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AUTOS
TEMAS:
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL / MEDIDA CAUTELAR SOBRE
BIENES DE TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE / ES COMPETENTE PARA DECIDIR
SOBRE ELLA EL JUEZ DE CONOCIMIENTO QUE HAYA PROFERIDO LA SENTENCIA.
… en curso del incidente de reparación integral el representante de las víctimas solicitó al a
quo que procediera a efectuar la inscripción de la demanda respecto del bien inmueble que
figura como de propiedad del señor WILLIAM BEDOYA BEDOYA en calidad de tercero
civilmente responsable. Lo dicho, con fundamento en lo reglado en el canon 590 C.G.P. al
que se debe acudir por remisión normativa. Petición que no surtió el alcance esperado por
cuanto el funcionario de primer nivel se abstuvo de tomar determinación al respecto por
considerar que carece de competencia para ello, misma que traslada a los Jueces con función
de control de garantías.
Debe decir el Tribunal, que no comparte en absoluto el argumento del juez de primer nivel,
porque la intervención del juez con función de control de garantías en el proceso penal tiene
un límite y este lo es “hasta el pronunciamiento del sentido del fallo”, toda vez que las demás
determinaciones que deban adoptarse radican exclusivamente en cabeza de los jueces de
conocimiento, con la salvedad a que hizo alusión la Corte Constitucional en la Sentencia C042/18 .
Lo anterior, con mayor razón cuando el incidente de reparación integral, como así lo indicó el
a quo, es un procedimiento eminentemente civil que se adelanta ante el Juez Penal con
posterioridad a que se hubiera determinado la responsabilidad penal y la consecuente
generación de un daño antijurídico, cuya indemnización se reclama.
2011-02675 (A) - Incidente reparación integral. Medida cautelar. Inscripción demanda
sobre bienes de terceros. Competente, juez de conocimiento

TEMAS:
REDOSIFICACIÓN DE LA PENA POR FAVORABILIDAD / ALLANAMIENTO
A LOS CARGOS POR CAPTURADO EN FLAGRANCIA / LA REBAJA PREVISTA POR EL
ARTÍCULO 539 DE LA LEY 1826 DE 2017 SOLO APLICA PARA LOS DELITOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 534 IBÍDEM / NO ESTÁ INCLUIDO EL TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES.
… por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, tanto en Sala de Casación Penal como en
sede de Tutela, se han efectuado pronunciamientos en relación con la concesión por
favorabilidad de lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley 1826/17 –la aceptación de cargos en
esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena-, no obstante que
la conducta endilgada no se encuentre enlistada en el canon 534 de dicha normativa.
Precedentes que no han sido pacíficos y antes por el contrario enseñan que no ha existido un
criterio uniforme respecto de la aplicación o no de tal normativa con respecto a los ilícitos
excluidos de dicha norma…
Tal situación conllevó a que la misma Sala Penal, como Tribunal de Casación, se pronunciara
al respecto por evidenciar la necesidad de abordar desde una perspectiva UNIFICADORA el
problema jurídico relacionado con la posibilidad de dar aplicación a las rebajas que por
aceptación de cargos prevé el canon 539 de la Ley 906/04 adicionado por el artículo 16 de la
Ley 1826 de 2017. Y al respecto concluyó:
“6.6. En consecuencia, la Sala debe modular los razonamientos expuestos en la providencia
CSJ STP, 31 oct. 2018, rad. 101256 y puntualizar que conforme parágrafo del artículo 539 de
la Ley 906 de 2004, adicionado por la Ley 1826 de 2017, las rebajas conferidas por el
allanamiento a los cargos, no aplican para delitos distintos de los enlistados en la misma, que
fija como excepción en el parágrafo del artículo 16, “las prohibiciones previstas en la ley,
referidas a la naturaleza del delito”. (…)
Surge evidente por tanto, que al encontrarnos frente a una conducta de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, por la cual fue condenado el señor BSEE, ilícito que no se halla
inmerso en el listado de delitos a que hace alusión la Ley 1826/17, la pretensión defensiva
estaba llamada a fracasar.
2014-00919 (A) - Redosificación de la pena. Tráfico de estupefacientes. No le es
aplicable rebaja por allanamiento de Ley 1826. Delito excluido

TEMAS:
OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR / INCIDENTE DE REPARACIÓN
INTEGRAL / NO PROCEDE SI ANTERIORMENTE SE ADELANTÓ OTRA ACCIÓN DE
COBRO EN PROCESO DIFERENTE / NO IMPORTA SI EL RESULTADO FUE NEGATIVO.
En la referida sentencia -CSJ SP, 14 JUN. 2017, rad. 47446-, se analizó lo atinente a las
causales de rechazo del incidente de reparación establecidas en el artículo 103 C.P.P., y se
concluyó que la interpretación que debe hacerse de dicha norma en armonía con el sistema,
es que no puede considerarse que los motivos consignados de manera expresa allí son los
únicos que dan lugar a esa improcedencia, sino que también debe entenderse que el mismo
es inviable cuando se han acudido a otras acciones con idéntico propósito,
independientemente de sus resultados.
Contrario a lo sostenido por la letrada, dicha determinación no se basó únicamente en
precedentes proferidos en anteriores procedimientos sino atinentes al sistema penal
acusatorio, y en el estudio de la exposición de motivos del proyecto de ley que posteriormente
se convirtió en la Ley 906/04, así como de los informes de ponencia de cada uno de los
debates en el Congreso, y luego de ese análisis dedujo que la intención del legislador no fue
en ningún momento dotar a la víctimas de una facultad extraordinaria de promover junto con
el incidente de reparación otras acciones para asegurar el pago -como es el caso del cobro
coactivo adelantado por la DIAN-, o acudir de manera opcional al trámite procesal penal
cuando los resultados allí obtenido no resulten favorables a sus intereses, lo cual no debe ser
permitido.
Es cierto que con ese proceder no se afecta el non bis idem que solo es aplicable en materia
penal o sancionatoria, y no en la civil, y precisamente así lo establece la Corte, pero de igual

manera hace énfasis la Alta Corporación en que el derecho de las víctimas a ser reparadas
integralmente no puede considerarse como una facultad abusiva de acudir en forma
simultánea, paralela o subsidiaria al incidente de reparación en atención a que el trámite
coactivo -privilegio legal que es potestativo en la mayoría de los casos- no tuvo éxito, puesto
que las pretensiones de uno y otro son idénticas, lo cual constituiría un abuso del derecho, no
solo porque el ordenamiento procesal penal prohíbe ese doble cobro sino también los
principios del procedimiento civil, entonces una vez la víctima escoja la vía que estime
pertinente, debe asumir los resultados obtenidos.
2014-07101 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se promovió otro
proceso de cobro - Caso DIAN

TEMAS:
IMPEDIMENTO / LAS CAUSALES SON TAXATIVAS / RESOLVER SOBRE
UN PREACUERDO Y DICTAR SENTENCIA CON BASE ÉL, NO CONSTITUYE NINGUNA
DE ELLAS / MENOS SI NO HUBO VALORACIÓN PROBATORIA RESPECTO DE OTROS
PROCESADOS.
… procedencia del impedimento, el cual solo opera bajo la condición de que efectivamente se
vea comprometida la garantía de la imparcialidad del juez, al estimar que debe ser un tercero
supra-partes, extraño a la contienda, que no comparta los intereses o las pasiones de las
partes que combaten entre sí.
Las causales se encuentran establecidas en la ley y por ello rige el principio de taxatividad
según el cual solo constituye motivo de separación del entendimiento de un asunto aquel que
de manera expresa se halla fijado en la norma, lo que conlleva a la exclusión de cualquier tipo
de aplicación analógica en tal sentido, en tanto se trata de reglas de garantía de la
independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez, por lo cual esas
causales no pueden ser subjetivas o caprichosas según cada funcionario.
En atención a la causal esgrimida por la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Pereira -artículo 56 num. 6° C.P.P.-, al Tribunal le corresponde decir, de
entrada, que la participación de la misma en la audiencia de aprobación del preacuerdo y la
posterior sentencia por esa aceptación de cargos, no constituye per se causal para apartarse
del trámite…
Lo dicho, con mayor razón cuando para adoptar el referido fallo, no efectuó un análisis de
fondo de los elementos materiales probatorios con los que cuenta el órgano encargado de la
persecución penal para establecer con estos el compromiso del presunto coprocesado, es
decir, en momento alguno por parte de la falladora se anticipó una valoración probatoria…
2017-02411 (A) - Impedimento. Haber aprobado preacuerdo y dictado sentencia no es
causal. Menos si no hubo valoración probatoria

TEMAS:
PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN / HOMICIDIO CULPOSO / FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO COMO EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD /
DEFINICIÓN LEGAL DE ESTAS FIGURAS / OBLIGACIONES DE QUIEN CONDUCE UN
VEHÍCULO EN CUANTO ÉSTA ES ACTIVIDAD PELIGROSA.
… el tema central que debe ser objeto de análisis consiste en establecer si en realidad
estamos frente a un evento de caso fortuito o fuerza mayor según lo pregona el delegado
fiscal, con fundamento en la narración que sobre el accidente de tránsito ofreció tanto el
indiciado como los tres adolescentes que acompañaban al menor víctima. (…)
… se tiene claro que el indiciado en el interrogatorio afirmó: "ELLOS COMIENZAN A
PEDALEAR PARA AGARRARSE DE LA PARTE TRASERA DEL CAMIÓN”, situación que en
criterio de la Corporación da lugar a sostener que el conductor si tuvo conocimiento de la
intención que tenían los adolescentes de ser arrastrados por su vehículo, y bajo esa
manifestación se abre el camino para la hipótesis acerca de la obligación que tenía el
motorista de verificar si efectivamente las cuatro personas que se movilizaban en bicicleta
efectivamente se habían sujetado del camión. Pero lo que se extrae de la secuencia del

episodio, es que una tal verificación no existió, y esa omisión descarta de plano la posibilidad
de un acontecimiento "inesperado" generador de un caso fortuito o fuerza mayor, toda vez
que al indiciado en su actividad riesgosa de conducir un vehículo se le exigía máxima
prudencia y una atención constante en esa acción. (…)
Frente al caso fortuito o fuerza mayor la H. Corte Suprema de Justicia ha dicho:
"[...] Para dilucidar estos cuestionamientos, es necesario memorar, así sea sucintamente, que
la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es 'el imprevisto a que no es posible
resistir' (art. 64 C.C., sub. art. 1o Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo
de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de
normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda
determinado por sus efectos.
2017-80025 (A) - Preclusión de investigación. Homicidio culposo. Exclusión
responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito. Obligaciones del conductor

