procede la acción de amparo frente al acto
administrativo por medio del cual se levantó la restricción del régimen de visitas entre HARM
y su padre LERP. En caso positivo se determinará si con esa decisión se lesionaron los
derechos de que es titular el citado menor.
Una de las características de la acción de 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 medios de defensa judicial, o cuando aun existiendo, la tutela es usada
como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable,
evento en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de
fondo la autoridad competente. (…)
Para la Sala, tal como lo dedujo la funcionaria de primera instancia, los medios de defensa
judicial con que cuenta la promotora para hacer valer los derechos de su hijo, persona de
especial protección, carecen de la suficiente idoneidad. (…)
En efecto, la investigación penal que se venía adelantando contra el padre del menor se
encuentra archivada y por ende para solicitar su reapertura y las medidas previas de
protección, es necesario adelantar el trámite correspondiente, circunstancia que implica una
demora natural… Lo mismo se puede decir de la acción contenciosa administrativa contra
la resolución que revocó la restricción de las visitas entre el padre y el hijo y de la demanda
para obtener su regulación, pues aunque en ambas se podrían solicitar medidas
provisionales, ellas no garantizan, por lo menos de manera eficaz, que el menor, durante el
término que se requiera para decidir lo que corresponda, no sea expuesto ante quien es
señalado de ser su agresor sexual, es decir que en este caso procede el amparo para evitar
un perjuicio irremediable.
En este caso se encuentra acreditado que el Comisario de Familia, para adoptar la decisión
objeto de la queja, se limitó a enunciar el contenido de la certificación expedida por la
Fiscalía 13 Seccional Caivas de Valledupar…, en la que se hace referencia al archivo de la
investigación que por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, se adelantaba
contra el señor LERP, es decir que no tuvo en cuenta la opinión del menor, elemento que
como se dijo es ineludible para resolver cuestiones relativas a sus derechos, ni explicó la
razón por la que omitió hacerlo…
En el asunto bajo estudio está demostrado que el funcionario accionado ninguna mención
hizo respecto de los medios de impugnación que procedían contra el auto del 28 de enero
último, por medio del cual se levantó la restricción de visitas adoptada en el acto
administrativo que resolvió el trámite de restablecimiento de derechos del menor. Significa
lo anterior que se impidió a las partes el ejercicio de la contradicción.
T2a 2019-00103 (S) - Debido proceso administrativo. Restauración derechos de un
menor. Es forzoso escuchar al niño e informar recursos viables

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES
MÉDICAS / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / NO SE ALEGÓ NI PROBÓ UN
PERJUICIO IRREMEDIABLE / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / EL TÉRMINO
RAZONABLE ES DE SEIS MESES.
Una de las características de la acción de 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 medios de defensa judicial, o cuando aun existiendo, la tutela es usada
como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable,
evento en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de
fondo la autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591
de 1991, señala como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos
o medios de defensa judicial. (…)
… el funcionario de primera instancia negó la tutela al considerar que el accionante no había
actuado con la suficiente prontitud para reclamar la protección de sus derechos, pues para
el mes de noviembre de 2018, fecha en que interpuso la segunda acción de tutela ya
conocía la respuesta negativa de la accionada, es decir que procedió a instaurar el amparo
luego de casi cuatro meses.
La Sala no comparte ese argumento, pues si bien es del criterio de que la acción de amparo
debe ser formulada en un término razonable, ha entendido que este, de manera general,
se encuentra fijado en seis meses contabilizados desde la ocurrencia de la vulneración, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que al respecto ha
expresado: “lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia
de esta Corporación, como razonable y proporcional para que las personas afectadas en
sus prerrogativas básicas ejerzan esta acción constitucional.” (…)
… el amparo constitucional procede cuando los medios ordinarios de defensa judicial
resultan ineficaces para proteger los derechos fundamentales o porque se está frente a un
perjuicio irremediable.
En este caso, frente a la decisión de negar la transcripción de incapacidades, el actor tiene
la posibilidad de formular la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, como mecanismo eficaz para satisfacer sus
derechos.
Y si lo que pretende es acreditar que estuvo incapacitado, para exonerarse de
responsabilidad disciplinaria, será en el proceso que al efecto se adelanta, en ejercicio de
su derecho de defensa, en el que deberá demostrar aquel hecho.
Así entonces, la procedencia excepcional del amparo, a pesar de existir otros medios de
defensa judicial, depende de que el demandante acredite cómo la falta de la transcripción
de la citada incapacidad le genera aquel tipo de afectación; sin embargo a ello no procedió.
Así las cosas, no surge la evidencia de una amenaza que permita deducir la existencia de
un perjuicio que por sus características justifique adoptar medidas urgentes de manera
temporal, mientras en el trámite ordinario se define la cuestión.
T2a 2019-00122 (S) - Seguridad social. Incapacidades. Subsidiariedad. Debe probarse
perjuicio irremediable. Inmediatez. Plazo razonable, 6 meses