TEMAS:
LEGITIMACIÓN DEL APODERADO DE CONFIANZA PARA ACTUAR EN
NOMBRE DEL PROCESADO / ES REQUISITO INELUDIBLE QUE EL PODER HAYA SIDO
AUTENTICADO MEDIANTE PRESENTACIÓN PERSONAL / O MEDIANTE EL “PASE
JURÍDICO” SI LA PERSONA ESTÁ PRIVADA DE LA LIBERTAD.
… la situación a dilucidar está enmarcada en el hecho que a la abogada LUCERO TORRES
MURILLO se le negó su reconocimiento como apoderada del señor RDSC, quien al parecer,
con antelación a fugarse del sitio de reclusión, le otorgó poder para actuar, pero el mismo
carece de nota de presentación personal, a consecuencia de lo cual se adoptó tal
determinación. (…)
… con ocasión del disenso de quien dice fungir como su defensora de confianza, debe
establecer el Tribunal si el documento arrimado en efecto la habilita para hacer uso del
derecho de postulación y representar en juicio los intereses del acusado. (…)
… el C.P.P. no contempla normativa alguna relacionada con los requisitos o exigencias que
debe contener tal escrito, por lo cual en atención al principio de integración contenido en el
canon 26 ídem, debe acudirse por remisión al Código General del Proceso, que sí contempla
una regulación expresa en tal sentido.
En efecto, el artículo 73 de dicha norma dispone que las personas que hayan de comparecer
al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, y el canon 74
dispone: “El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por
memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá
ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario.
(…)
… cuando se trata de personas que se encuentran privadas de su libertad en centros
carcelarios, o incluso en sitios de reclusión transitorios -nos referimos a las estaciones de
Policía, CAI o U.P.V.-, debe obrar el “pase jurídico” que no es otra cosa que un sello de la
entidad a cargo de la cual se encuentra la persona detenida y que se plasma en el documento,
cuya finalidad no es otra que dar cuenta que dicho escrito fue elaborado por el interno…
… en consonancia con lo mencionado por la funcionaria de primer nivel y el Agente del
Ministerio Público, la abogada TORRES MURILLO carece de legitimidad para representar al
señor RDSC, lo cual no es desde luego un asunto sin trascendencia, como lo refirió el fiscal
en condición de no recurrente, por cuanto la ausencia de presentación del poder comporta la
carencia de legitimación para actuar a nombre de otro…
2018-00040 (A) - Legitimación apoderado de confianza. Exige autenticación del poder
conferido por su cliente. O ‘pase jurídico' si está detenido

TEMAS:
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / FACULTADES DEL MINISTERIO
PÚBLICO / PUEDE SOLICITAR PRUEBAS OMITIDAS POR LA FISCALÍA / HOMICIDIO.
De entrada se dirá… que es cierto, no se discute… por algún motivo que se desconoce, el
delegado de la Fiscalía al elaborar el escrito acusatorio omitió plasmar el nombre del testigo
presencial de los hechos, situación en la que también incurrió la fiscal que intervino durante
la audiencia de formulación de acusación… y tal situación persistió incluso hasta la solicitud
probatoria efectuada en la audiencia preparatoria…
Tal circunstancia sui generis, fue precisamente la que motivó a que con total buen tino, la
agente del Ministerio Público pidiera como prueba la declaración del referido YEISON
ANDRÉS PÉREZ LASPRILLA a quien la Fiscalía le tomó entrevistas y quien figura en los
documentos que le fueron descubiertos en forma oportuna a la contraparte y demás
intervinientes, y precisamente esa fue la razón de ser para solicitar su práctica al observar la
importancia de la misma y la omisión en que incurrió el ente persecutor. (…)
Para la Corporación, dígase desde ya, no puede decirse que la Procuraduría asumió, sustituyó
o suplantó el papel del órgano persecutor, ni que con su postura privilegió indebidamente a
una de las partes o desequilibró la balanza injustamente entre defensa y Fiscalía, como se
asegura por la parte inconforme, en cuanto de entenderse de esa manera se llegaría a
concluir, sin razón, que este interviniente especial en el proceso no puede tomar partido por
ninguna de las posiciones antagónicas dentro del sistema con tendencia adversarial que nos
rige…
Es absolutamente claro que la delegada del Ministerio Público tenía el deber funcional para
pedir lo que pidió, en cuanto se encontraba legitimada no solo por la ley y por la Carta Política,
sino igualmente por la jurisprudencia nacional, en cuanto así se extrae del contenido de la
Sentencia C-144/10, por medio de la cual la Corte Constitucional le dio el aval a la
exequibilidad del inciso final del artículo 357 C.P.P.
2018-00058 (A) - Descubrimiento probatorio. Ministerio Público puede solicitar pruebas
omitidas por la Fiscalía. Homicidio

TEMAS:
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / POR IMPOSIBILIDAD DE
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / LA FISCALÍA HA DEBIDO AGOTAR LA
PRÁCTICA DE TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS POSIBLES PARA
DESENTRAÑAR LA VERDAD.
En el asunto en ciernes se debate la causal de preclusión consistente en la “imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia”, la que, como es sabido, implica que para el órgano
persecutor es imposible allegar prueba nueva que esclarezca en forma más detallada el
acontecimiento delictuoso. Y esa causal se hace consistir, para el caso concreto, en la falta
de EMP y EF que puedan vencer la garantía fundamental del in dubio pro reo. (…)
Dígase de entrada que la delegada Fiscal señaló que ante las dos versiones opuestas de
víctima e indiciado, lo mismo que la supuesta ausencia de otros EMP y EF que puedan dar
fuerza probatoria a una eventual imputación, la salida es la preclusión “por imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia” del señor LILH; empero, su argumentación desconoce
que el testimonio de la víctima –generalmente de cargo- tiene en sí misma vocación probatoria
siempre y cuando desde luego esté despojada de conjeturas, sospechas o imprecisiones.
Siendo así, no puede la delegada del ente acusador en la etapa de indagación preliminar
descartar el dicho de la víctima y hacer conjeturas incipientes, dado que en presencia de un
escenario de confusión como el que presenta, se deben agudizar los sentidos en procura de
allegar información válida con miras a desvirtuar o confirmar una de las dos narrativas
opuestas. (…)
… existe la posibilidad de un avance investigativo que pone en entredicho la afirmación de la
Fiscalía y la defensa en el sentido que aquí ya no hay nada por hacer, y que las cosas se
tienen que quedar tal cual como están, es decir, encasilladas en dos versiones contrapuestas
de las cuales debe salir avante por favorabilidad la del denunciado.

Con fundamento en lo indicado, sería indebido que la judicatura cerrara la actuación con una
providencia de preclusión que hace tránsito a cosa juzgada, como es lo que aquí se solicita,
porque se hace evidente que aún restan varios interrogantes por dilucidar y solo con la
práctica probatoria que se echa de menos podría llegar a desentrañarse qué fue lo que
realmente sucedió.
2018-01388 (A) - Preclusión investigación. Acto sexual violento. Imposibilidad
desvirtuar presunción inocencia. Fiscalía no agoto labor investigativa

TEMAS:
PREACUERDO / CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES / PORTE DE
ARMAS Y MUNICIÓN / CONTROL MATERIAL POR PARTE DEL JUEZ / SE RESTRINGE
A VERIFICAR QUE NO SE QUEBRANTEN GARANTÍAS FUNDAMENTALES / EL
PREACUERDO DEBE COMPRENDER TODAS LAS CONDUCTAS PUNIBLES EN
CONCURSO.
El disenso de la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa, en relación con la decisión
adoptada por la funcionaria a quo, radica básicamente en que de conformidad con los
pronunciamientos jurisprudenciales en torno al tema de los preacuerdos, es viable que por
parte de la Fiscalía se degrade la modalidad de participación en la conducta punible, como
acá ha tenido ocurrencia al acordarse la complicidad y una pena definitiva de 54 meses de
prisión, máxime cuando lo pactado no comporta la vulneración de derechos y garantías
fundamentales.
Para dilucidar lo anterior, debemos recordar que la Ley 906/04 en los artículos 348 a 354
regula los preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado
debidamente asistido, y se concreta en cuatro beneficios: (i) conceder un descuento de la
pena –según la etapa en que se encuentre el proceso-; (ii) eliminar un cargo específico; (iii)
eliminar una causal de agravación; o (iv) tipificar la conducta de manera más leve.
Ahora bien, el inciso 4º del artículo 351 C.P.P. dispone que los preacuerdos celebrados entre
la Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o
quebranten las garantías fundamentales, las cuales se puede identificar según la ley y la
jurisprudencia para efectos de improbar un preacuerdo…
Acerca del control material se tienen dos posturas: la primera de ellas señala que la
intervención judicial es necesaria con el fin de no truncar el principio de legalidad, es decir,
que el juez no puede ser un mero convidado de piedra sin injerencia alguna en la actuación…;
en tanto, la segunda posición advierte que el juez de conocimiento está obligado a aceptar el
acuerdo presentado por la Fiscalía, salvo que se desconozcan o quebranten garantías
fundamentales, como quiera que el fiscal es el dueño de la investigación y es quien determina
el alcance de los hechos (…)
… como quiera que el mismo órgano de cierre en sentencia de tutela STP 8634/18 de junio
28 de 2018 ratificó la tesis número dos, en un preacuerdo donde la única contraprestación
ofrecida al procesado fue la diminuente contemplada en el artículo 57 C.P., precisamente en
un delito de porte ilegal de armas, el Tribunal se ve forzado a acoger el criterio de nuestro
superior funcional. (…)
En criterio del Tribunal, el pensamiento de la funcionaria a quo en cuanto al cumplimiento de
los requisitos objetivos y subjetivos que pueda tener o no el señor JAS para gozar de la prisión
domiciliaria, es válido siempre y cuando se resuelva en la etapa procesal correspondiente, y
no propiamente al momento de decidirse acerca de la legalidad del preacuerdo, por cuanto
dicho estudio debe centrarse única y exclusivamente sobre el respeto de garantías
fundamentales de conformidad al inciso 4º del artículo 351 C.P.P.
Si bien lo anterior sería suficiente para decretar la revocatoria de la decisión que fue adoptada
por la juzgadora de instancia, desde ya la Sala advierte que confirmará la decisión de inadmitir
la negociación pero por razones diferentes, y se explica…

… de esa relación fáctica enunciada por el ente persecutor, se desprende, no la comisión de
un solo delito contra la Seguridad Pública, sino la existencia de un concurso de conductas
punibles. (…)
De conformidad con lo expuesto, no sería viable que la funcionaria a quo impartiera validez a
un preacuerdo que le fue presentado como supuestamente pluriabarcador de todos los cargos
existentes, como quiera que según ha quedado dicho, lo que se aprecia es la ausencia de
imputación de una de las conductas concursantes, y siendo así, se hace evidente que en caso
de cerrarse el trámite en los términos en que se solicita el procesado recibiría un indebido
doble beneficio por su sometimiento a una terminación anticipada, porque de una parte
contendría en forma tácita la eliminación de una conducta -la atinente a la munición-, y a la
vez la degradación de la participación criminal -complicidad-.
2018-01897 (A) - Preacuerdo. Limites control material del juez. Concurso hechos
punibles. Porte armas y munición. Debe comprender todos los delitos

TEMAS:
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS / PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS
HORAS / PRESUPUESTOS PARA CONCEDERLO / ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL
DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS CON LA AUTORIZACIÓN DEL JUEZ /
CONSECUENCIAS DE EXCEDER EL LAPSO DE TIEMPO AUTORIZADO.
… resulta importante aclarar qué son los beneficios administrativos en cuanto al cumplimiento
de una pena de privación de la libertad, para ello, se hace necesario traer a colación lo
establecido en el artículo 146 de la Ley 65 de 1993 que dice:
"ARTICULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos hasta de setenta y dos
horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaría abierta harán
parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación
respectiva."
En ese sentido el artículo 147 de la ley 65 de 1993 señala los presupuestos para acceder al
beneficio administrativo de 72 horas…
Así mismo, la Corte Suprema de Justicia indicó:
“El artículo 146 del Código Penitenciario y Carcelario prevé varios beneficios administrativos,
que son regulados por los cánones siguientes, con la característica que se trata de facultades
otorgadas a la autoridad penitenciaria, para que sea ejercidas -sin que ello implique
arbitrariedad- previa aprobación del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, por
suponer cambios en las condiciones de ejecución de la pena (no en su duración). Así, todas
esas disposiciones se caracterizan por el uso del verbo “podrá", que es indicativo de una
potestad o facultad." (…)
… en el caso sub examine, el juez de ejecución de penas de manera clara y precisa cimentó
su decisión en el criterio de discrecionalidad judicial para señalar que teniendo en cuenta que
era la primera vez que el penado incumplía su obligación de regreso al permiso sin exceder
el tiempo concedido, la sanción a imponer sería moderada, razonable, para cuyo caso
correspondería a dos meses, sin llegar a exceder las facultades otorgadas por el legislador.
2014-80143 (A) - Permiso hasta de 72 horas. Requisitos. Facultad discrecional. Sanción
en caso de exceder el tiempo concedido

TEMAS:
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / ACARREA EL FENECIMIENTO
DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO / POR ENDE, IMPIDE DICTAR SENTENCIA
CONDENATORIA / NULIDAD DE LA MISMA / GENERA LA PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL / DELITOS DE ESTAFA Y OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
Como se dijo al introito del presente proveído, sería del caso entrar a desatar la alzada
interpuesta por la Defensa, si no fuera porque al verificar el contenido de las actuaciones, se
tiene que para el momento en el que se profirió la sentencia se encontraba extinta la acción
penal, de todos los delitos por los cuales la Procesada fue convocada a juicio criminal por

parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN), al haber operado el fenómeno de la
prescripción, lo cual dio lugar para que tuviera ocurrencia una causal objetiva de
improseguibilidad del ejercicio de la acción penal que maniataba a la Judicatura para poder
proferir un pronunciamiento de fondo.
Para corroborar lo anterior, basta con tener en cuenta que la audiencia de formulación de la
imputación se llevó a cabo en las calendas del 18 de diciembre del año 2012, fecha a partir
de la cual, según los lineamientos del artículo 292 del C. de P. Penal, en consonancia con el
artículo 83 C.P. tuvo lugar la interrupción de la prescripción para dar inicio al conteo de un
nuevo término prescriptivo que correspondía a la mitad del máximo de cada una de las penas
imponibles en los delitos imputados, sin que pueda ser inferior a 3 años. (…)
… teniendo en cuenta la fecha en la cual se formuló la imputación: el 18 de diciembre de 2012,
vemos que el término máximo que el Estado detentaba para ejercer su potestad punitiva por
los delitos de marras, respectivamente fenecía el 18 de diciembre de 2.018 y el 18 de junio de
2.017. Pero como quiera que la sentencia confutada fue proferida en las calendas del 14 de
marzo hogaño, ello nos quiere decir que cuando se dictó dicho fallo ya se encontraba extinta
la acción penal como consecuencia del fenómeno de la prescripción. (…)
Como se puede colegir de lo dicho hasta ahora, en el presente asunto se profirió una sentencia
condenatoria cuando ello no era posible, porque se insiste para ese momento ha había
fenecido la potestad punitiva que detentaba el Estado para hacer uso de la acción penal.
Situación está que se constituye en una irregularidad sustancial que ha socavado las bases
estructurales del debido proceso, la cual, acorde con la hipótesis reglada en el artículo 357
C.P.P. solo puede ser emendada mediante la declaratoria de nulidad de la actuación procesal.
2008-02555 (A) - Prescripción acción penal. Genera preclusión y agota facultad punitiva
del Estado. Nulidad de la sentencia. Estafa

TEMAS:
INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL / RECHAZO DE LA SOLICITUD
POR HABER PROMOVIDO ANTERIORMENTE OTRA ACCIÓN DE COBRO EN PROCESO
DIFERENTE.
“De tal manera, si conforme se ha reiterado, dentro de todo el contexto normativo queda
claramente definido el carácter esencialmente civil de la reparación integral de los daños
derivados del delito, en concreto cuando de compensaciones en dinero se trata, resulta lógico
concluir que en los casos en los cuales el titular de la acción indemnizatoria ha ejercido el
cobro por un proceso distinto al incidente ante el juez penal, debe atenerse a las resultas de
esa determinación, más aún en circunstancias como las que ocupan la atención de la Sala,
en las que existe una exacta correspondencia en cada uno de los factores y cuantías
reclamadas, que son las mismas que impone el Estatuto Tributario y replica el artículo 402 del
Código Penal…..” (…)
No es cierto que la Corte con el precedente de marras se haya inventado una nueva causal
de rechazo de las pretensiones de la accionante en el incidente de reparación integral
diferentes de aquellas consagradas en el inciso 2º del articulo 103 C.P.P., debido a que la
hipótesis reprochada por la apelante, o sea, el haber promovido con antelación la acción civil
ante otra autoridad, se encuentra consagrada en el artículo 52 de la Ley 600 del 2.000 como
causal de rechazo del libelo de parte civil. Asimismo, se debe anotar que dicha norma se
puede aplicar en el presente asunto, acorde con los principios de integración y de la
coexistencia, y por no anteponerse ni ser contraria a los postulados que orientan al sistema
penal acusatorio.
2013-02230 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se promovió otro
proceso de cobro - Caso DIAN

TEMAS:
REDOSIFICACIÓN DE LA PENA / NO PROCEDE PARA RECLAMAR UN
MAYOR DESCUENTO PUNITIVO DESPUÉS QUE EL FALLO HA QUEDADO EN FIRME /
INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / EXCEPCIONES.

… en la actualidad la sentencia proferida en contra del señor EGCS se encuentra en firme,
por cuanto la misma no fue objeto de recurso alguno, lo que implica que respecto de ella opera
el principio procesal de la inmutabilidad o irreformabilidad de la sentencia, el cual señala que
una vez la decisión ha quedado en firme, al juzgador que profirió el fallo le está vedado revocar
o reformar la misma; sin embargo, dicho principio tiene una serie de excepciones en virtud de
las cuales el fallador de instancia puede subsanar errores involuntarios en los que haya
incurrido al momento de proferir el fallo, siempre y cuando el acto de corrección no vaya a
afectar o mutar la estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Es
por esa razón que tradicionalmente se ha establecido que los equívocos susceptibles de
corrección, serían: a) El error aritmético; b) El error en el nombre del procesado; y c) La
omisión sustancial en la parte resolutiva de un tema tratado en la parte motiva del fallo.
Con base en lo anterior, y recordando que lo pretendido por el apelante es que la pena
impuesta por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, sea modificada
concediéndole un mayor descuento al que le fuera reconocido en la sentencia condenatoria
proferida en su contra dada su aceptación de cargos, es claro que no estamos frente a ninguna
de las hipótesis planteadas como excepciones para que el juez de primer nivel proceda a
modificar su sentencia después de ejecutoriada, lo que traería consigo una clara imposibilidad
de parte de la A quo para pronunciarse de fondo respecto a lo pedido por el señor EGCS, por
cuanto ya perdió competencia para modificar de manera alguna la sentencia proferida el 18
de diciembre de 2014, la cual, sobra decir que en la actualidad se encuentra en firme.
2014-00353 (A) - Redosificación de la pena. Por mayor descuento punitivo.
Improcedente por inmutabilidad de la sentencia. Excepciones

TEMAS:
EXCLUSIÓN PROBATORIA / CONVERSACIONES EN REDES SOCIALES /
PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD / PRINCIPIO DE
AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA / RENUNCIA TÁCITA A DICHA FACULTAD.
… el eje de la controversia gira en torno a determinar si la Fiscalía, a fin de evitar una
vulneración del Derecho a la intimidad del Procesado, para poder obtener la información
consignada en el teléfono celular de la víctima, inicialmente debió pedirle la debida
autorización a los Jueces que cumplen funciones de control de garantías. Lo que en sentir del
recurrente no aconteció, y en consecuencia tal falencia tornaba en ilegal las aludidas pruebas
documentales descubiertas por la Fiscalía. (…)
… para la Sala no es atinada la solución dada por el Juzgado A quo a la problemática
planteada por el recurrente, porque si bien es cierto que acorde con la jurisprudencia no existe
vulneración alguna del derecho a la intimidad en aquellos eventos en los cuales la víctima de
un delito, para preconstituir la prueba del mismo, decide grabar de manera subrepticia las
conversaciones que sostiene con el sujeto agente, de igual manera no se puede desconocer
que tal facultad que detenta el agraviado solo está circunscrita para aquellos eventos en los
cuales el agraviado está siendo víctima de una amenaza delictiva actual e inminente, mas no
cuando ya tuvo ocurrencia o se encuentra consumada. (…)
Pese a lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no era necesario que la Fiscalía
acudiera a los Jueces de Control de Garantías para obtener las autorizaciones del caso que
le permitieran extraer la información consignada en el teléfono móvil celular aportado por los
representantes legales de la víctima, y en consecuencia dichos medios de conocimiento no
podían ser tachados de ilegales por haberse vulnerado el derecho a la intimidad del
Procesado.
Para llegar a la anterior conclusión es de anotar, como atinadamente lo expuso el
representante del Ministerio Público, que en el presente asunto se está en presencia de una
tensión habida entre dos derechos fundamentales, como lo son el derecho a la intimidad del
Procesado y el derecho que tiene la victima a la justicia y a la verdad. Por lo que para resolver
dicha tensión, se debe acudir a los postulados que orientan el principio de proporcionalidad,
en especial en lo que atañe con el subprincipio conocido como de la estricta proporcionalidad,

el que, en muchas ocasiones, tiene por finalidad la de establecer cuál de los derechos
fundamentales en conflicto tiene mayor jerarquía frente al caso específico. Y como quiera que
la víctima es un menor de edad, acorde con las disposiciones del inciso final del artículo 44
de la Carta, que consagran el principio “Pro infans”, es obvio que los derechos del agraviado,
por su condición de niño, deben tener prelación sobre los derechos del Procesado. (…)
… la Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los ciudadanos, mediante el uso
de las redes sociales, de manera consciente y voluntaria, han sostenido un intercambio
epistolar con otra persona, de manera tácita han renunciado a la facultad que tienen de
disponer o de controlar la información suministrada a sus interlocutores, quienes, acorde con
sus principios morales, pueden disponer de ella como a bien les plazca, por haberse
constituido en una especie de custodio o de guardián de esa aludida información intima o
confidencial.
2014-04875 (A) - Exclusión probatoria. Principio de autodeterminación informativa.
Renuncia a esa facultad. Prevalencia derechos de menores

SENTENCIAS
TEMAS:
HOMICIDIO CULPOSO EN ATENCIÓN MEDICA / DEBER OBJETIVO DE
CUIDADO /
ELEMENTOS REQUERIDOS PARA QUE SE ESTRUCTURE LA
RESPONSABILIDAD PENAL / VALORACIÓN PROBATORIA.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906/04, para proferir una
sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el conocimiento más allá de
toda duda, no solo respecto de la existencia de la conducta punible atribuida, sino también
acerca de la responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio.(…)
Pero para que ese aspecto objetivo pueda concretarse en responsabilidad penal a título de
infracción al deber objetivo de cuidado, se debe establecer, además, lo siguiente: (i) que el
profesional de la medicina garante de la recuperación estuviese consciente y seguro que lo
que tenía en frente era en verdad una “apendicitis” para proceder en consecuencia, y para
ello, según el experto forense, se tenía que valer de los datos clínicos que la realidad existente
le ofrecía; (ii) que su obrar no se ajustó a la lex arti en el sentido de no acatar las reglas de
su profesional en el caso específico; y (iii) que el resultado dañoso le era adjudicable por estar
dentro de su órbita de atención.
Esas tres exigencias son indispensables habida consideración a que de por medio existen y
salen al paso los siguientes principios que se deben respetar: (i) el de la individualización o
personalización de la responsabilidad penal…; (ii) el de la cooperación médica con división de
trabajo…; y (iii) el de la confianza legítima, en cuanto cada profesional que interviene en esa
actividad de medio, está autorizado a confiar que los demás también cumplirán su parte en
pro del objetivo final. (…)
En criterio del Tribunal, no solo hay que admitir, se repite a falta de prueba en contrario, que
el médico aquí comprometido si hizo lo que según el peritaje oficial tenía que hacer en un
caso como este, es decir, dar la orden para que la paciente fuera valorada por CIRUJANO
con miras a descartar una intervención quirúrgica; sino que además, se tiene que aceptar que
no era él quien tenía que estar pendiente de que esa orden se cumpliera en forma efectiva…
2010-01810 (S) - Homicidio culposo. Atención médica. Deber objetivo de cuidado.
Elementos de la responsabilidad penal. Valoración probatoria

TEMAS:
ACTOS SEXUALES ABUSIVOS / LA VÍCTIMA COMO ÚNICO TESTIGO /
PRUEBAS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA / CONTRADICCIONES EN LAS
ENTREVISTAS / SITUACIONES QUE LAS HACEN COMPRENSIBLES Y NO AFECTAN LA
PRUEBA.
Es igualmente verdadero… que la madre no presenció lo sucedido a su descendiente y tan
solo hizo referencia a circunstancias posteriores a lo ocurrido -el llanto que presentaba, los
nervios posteriores, y que llevaba la camiseta al revés-, e igualmente tanto la Comisaria de
Familia como el Psicólogo de dicha institución tampoco les consta si en efecto lo narrado por
el niño acaeció en la forma en que lo adujo con la variación finalmente entregada, pero desde
luego sus dichos deben ser tenidos en cuenta como “prueba de corroboración periférica”.
Punto trascendente respecto del cual se indicó por la Sala de Casación Penal que los
testimonios de las personas que observan a la víctima con posterioridad a los hechos,
adquiere una significativa importancia valorativa:
“Es cierto que de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 la sentencia condenatoria
no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia, pero en este caso tales
probanzas ratificaron el testimonio directo de la víctima, sin que el censor dedique espacio a
postular la irracionalidad del juzgador por otorgarle credibilidad al mismo, falencia que deja
sin demostración el cargo postulado…”
Nadie niega que el menor contó su versión de dos maneras distintas, como se desprende de
lo dicho al médico forense, a la Comisaria de Familia y finalmente al psicólogo -al cual le
precisó realmente cómo sucedieron los hechos-, acerca de lo cual queda claro que ese
cambio de narrativa tiene una explicación totalmente comprensible. Pero a ello se debe sumar
que las exposiciones de tales profesionales, como también lo ha reiterado la jurisprudencia,
deben ser tenidas en cuenta como testimonio directo acerca del objeto de conocimiento que
se les puso de presente…
Para la Sala por tanto, como también lo fue para el a quo, la manifestación esgrimida por la
víctima es digna de credibilidad al evidenciarse que sus relatos guardan un mismo núcleo
central, en cuanto fue objeto de manipulación sexual por parte del denunciado, y sin que los
testigos de la defensa, entre ellos el mismo procesado, hubieran logrado desvirtuar los cargos
en su contra. (…)
2012-00122 (S) - Actos sexuales abusivos. La víctima, único testigo. Contradicción en
entrevistas. Valoración. Pruebas de corroboración periférica

TEMAS:
HOSTIGAMIENTO / DELITO DE PELIGRO ABSTRACTO / ELEMENTO
SUBJETIVO: TENER COMO FINALIDAD GENERAR ATAQUE O QUE SE CAUSE DAÑO
A UNA PERSONA O UN GRUPO DETERMINADO / VALORACIÓN PROBATORIA.
Como punto de partida se tiene que el ilícito de hostigamiento que le fue imputado al señor
CACO se encuentra tipificado en el artículo 134B, el cual reza: “El que promueva o instigue
actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, orientados a causarle
daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su
raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o
discapacidad y demás razones de discriminación […]”.
… el delito de hostigamiento es de aquellos considerados como de peligro abstracto y por
ende solo basta la manifestación del acto que constituya hostigamiento, con independencia
que los afectados sufran alguna clase de menoscabo. (…)
No obstante tratarse de un delito de peligro abstracto…, para que se considere que un sujeto
activo está inmerso en tal ilícito y que el mismo pueda ser objeto de reproche penal, se
requiere la acreditación del elemento subjetivo, esto es, que la finalidad o la intención debe
estar encaminada a que se ataque o se cause un daño a una persona o un determinado grupo.
(…)
Es que, así lo entiende la Colegiatura…, el objeto de reproche penal no corresponde a
censurar el discurso de odio como tal, sino que el acusado haya incitado o inducido a alguna

persona para causar daño, en este caso en contra de los integrantes del P.C.C. o la U.P., lo
cual aquí no ha tenido ocurrencia, máxime que, como bien lo analizó la funcionaria de primer
grado, las publicaciones en su perfil de facebook solo motivaron unas cuantas reacciones,
igualmente ofensivas, por lo cual se desprende que el aquí acusado no tiene un gran poder
de convocatoria.
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
A. Considero que en el caso en estudio la conducta atribuida al procesado sí se adecuaba al
artículo 134 B del CP, en relación con una situación específica como fue la publicación
efectuada donde el señor CACO solicita a que se le “preste un lanzallamas”, dando a entender
que es para usarlo contra las personas que ondean banderas del Partido Comunista en una
manifestación, ya que esa expresión del acusado tuvo efectos en las redes sociales
concretamente en el caso de i) quien se identifica como “Beiden Powell” y parece escudarse
en el nombre del fundador de los boy scouts, quien responde que de estar en el parque de
Bolívar de esta ciudad “los levanto a granadas”; y ii) “Gus Restrepo” quien opina que deben
ser atacados por un “rottwiiler de derecha”, lo que implica que se exteriorizaron
manifestaciones que incitaban a dar muerte o a agredir a los integrantes de esa organización
política, que fueron generadas por la publicación efectuada por el procesado.
2014-04282 (S) - Hostigamiento. Ausencia requisito subjetivo. Finalidad de causar daño
o generar ataque. Valoración probatoria (SV)

TEMAS:
INASISTENCIA ALIMENTARIA / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
EJE3CUCIÓN DE LA PENA / ESTÁ SUPEDITADO ESTE BENEFICIO, SEGÚN EL ÚLTIMO
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, ÚNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO PENAL / NO ES NECESARIO, POR LO
TANTO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LOS MENORES VÍCTIMAS DEL ILÍCITO.
… debe indicarse que el artículo 63 C.P. -modificado por el artículo 29 de la Ley 1709/04señala los presupuestos necesarios para la concesión de tal beneficio, entre ellos: (i) que la
pena impuesta sea inferior a los cuatro (4) años de prisión; (ii) que no existan antecedentes
penales; (iii) que no se trate de uno de los delitos descritos en el inc. 2 art. 68A C.P.; y (iv) de
haber sido condenado por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, se establezca
que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos que
no existe la necesidad de hacer efectiva la pena.
No obstante, el numeral 6° del art. 193 del Código de Infancia y Adolescencia consagra una
prohibición expresa en cuanto al otorgamiento de la suspensión condicional cuando las
víctimas del injusto son menores de edad y no han sido reparados. (…)
Frente a la referida prohibición normativa, por parte de esta Corporación se había optado por
su no aplicación, al considerar que: (i) se trata de una norma general, y respecto al tema existe
en el mismo Código de Infancia y Adolescencia una disposición que regula de manera
específica la prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos -art. 199-, y en ese
dispositivo no se incluye la inasistencia alimentaria…
Muy a pesar de lo anterior, la Sala en otra determinación… recogió tal postura…, en tanto de
cara al tema se presentó otro pronunciamiento del órgano de cierre en materia penal por
medio del cual se analizó concretamente la negativa de un funcionario judicial de conceder la
suspensión condicional de la ejecución de pena conforme la prohibición contenida en la Ley
1098/06, habiéndose alegado la aplicación favorable de la Ley 1709/14 que no contempla
dicha restricción…
Sucede, que no obstante todos esos anteriores pronunciamientos, a la hora de ahora, y como
bien lo trajo a colación la abogada recurrente, la Sala de Casación Penal en sentencia 52960
de octubre 10 de 2018, retomó el tema e indicó que la verificación de las exigencias propias
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena se limita a las previsiones objetivas
del artículo 63 C.P., sin que tal subrogado dependa del pago de los perjuicios ocasionados…
2018-00005 (S) - Inasistencia alimentaria. Suspensión ejecución de la pena. Artículo 63
del Código Penal. No aplica artículo 193-6 del CIA

TEMAS:
INASISTENCIA ALIMENTARIA / CARACTERÍSTICAS DEL TIPO PENAL /
CONDUCTA PERMANENTE Y DE TRACTO SUCESIVO / IMPORTANCIA DEL
INGREDIENTE NORMATIVO “SIN JUSTA CAUSA” / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE
LA EJECUCIÓN DE LA PENA / LA CONCESIÓN DE ESTE SUBROGADO DEPENDE DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO PENAL / NO ES
NECESARIO, POR LO TANTO, LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO A LOS MENORES QUE
EXIGE EL ARTÍCULO 193-6 DEL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Tradicionalmente la jurisprudencia pertinente sobre la materia ha definido este tipo penal
como de conducta permanente y de tracto sucesivo, en virtud de que el proceso de
consumación comienza con el incumplimiento de la prestación debida y se prolonga durante
todo el lapso que dure la omisión, de manera que durante el tiempo en el cual el alimentante
incumple ese deber, el delito se está consumando.
6.8 Como dentro de los elementos estructurales del tipo en mención, el legislador incluyó el
ingrediente normativo “sin justa causa”, la jurisprudencia pertinente ha precisado los alcances
de ese concepto jurídico, así:
“(…) Cualquiera sea la postura dogmática que se asuma, lo cierto es que la carencia de
recursos económicos no sólo impide la exigibilidad civil de la obligación, sino -a fortiori- la
deducción de la responsabilidad penal, dado que cuando el agente se sustrae al cumplimiento
de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia constitutiva
de fuerza mayor, como lo es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible
por ausencia de culpabilidad (art. 40-1 Código Penal)…”. (…)
…la Sala revocará el acápite de la decisión de primer grado, en la cual se le negó al procesado
el subrogado de la condena de ejecución condicional, dejando en suspenso la expedición de
la orden de captura respectiva, como asunto que correspondía a los jueces de EPMS (lo que
presupone la ejecutoria de la decisión de primer grado)…
Al no existir ninguna norma posterior que hubiera modificado de manera más favorable el
artículo 193-6 de la ley 1098 de 2006, se impondría la aplicación de esa regla al caso sub
examen, que prohíbe la concesión del subrogado previsto en el artículo 63 del C.P: “…cuando
los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca
demostrado que fueron indemnizados.”. (…)
Pese a lo anterior, al momento de adoptar esta decisión se tiene conocimiento del precedente
CSJ SP del 10 de octubre de 2018, radicado 52960, donde se dijo lo siguiente:
“(…) La interpretación ajustada del precepto en cita, corresponde a aquella según la cual la
reparación del daño como condición para la aplicación del principio de oportunidad y la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, solo se predica de delitos de extrema
gravedad cometidos contra menores de edad. En los demás comportamientos delictivos, la
procedencia del subrogado penal se analiza exclusivamente a partir de los requisitos
establecidos en el artículo 63 del estatuto represor.” (…)
Con base en lo expuesto anteriormente y al observarse que en el caso del señor RAR, se
reúnen los requisitos del artículo 63 del C.P. se le concederá el subrogado de la condena de
ejecución condicional, para lo cual deberá suscribir diligencia de caución juratoria en los
términos del artículo 65 del C.P., con el compromiso de cancelar los perjuicios a la víctima en
un plazo de seis (6) meses, contados desde la fecha en que quede en firme la decisión que
se adopte en el trámite del incidente de reparación integral, so pena de que se le revoque el
citado beneficio.
2012-01882 (S) - Inasistencia alimentaria. Características. Significado de ''sin justa
causa''. Ejecución condicional. No aplica 193-6 CIA

TEMAS:
HOMICIDIO / EN CONCURSO CON PORTE DE ARMAS DE FUEGO /
VALORACIÓN PROBATORIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO.
En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el estudio de
la responsabilidad del acusado en la comisión del hecho que se le imputa, a partir de las
pruebas recaudadas en el juicio. Lo anterior en el entendido que la defensa no impugnó lo
relativo a la ocurrencia del homicidio del señor Luis Fernando Valencia y que este fue cometido
con un arma de uso civil, ni tampoco controvirtió lo concerniente a la pena impuesta al
procesado…
En este caso las conductas atribuidas al procesado se subsumen así:
ARTÍCULO 103. HOMICIDIO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004,
a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que
matare a otro incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) meses a cuatrocientos cincuenta
(459) meses.
En concurso con la conducta descrita en el artículo 365 del C.P:
ARTÍCULO 365. FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente
importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte
o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios
esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años. (…)
… se considera que en el caso en estudio le asistió razón a la juez de primer grado para dictar
una sentencia condenatoria, lo que conduce a esta Sala a confirmar la decisión recurrida, ya
que en el caso sub examen se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para adoptar
ese tipo de determinación.
2013-00002 (S) - Homicidio. En concurso con porte de armas de fuego. Valoración
probatoria sobre responsabilidad del acusado

TEMAS:
PORTE DE ARMAS DE FUEGO / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / CARGA
PROBATORIA DE LA FISCALÍA / TEORÍA DEL CASO / DEFINICIÓN.
Le corresponde a esta Sala resolver lo concerniente al grado de acierto de la sentencia de
primera instancia, donde se absolvió a la señora NAGO por el delito de fabricación, tráfico,
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. (…)
En este caso no se discute lo relativo a la existencia de ese hecho, y además se estipulo que
la munición decomisada era apta para ser percutida y que la señora NAGO carecía de permiso
para su tenencia.
En ese orden de ideas, como la discusión planteada por el recurrente se centra en la
responsabilidad de la procesada por la tenencia de esos elementos, hay que hacer referencia
a la prueba practicada en el juicio oral…
Lo expuesto anteriormente lleva a concluir que en el caso sub examen, la FGN no cumplió
con la carga probatoria que se desprende del inciso 2º del artículo 7º del CPP, en lo relativo
a la demostración de la responsabilidad de la acusada NAGO por los hechos por los que fue
acusada, ya que subsisten dudas de suficiente entidad sobre su responsabilidad frente a los
hechos investigados, en la medida en que resulta plausible su explicación sobre las
circunstancias en que apremiada por su difícil situación y al no tener donde pasar la noche
con su hijo aceptó la oferta de la persona que le facilitó esa vivienda durante un mes a cambio
de sus favores, sin que tuviera conocimiento de que allí estaban los elementos que fueron
requisados la noche del 24 de abril de 2013, es decir al día siguiente de que hubiera llegado
a esa residencia, según su explicación que no aparece desvirtuada por otras pruebas
practicadas en el juicio, por lo cual se debe aplicar en su favor el derecho fundamental a la
presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la CP…

Sobre el tema en mención la Sala considera pertinente citar lo expuesto en CSJ SP del 26 de
octubre de 2011, radicado 36357, donde se dijo lo siguiente:
“2.2 ... En la medida en que las proposiciones desarrolladas durante el juicio oral sean
coherentes, estructuradas y tengan como fin resolver la situación problemática que dio origen
a la actuación (que, por regla general, debe girar en torno de la probable comisión de una
conducta punible –v. gr., la muerte violenta de un individuo, el desfalco de bienes públicos, la
denuncia que una persona hace en contra de otra, etcétera), suelen denominarse propuestas
de solución, hipótesis o, simplemente, teoría del caso, concepto al cual alude el artículo 371
del Código de Procedimiento Penal y ha sido definido por la Corte Constitucional de la
siguiente manera:
“La teoría del caso no es más que la formulación de la hipótesis que cada parte pretende sea
acogida y aceptada por el juez en la sentencia, de acuerdo con los elementos fácticos,
jurídicos y probatorios que se han acopiado y habrán de presentarse y valorarse en la etapa
del juicio”.
2013-00878 (S) - Porte de armas de fuego. Presunción de inocencia. Carga probatoria
de la fiscalía. Teoría del caso. Definición

TEMAS:
HURTO CALIFICADO / ALLANAMIENTO A LOS CARGOS / LÍMITES DE LA
APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE CONDENA / CONGRUENCIA ENTRE LA
ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA / ES POSIBLE VARIAR LOS ELEMENTOS NORMATIVOS
DE LA IMPUTACIÓN CON EL FIN DE FIJAR LA PENA A IMPONER / CONGRUENCIA
ENTRE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y LA ADECUACIÓN JURÍDICA REALIZADA POR LA
FGN / MODALIDAD DE LA CONDUCTA IMPUTADA / GRADO DE TENTATIVA.
En principio, se debe tener en cuenta que en el presente trámite procesal el encartado decidió
aceptar los cargos que le fueron comunicados en la audiencia de formulación de imputación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 288 numeral 3º del CPP., diligencia en la cual
estuvo acompañado de un abogado adscrito al sistema nacional de defensoría pública por lo
que es dable pregonar que el señor JAMV contó con una defensa técnica que le brindó la
asesoría correspondiente. (…)
Ante tal planteamiento la a quo advirtió que no era procedente acceder al pedimento defensivo
para lo cual tuvo en cuenta, en primer lugar, que consideraba la acción criminal como
consumada toda vez que el encartado tenía guardado el espejo retrovisor en la pretina del
pantalón…
En segundo lugar la a quo se refirió a la extemporaneidad e improcedencia de la petición toda
vez que no era en la audiencia de individualización de pena y sentencia donde se debía debatir
tal pretensión. (…)
… no resultaría posible que el abogado que representa sus intereses entre a controvertir por
vía de apelación de la sentencia de primer grado el juicio de adecuación típica efectuado por
la FGN, frente a una decisión del procesado que fue avalada por el Juez que ejerció el control
de garantías del procedimiento, en virtud de la competencia que le otorga el artículo 131 del
CPP ya que precisamente la conducta procesal del señor JAMV de allanarse a los cargos en
los términos formulados por la FGN, constituyó una renuncia al juicio oral y por ende a la
controversia sobre los medios de prueba de que disponía el ente acusador para esa fase
procesal, ya que se entiende que el avenimiento unilateral del encartado con la acusación,
como ocurrió en este caso, comportaba la aceptación tanto de los hechos como de su
calificación jurídica, lo cual viene a ser consecuencia del principio de congruencia entre
acusación y sentencia que establece el artículo 448 del CPP. (…)
No obstante, el defensor soportó su pretensión en el citado precedente No. 31280 del 8 de
julio de 2009 de la CSJ, según el cual es viable para el juez de conocimiento variar los
elementos normativos de la imputación aun cuando exista allanamiento a cargos, con el fin
de fijar la pena a imponer. (…)

… se advierte que la respuesta al primer problema jurídico es que sí es posible la variación
de los presupuestos de la adecuación jurídica de la imputación de cargos aún en los casos de
allanamiento, una vez se examine el grado de acierto de la calificación jurídica con los hechos
relevantes en aras de evitar la trasgresión de derechos fundamentales del procesado.
… examinados los EMP o EF la Sala concluye que contrario a la imputación de cargos que
formuló la FGN, la conducta por la cual se adelantó la investigación fue tentada en el entendido
que para el momento de la captura del señor JAMV, si bien se hallaba en poder del espejo
del vehículo propiedad de la víctima, no había consumado la conducta por cuanto seguía
intentando extraer otros elementos del automotor y fue descubierto por la patrulla de
vigilancia, por lo tanto no había sido extraído de la protección o esfera de custodia de su
propietario.
2013-01185 (S) - Hurto calificado. Aceptación de cargos. Incidencia en la apelación y la
fijación de la pena. Determinación del grado de tentativa

TEMAS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / ALLANAMIENTO A LOS CARGOS /
NULIDAD / NO SE PROBÓ QUE HUBIERA EXISTIDO UN VICIO DEL CONSENTIMIENTO
/ PRINCIPIO DE CONVALIDACIÓN / LÍMITES EN EL INTERÉS PARA RECURRIR LA
SENTENCIA DE PARTE DE QUIEN ACEPTÓ LOS CARGOS.
Respecto de la causal de nulidad invocada debe decirse que la misma se fundamenta en un
presunto vicio del consentimiento del señor JVS al momento de allanarse a los cargos toda
vez que se encontraba en estado de malestar posterior por su estado de alicoramiento, haber
recibido un golpe en la cabeza y porque le había sido suministrado un medicamento cuyos
efectos secundarios afectaban el sistema nervioso central y producían alteraciones cognitivas,
por lo cual el ciudadano no era consciente de la decisión que estaba tomando. (…)
… se puede establecer sin asomo de duda que en las audiencias preliminares, y
concretamente al momento del acto de imputación, el señor JVS se encontraba en pleno uso
de sus facultades cognitivas por lo que la decisión de allanarse a los cargos la tomó en forma
libre, consciente y voluntaria. Aunado a ello también quedó demostrado que para el momento
de la denuncia el citado ciudadano tenía un vínculo sentimental con la denunciante toda vez
que existía unidad doméstica según lo manifestado por el propio señor JVS quien expresó
que la señora Doris Cubillos era su compañera permanente con quien convivía desde hacía
tres años. (…)
… hay que manifestar que de acuerdo con la doctrina pertinente sobre la materia, entre los
principios de las nulidades se tienen el de trascendencia y el de convalidación, subsanación
o integración.
El primero según el cual “debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e irreparable,
es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías constitucionales o que
desconozca los fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por la nulidad misma. No
basta con denunciar irregularidades o que estas efectivamente se presenten en el proceso,
sino que implica demostrar que inciden de manera concreta en el quebrando de los derechos
de los sujetos procesales, razón por la cual el actor debe acreditar el perjuicio que el yerro in
procedendo ocasiona en el caso concreto”. Y el segundo el cual dispone que “cuando hay
consentimiento expreso o tácito del perjudicado no se puede decretar la nulidad, salvo
violación de la defensa técnica”. (…)
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente hay que manifestar que en casos como el
presente donde medió el consentimiento del procesado frente a la imputatio facti y la imputatio
iuris, el interés para recurrir la sentencia condenatoria se encuentra limitado, como
consecuencia del principio de legitimación de la impugnación, que fue examinado en CSJ SP
del 3 de septiembre de 2014, radicado 33.409, donde se manifestó lo siguiente:
“1.2.- En aplicación de estas directrices, la doctrina y la jurisprudencia penal han entendido
que el sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación cuando la sentencia
impugnada satisface integralmente sus pretensiones, bien porque acoge sus posturas
defensivas, o porque se dicta en total correspondencia con los acuerdos que ha realizado

dentro de los marcos de la justicia consensuada, y que tampoco tiene interés para hacerlo
cuando siendo la decisión desfavorable es consentida por el afectado…”.
2013-02207 (S) - Violencia Intrafamiliar. Aceptación de cargos. Nulidad. Principio de
convalidación. Límites para recurrir

TEMAS:
TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES / VALORACION PROBATORIA SOBRE
LA RESPONSABILIDAD / LA DEFENSA PROBO QUE EL ACUSADO NO ES ADICTO.
En el caso sub judice esta Sala debe determinar si concurrían los requisitos exigidos por el
articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del señor RAM
por el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. (…)
En primer lugar hay que manifestar que respecto de la primera parte del recurso el censor
atacó una serie de sucesos que consideró atentatorios del principio de imparcialidad, el debido
proceso y la defensa técnica que afectaron al encartado. (…)
Respecto de esos planteamientos vale la pena aclarar que con relación al término para las
intervenciones en las declaraciones de testigos se trató de un medio de dirección y orden a la
audiencia de juicio oral establecido por el fallador de primer nivel que no afectó el desarrollo
de la diligencia ni coartó la práctica probatoria, por el contrario el A quo fue benévolo en el
decreto y práctica de pruebas como se examinará posteriormente. Aunado a ello el lenguaje
cordial y respetuoso del director del proceso así como el examen de las declaraciones
rendidas en el juicio tampoco tienen incidencia alguna en las resultas de la investigación…
… la Sala considera que la prueba practicada en el juicio oral sí compromete la
responsabilidad del procesado por la tenencia de la sustancia sicoactiva, de manera contraria
a lo que este aseguró secundado por el señor Óscar Echeverri, ya que se puede concluir que
si el señor RAM no tenía ningún tipo de droga en su poder al momento de ser abordado por
los PT Loaiza y Olarte, lo normal es que hubiera accedido a la requisa que estos le solicitaron,
pese a lo cual optó por huir del lugar, frente a lo cual resultan claras las manifestaciones de
los captores en el sentido de que RAM se enfrentó con el PT Loaiza y que ambos salieron
rodando hasta que lograron reducirlo y trasladarlo a la estación policiva, lo cual resultó
confirmado con el testimonio del SI Jorge Isaac Orozco…
Por último, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales establecidos por la SP de la
CSJ, a la FGN le asiste la carga probatoria de acreditar en aquello asuntos relacionados con
el porte de sustancias estupefacientes, si el propósito o la intención del procesado era uno
diferente al relacionado con el consumo personal o el uso recreativo de las sustancias
estupefacientes, tal es el caso de la comercialización y/o distribución de las sustancias ilícitas,
y en consecuencia en aquellos eventos en los cuales el ente investigador no haya podido
cumplir con esa carga probatoria, se debe proferir una sentencia absolutoria.
Sin embargo, esta Colegiatura con base en las consideraciones realizadas dentro de los
procesos radicados 66001 60 00 035 2017 00736 01 y 66001 60 00 035 2016 04559 01…,
respectivamente, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, advierte que
como quiera que la defensa aportó múltiples pruebas que dan cuenta que el señor RAM no
es adicto al consumo de sustancias estupefacientes (fls. 31 a 37 cuaderno que contiene EMP
No. 8 aportado por la defensa), no resulta válido desvirtuar la antijuridicidad del
comportamiento atribuido al procesado en tanto la cantidad incautada indica que ese alcaloide
podía tener un propósito diferente al consumo personal o recreativo.
2014-00233 (S) - Trafico estupefacientes. Valoración probatoria sobre la
responsabilidad. La defensa probó que el acusado no es adicto

TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / INHABILIDAD DEL ARTÍCULO 122 DE
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL / REQUISITOS Y ALCANCES DE SU APLICACIÓN /
PRISIÓN DOMICILIARIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO PARA
RESOLVER SOBRE EL PUNTO / EXTINCIÓN DE DOMINIO / ES TRÁMITE
INDEPENDIENTE DEL PROCESO PENAL.

… sobre lo atinente a la imposición o no de la inhabilitación perpetua a la que se refiere el
artículo 122 C.N, esta Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que la inhabilitación aludida
es intemporal cuando el acusado ha incurrido en la conducta de tráfico de estupefacientes
que conlleve un ánimo de lucro. Sin embargo, esa sanción ha sido morigerada en el sentido
de que sólo es procedente en aquellos eventos en los que las personas condenadas por ese
tipo de conductas, no puedan contratar con el Estado, inscribirse como candidato para aspirar
a cargos de elección popular, o fungir como servidor público, situación que no se predica
frente al ejercicio del derecho al sufragio o el ejercicio de cualquier otro derecho público
inherente a la condición de ciudadano, casos en los cuales la sanción de inhabilitación será
por el mismo término de duración de la pena principal. (…)
… en lo que tiene que ver con este acápite del recurso propuesto la Sala adicionará la decisión
de primera instancia para imponer la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de
derecho y funciones públicas a perpetuidad al señor RCR, lo que afecta intemporalmente su
derecho a aspirar a cargos de elección popular, a desempeñarse como servidor público, y
contratar con el Estado, situación que no se pregona frente al ejercicio del derecho al sufragio
o el ejercicio de cualquier otro derecho público inherente a la condición de ciudadano, motivo
por el cual dicha inhabilitación particular se aplicará por el mismo término de duración de la
pena principal, debiendo recordarse que en CSJ SP del 5 de septiembre de 2018, radicado
51.389 se reiteró que como esa pena era de índole constitucional, la misma se debía aplicar
así no se hubiera dispuesto de manera expresa en el fallo. (…)
… el juez de primer grado consideró con apoyo en precedentes de la SP de la CSJ y una
decisión de esta corporación, que era competente para pronunciarse sobre esa forma de
ejecución de la pena y que con base en las evidencias presentadas por la defensa en la
audiencia de IPS, se podía inferir, tal como lo hizo en su oportunidad el juez con función de
control de garantías, que el señor RCR podía ser considerado como padre cabeza de familia,
de acuerdo a lo dispuesto en la ley 750 de 2002 para permitir que continuara laborando en su
residencia para sostener a sus hijos, mientras se adoptaba la decisión correspondiente por
parte del juez de EPMS. (…)
Para dar respuesta al recurrente, se considera que en este caso resulta aplicable el
precedente CSJ SP del 26 de junio de 2008, radicado 22453, el cual fue citado por esta
Corporación en pronunciamiento del 21 de abril de 2015 acta No. 103 del día 17 del mismo
mes y año, de quien funge como ponente en este caso, donde se dijo lo siguiente:
“4.5 La Sala considera que en el caso sub examen resulta aplicable lo expuesto por la
recurrente en el sentido de invocar la aplicación del precedente contenido en la sentencia CSJ
SP del 26 de 2008 (Acta 173), en el conocido caso de la ex parlamentaria Yidis Medina. Se
debe aclarar que en esa oportunidad la Sala Penal de la CSJ consideró que era viable que
antes de la ejecutoria del fallo se reconociera la prisión domiciliaria, como mecanismo
sustitutivo de la internación peniteciaria, cuando se invocaba la condición de madre cabeza
de familia, con base en los artículos 314 y 361 del CPP, en los eventos en que no se reunían
los requisitos previstos en el artículo 38 del CP y en la ley 750 de 2002.
“4.5.1 Se debe aclarar que la misma Corporación consideró que podía asumir ese tipo de
decisiones en los casos que eran de su competencia funcional en primera instancia, pero que
ese criterio jurídico no se hacía extensivo a los fallos dictados en primera o segunda instancia
por los jueces o los tribunales, quienes podían conceder directamente el beneficio en mención.
Por lo tanto, de acuerdo a ese precedente el reconocimiento de la prisión domiciliaria dejó de
ser de competencia exclusiva de los jueces de EMPS y por ende no quedó condicionado a la
ejecutoria del fallo de primer grado”. (…)
El delegado del Ministerio Público censuró que en la sentencia se hubiera ordenado la entrega
definitiva al señor Yefferson Javier Tobar Moncayo del vehículo de placas JLB-041, o a la
persona que este autorizara, o en su defecto al poseedor o tenedor legítimo debidamente
acreditado de ese automotor. (…)
Con base en esta decisión del A quo, hay que manifestar en aplicación del principio de
limitación de la segunda instancia, esta Sala no puede revocar la decisión de entrega el
vehículo, que ordenó el juez de primer grado, ya que el Procurador Delegado no solicitó que

se dejara sin efecto ese acápite de la sentencia, en la medida en que su recurso se centró en
pedir que se iniciaran los trámites de extinción de dominio de ese bien, conforme a las
previsiones de la Ley 1708 de 2014. (…)
… debe indicarse que la decisión del A quo no impide que se inicie el trámite de extinción de
dominio sobre el citado automotor que anunció la delegada de la FGN en su recurso, por
tratarse de una acción autónoma e independiente del proceso penal, como lo dispone el
artículo 18 de la citada Ley 1708 de 2014.
2014-01355 (S) - Tráfico de estupefacientes. Inhabilidad art. 122 de la CN. Prisión
domiciliaria. Juez competente. Extinción de dominio

TEMAS:
PORTE DE ESTUPEFACIENTES / CUANDO LA CANTIDAD EXCEDE EL
LÍMITE LEGAL / ES POSIBLE DISCERNIR LA EXISTENCIA DE UN PROPÓSITO
DIFERENTE AL CONSUMO PERSONAL O RECREATIVO / ANÁLISIS PROBATORIO.
… esta Colegiatura… debe advertir que si bien es cierto que el acusado manifestó al momento
de su captura ser consumidor de sustancias estupefacientes, lo real es que tal información
nunca fue corroborada mediante prueba alguna aportada por la defensa, por lo cual esa
simple expresión no resulta de entidad suficiente como para desvirtuar la antijuridicidad del
comportamiento atribuido al procesado, más si se tiene en cuenta que estos hechos
sucedieron al interior de un establecimiento carcelario. (…)
… es de tener en cuenta que la cantidad de sustancia estupefaciente decomisada al señor
CMRR, la cual excedía en casi 7 veces los límites legales permitidos para la dosis personal
de cocaína, ya que la misma arrojó un peso neto de 7.9 gramos, aunado al hecho de que esa
sustancia estaba envuelta en tres elementos plásticos que contenían en total 42 envolturas
pequeñas, todo lo cual había sido ingerido por el acusado y lo llevaba oculto en su organismo,
lo que agregado al escenario en el cual fue capturado (establecimiento penitenciario y
carcelario), indica que ese alcaloide podía tener un propósito diferente al consumo personal
o recreativo. (…)
… no fue allegada prueba que permitiera establecer que el monto de la sustancia incautada
era “razonable”, máxime cuando la condición de adicto del procesado no fue verificada con la
prueba conducente como podría ser un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses u otra evidencia que demostrara que el incriminado era adicto a esa
sustancia.
Frente a este aspecto puntual, la SP de la CSJ mediante providencia con radicado 29183 del
18 de noviembre de 2008 indicó lo siguiente:
“Lo anterior no significa que en todos los casos en que a una persona se la encuentre en
posesión de cantidades ligeramente superiores a la dosis personal o, inclusive, dentro de los
límites de ésta, deba considerarse que no realiza conducta típica y antijurídica, eventualmente
culpable y, por consiguiente, punible. Lo que quiere significar la Corte es que cada asunto
debe examinarse en forma particular en orden a verificar la demostración de tales
presupuestos, de manera que las decisiones de la justicia penal consulten verdaderamente
los principios rectores que la orientan, como el de antijuridicidad que aquí se analiza.
Con ello ratifica que, cuando se trata de cantidades de drogas ilegales, comprendidas
inclusive dentro del concepto de la dosis personal, destinadas no al propio consumo sino a la
comercialización o, por qué no, a la distribución gratuita, la conducta será antijurídica pues
afecta los bienes que el tipo penal protege; lo que no acontece cuando la sustancia
(atendiendo obviamente cantidades insignificantes o no desproporcionadas), está destinada
exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin problemas de dependencia,
evento en el que no existe tal incidencia sobre las categorías jurídicas que el legislador
pretende proteger.”
2017-01047 (S) - Porte de estupefacientes. Propósito de distribución cuando excede
límite legal y no se prueba calidad de adicto

TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO EN CONCURSO CON HURTO CALIFICADO /
REGLAS PARA DOSIFICAR LA PENA Y TASAR LOS INCREMENTOS PUNITIVOS EN
CASOS COMO ESTE.
Según el artículo 60 del C.P., para efectuar el proceso de individualización de la pena, el
juzgador debe fijar en primer término los límites mínimos y máximos dentro de los que se debe
mover. La misma norma dispone que cuando hubiere “circunstancias modificadoras de esos
límites”, se deben aplicar las reglas previstas en los numerales 1 a 5 de ese artículo.
En el caso en estudio el procesado aceptó cargos por la conducta de “homicidio agravado”
(artículo 103 del CP), cuya pena será de 400 a 600 meses de prisión de conformidad con lo
previsto en el artículo 104 CP numerales 2º… y 7º…
Lo anterior en concurso heterogéneo con la conducta de hurto descrita en el artículo 239 del
CP con la circunstancia de agravación prevista en el artículo 240 incisos 2º y 3º del CP, según
el cual la pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las
personas. (…)
… en primer lugar corresponde al fallador establecer los límites punitivos y cuartos de
movilidad de todas y cada una de las conductas concurrentes en el concurso de delitos, y
luego individualizar la sanción en concreto para cada punible.
En ese sentido, la pena más grave, viene a ser aquella que se obtiene al final del proceso de
dosificación de la pena para cada uno de los delitos, en comparación con la pena de los
demás.
Así, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde
antaño ha considerado que el delito base corresponde al que individualmente tenga la pena
más grave, por lo cual debe escogerse de entre todas las sanciones la pena objetivamente
más grave, lo anterior significa que se elige la de más entidad individualizada por el juzgador
y no la que tenga la sanción abstracta más alta. (…)
… se resalta que en la audiencia de formulación de imputación no se comunicó al procesado
ninguna de esas circunstancias previstas en el artículo 58 del C.P., por lo cual esta Colegiatura
considera que deducir unas circunstancias de mayor punibilidad que no fueron imputadas
jurídicamente al encartado afecta el principio de la congruencia descrito en el canon 448 del
C.P.P., por lo cual no es posible acceder a lo pretendido.
Aunado a lo antedicho, tampoco pueden tenerse en cuenta las circunstancias de agravación
imputadas que corresponden a los numerales 2º y 7º del artículo 104 del C.P., con el fin de
sustentar un ámbito punitivo de movilidad a partir de los cuartos medios en el entendido que
de hacerlo se afectaría el principio general del derecho al non bis in ídem, teniendo en cuenta
que dichas situaciones ya se tuvieron en cuenta para agravar la pena a imponer.
2017-01659 (S) - Homicidio agravado. Dosificación de la pena e incrementos punitivos
en casos de concurso de delitos

TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / PRISIÓN DOMICILIARIA / EL JUEZ DE
CONOCIMIENTO TIENE COMPETENCIA PARA RESOLVER EL PUNTO EN LA
SENTENCIA DE CONDENA / NO ES ASUNTO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL JUEZ
DE EJECUCIÓN DE PENAS NI SE ENCUENTRA SUPEDITADO A LA EJECUTORIA DEL
FALLO DE PRIMER GRADO.
… se debe decidir lo concerniente al grado de acierto de la decisión de primera instancia en
la cual se condenó a la señora LMRB como autora de la conducta de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, frente al planteamiento del recurrente respecto de si la a quo debía
hacer un pronunciamiento de fondo en relación con el sustituto de la prisión domiciliaria como
madre cabeza de familia otorgado a la procesada en forma provisional, o si se trataba de un
asunto que compete exclusivamente al juez de EPMS. (…)

Sobre este asunto, la juez de primer grado consideró, con apoyo en un precedente de la SP
de la CSJ, que por favorabilidad en atención al trato prevalente que se debe dar a la libertad,
excepcionalmente era competente para pronunciarse sobre esa forma de ejecución de la pena
y que con base los EMP aportados por la defensa en la audiencia de IPS se podía inferir la
calidad de madre cabeza de familia de una hija menor de edad a su cargo, lo cual concuerda
con lo previsto en la ley 750 de 2002, razón por la cual permitió la detención en su domicilio
hasta tanto se adopte la decisión de fondo por parte del juez de EPMS. (…)
Para dar respuesta al recurrente, se considera que en este caso resulta aplicable el
precedente CSJ SP del 26 de junio de 2008, radicado 22453, el cual fue citado por esta
Corporación en pronunciamiento del 21 de abril de 2015 acta No. 103 del día 17 del mismo
mes y año, de quien funge como ponente en este caso, donde se dijo lo siguiente:
“4.5 La Sala considera que en el caso sub examen resulta aplicable lo expuesto por la
recurrente en el sentido de invocar la aplicación del precedente contenido en la sentencia CSJ
SP del 26 de 2008 (Acta 173), en el conocido caso de la ex parlamentaria Yidis Medina. Se
debe aclarar que en esa oportunidad la Sala Penal de la CSJ consideró que era viable que
antes de la ejecutoria del fallo se reconociera la prisión domiciliaria, como mecanismo
sustitutivo de la internación peniteciaria, cuando se invocaba la condición de madre cabeza
de familia, con base en los artículos 314 y 361 del CPP, en los eventos en que no se reunían
los requisitos previstos en el artículo 38 del CP y en la ley 750 de 2002.
“4.5.1 Se debe aclarar que la misma Corporación consideró que podía asumir ese tipo de
decisiones en los casos que eran de su competencia funcional en primera instancia, pero que
ese criterio jurídico no se hacía extensivo a los fallos dictados en primera o segunda instancia
por los jueces o los tribunales, quienes podían conceder directamente el beneficio en mención.
Por lo tanto, de acuerdo a ese precedente el reconocimiento de la prisión domiciliaria dejó de
ser de competencia exclusiva de los jueces de EMPS y por ende no quedó condicionado a la
ejecutoria del fallo de primer grado”.
2018-01343 (S) - Trafico estupefaciente. Prisión domiciliaria. El juez de conocimiento es
competente para concederla en la sentencia

TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO / PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN E
INMUTABILIDAD DEL JUEZ / RECUENTO JURISPRUDENCIAL / FLEXIBILIZACIÓN DE
LOS RIGORES DERIVADOS DE LOS MISMOS / PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD E
INCUMBENCIA PROBATORIA / PRUEBAS DE REFERENCIA / ESCASO VALOR
PROBATORIO / PRUEBAS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA.
… el principio de la inmediación, consagrado en los artículos 16 y 454 C.P.P. propende que
el Juez quien presidió el juicio sea el mismo quien luego anuncie el sentido del fallo y quien
posteriormente profiera la sentencia, lo que, como ya se dijo hace más de una década sirvió
de sustento para que en los inicios de la entrada en vigencia del C.P.P. surgiera y estuviera
en boga una tesis conocida como la de la inmutabilidad del juez, la cual aconsejaba que la
actuación procesal se encontraba viciada de nulidad procesal, por haberse atentando contra
del debido proceso, en aquellos eventos en los cuales tenga ocurrencia un cambio de Juez o
exista divorcio entre el Juez que presidió el juicio y anunció el sentido del fallo, respecto de
aquel que emitió la sentencia.
Pero es de anotar que con el devenir del tiempo, la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia ha asumido una actitud pragmática con la que ha
modulado los rigores de los aludidos principios de inmediación e inmutabilidad, al consagrar
una serie de excepciones que inhibían la declaratoria de nulidad de la actuación procesal en
caso que en el devenir del juicio tuviera ocurrencia un cambio de Juez. (…)
Posteriormente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la
sentencia de casación del doce (12) de diciembre de 2012, rad. # 38.512, de manera radical
limitó aún más las consecuencias procesales que generarían la eventual vulneración de
dichos principios, los que, según el decir de la Corte, no son absolutos por no hacer parte del
núcleo esencial del Debido Proceso. Por ello, dicha Alta Corporación, en ese precedente llegó
a la conclusión consistente en que en aquellos eventos en los cuales en la etapa del juicio se

presentaba un cambio de Juzgador, no era necesario acudir a la declaratoria de nulidad de la
actuación procesal, porque el nuevo Juez válidamente podía acudir a los registros para así
poder emitir la correspondiente sentencia, sin que ello implicara una vulneración de los
principios de inmediación e inmutabilidad. (…)
… el recurrente propuso la tesis consistente en que el Juzgado de primer nivel incurrió en un
yerro en la apreciación del acervo probatorio, al no percatarse que la Fiscalía, con las pruebas
aducidas al proceso, no logró demostrar de manera satisfactoria ni contundente que las voces
consagradas en los registros de las grabaciones de las conversaciones telefónicas
interceptadas por la Policía Judicial en efecto correspondían a las del Procesado…
Frente a lo anterior, la Sala dirá que si bien es cierto que la Fiscalía no allegó al juicio las
pruebas científicas o forenses del caso con las cuales podía demostrar que alguna de las
voces que aparecían en los registros de las grabaciones de las conversaciones telefónicas
interceptadas por la Policía Judicial correspondían a las del Procesado ONB. De todas
maneras, acorde con los postulados del principio de la libertad probatoria, la Fiscalía podía
acudir a otras pruebas a fin de acreditar tal hipótesis, como en efecto ocurrió cuando el Ente
Acusador enmendó tal falencia probatoria con los testimonios de los policiales MILLER
HERNÁN LOAIZA VINAZCO y ALFONSO RAMÍREZ PINZÓN.
Para poder demostrar la anterior hipótesis, necesariamente se ha de tener en cuenta que el
principio de la libertad probatoria se encuentra consagrado en el artículo 373 C.P.P. y persigue
como propósito principal el de concederle a las partes la posibilidad de probar los hechos con
los que soportan sus pretensiones por cualquier medio probatorio siempre y cuando este no
sea ilícito o que no resulte ser impertinente o inconducente. (…)
… acorde con la definición consignada en el artículo 437 C.P.P. se debe entender como
prueba de referencia, todas aquellas declaraciones rendidas por una persona determinada
que fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales las partes e
intervinientes pretenden aducir al proceso con la intención de acreditar o apalancar sus teorías
del caso, o de desvirtuar las hipótesis propuestas por su contraparte. (…)
… se debe anotar que por contrariar la prueba de referencia, varios de los principios más
básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios
de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad , se tiene que en aquellos eventos
en los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o
de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón
por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P., se consagró una especie de tarifa probatoria
negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente
en pruebas de referencia. Pero es de anotar, como bien lo ha reconocido la línea
jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que ha servido de soporte a la denominada teoría de “la prueba de corroboración
periférica”, se tiene que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia no se
encuentre huérfana y más por el contrario esté acompañada de otros medios probatorios, ya
sean estos de naturaleza directa o indirecta, que ratifiquen o abonen lo dicho en una prueba
de referencia, con dichos medios de conocimiento, en caso que tengan la contundencia o la
relevancia para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, válidamente se puede
proferir un fallo de condena.
2011-00145 (S) - Homicidio. Inmediación e inmutabilidad del juez. Libertad e
incumbencia probatorias. Pruebas de referencia. Valoración probatoria

TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / VIGENCIA DEL PODER EN CASO
DE FALLECIMIENTO DE LA VÍCTIMA / SE EXTINGUE SI EL DECESO OCURRE ANTES
DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN / CONCURRENCIA DE
CULPAS / TEORÍA DEL RIESGO PERMITIDO / ACCIONES A PROPIO RIESGO /
RELACIÓN
DE
RIESGOS
PARA DETERMINAR
CUAL
DE
LOS
DOS
COMPORTAMIENTOS IMPRUDENTES TUVO MAYOR INCIDENCIA EN LA OCURRENCIA
DE LOS HECHOS.

Aspecto que llama poderosamente la atención de la Sala es que en el proceso está
demostrado el deceso de la víctima, o sea el ciudadano CARLOS EDUARDO CARDONA
AROS, quien según el certificado de defunción correspondiente al serial # 07252836 falleció
el 9 de octubre de 2.016, y pese a ello el Letrado que lo apoderaba, con la anuencia de los
Juzgadores de instancia, ha estado interviniendo y actuando en el proceso como si nada
hubiere sucedido…
… un Letrado, que funja como apoderado de víctimas, no podrá intervenir en una audiencia
de formulación de la imputación cuando tuvo lugar el fallecimiento de la persona que le confirió
el mandato en una fecha anterior a la de aquella para la cual fue programada la vista pública
de marras, ya que dicho abogado, según las voces del aludido inciso 5º del artículo 76
C.G.P., no podría ejercer el derecho de postulación, por haberse presentado el fenómeno de
la declinación o extinción del mandato judicial como consecuencia del fallecimiento de su
poderdante…
En virtud de la teoría del riesgo permitido se parte del supuesto que existen una serie
actividades que por su naturaleza y las amenazas que generan ya sea para la comunidad o
para la vida o la integridad de quienes hacen parte de la misma, se pueden catalogar como
peligrosas, Vg. la conducción de automotores, el manejo de explosivos…
A su vez en las acciones a propio riesgo, es la propia víctima quien se encuentra por fuera del
ámbito de protección de la norma debido a que de manera consciente y voluntaria se ha
expuesto a una fuente de riesgo o se ha autopuesto en peligro. (…)
… se tiene que tanto la víctima como el Procesado con sus respectivos procederes
incrementaron los límites tolerados del riesgo jurídicamente permitido, lo que a su vez generó
el fenómeno jurídico conocido como la concurrencia de culpas, ya que ambos actuaron de
manera imprudente y antirreglamentaria.
Ahora, a fin de determinar cuál de los dos comportamientos imprudentes y antirreglamentarios
tendría mayor incidencia en la ocurrencia de los hechos, la Sala acudirá a uno de los
elementos que integran la teoría de la imputación objetiva, el cual sería el de la relación de
riesgos, el que sirve de baremo para precisar cuándo “el riesgo permitido creado por el sujeto
es el mismo que se concreta en el resultado...”. (…)
… la Sala concluye que en el proceso existían suficientes elementos de juicio que
demostraban, sin lugar a duda alguna, el compromiso penal endilgado en contra del
procesado MAA, como autor material del delito de lesiones personales culposas, los cuales
no fueron apreciados en debida forma por parte del Juzgado de primer nivel.
De igual forma, la Sala no puede desconocer que las pruebas habidas en el proceso también
demostraban la ocurrencia del fenómeno de la concurrencia de culpas, porque el ofendido
CARLOS ARTURO CARDONA con su proceder imprudente se expuso a una fuente de riesgo.
Pero ante la mayor incidencia que tuvo el comportamiento imprudente y antirreglamentario
asumido por el procesado MAA, pese a la confluencia de culpas, tal situación en momento
alguno eximiría de responsabilidad penal al acusado…
2012-02029 (S) - Lesiones personales. Concurrencia de culpas. Teoría del riesgo
permitido. Acciones a propio riesgo. Vigencia del poder

TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO / PRUEBAS DE REFERENCIA / DEFINICIÓN /
ELEMENTOS / ESCASO VALOR PROBATORIO / INSUFICIENCIA PARA FUNDAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA / PRUEBAS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA / COMO
COMPLEMENTO DE LAS PRUEBAS DE REFERENCIA.
… acorde con la definición consignada en el artículo 437 C.P.P. se debe entender como
prueba de referencia, aquellas declaraciones rendidas por una persona determinada, que
fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales, las partes e
intervinientes pretenden aducir al proceso con la intención de acreditar o apalancar sus teorías
del caso o de desvirtuar las hipótesis propuestas por su contraparte. (…)

… se debe anotar que por contrariar la prueba de referencia varios de los principios más
básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios
de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad , se tiene que en aquellos eventos
en los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o
de convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón
por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P., se consagró una especie de tarifa probatoria
negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente
en pruebas de referencia. Pero es de señalar, como bien lo ha reconocido la línea
jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
, que ha servido de soporte a la denominada teoría de “la prueba de corroboración periférica”,
que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia no se encuentre huérfana y
más por el contrario esté acompañada de otros medios probatorios, ya sean estos de
naturaleza directa o indirecta, que ratifiquen o abonen lo dicho en una prueba de referencia,
con dichos medios de conocimiento, en caso que tengan la contundencia o la relevancia para
desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, válidamente se puede proferir un fallo de
condena.
Como consecuencia de lo dicho hasta ahora, se puede concluir que el recurrente se encuentra
equivocado, ya que las declaraciones extraprocesales rendidas por las Sras. LUZ EDITH
CASTRO CASTAÑO y JENNY MARÍN ESPINOZA, que a modo de pruebas de referencia
admisible fueron aducidas al proceso, en momento alguno se encontraban huérfanas en el
proceso, porque lo dicho por Ellas de una u otra forma se encuentran corroborado
periféricamente por muchas de las pruebas que la Fiscalía allegó…
2013-02330 (S) - Homicidio agravado. Pruebas de referencia. Definición. Escaso valor
probatorio. Pruebas de corroboración periférica

TEMAS:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / PRUEBAS DE REFERENCIA / DEFINICIÓN /
ELEMENTOS / ESCASO VALOR PROBATORIO / INSUFICIENCIA PARA FUNDAR UNA
SENTENCIA CONDENATORIA / PRUEBAS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA / COMO
COMPLEMENTO DE LAS PRUEBAS DE REFERENCIA.
… acorde con la definición consignada en el artículo 437 C.P.P. se debe entender como
prueba de referencia, aquellas declaraciones rendidas por una persona determinada, que
fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales, las partes e
intervinientes pretenden aducir al proceso con la intención de acreditar o apalancar sus teorías
del caso o de desvirtuar las hipótesis propuestas por su contraparte. (…)
Es de anotar que por contrariar la prueba de referencia varios de los principios más básicos
que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de
contradicción, inmediación, confrontación y publicidad, se tiene que en aquellos eventos en
los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de
convicción debe ser catalogado o apreciado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por
la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria
negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente
en pruebas de referencia. (…)
“Empero, en la labor de apreciación probatoria el juzgador puede arribar al grado de
conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado,
utilizando la mencionada prueba de referencia, bajo el supuesto que al juicio oral, público y
concentrado se allegaron otros elementos de conocimiento que confirman su contenido, en
relación con los mencionados aspectos.
“Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete
estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de
aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado.” (…)
2017-01216 (S) - Violencia intrafamiliar. Pruebas de referencia. Definición. Escaso valor
probatorio. Pruebas de corroboración periférica

ACCIONES DE TUTELAS
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / IMPUGNACIÓN DE UN FALLO DE TUTELA POR
PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / DEBE TENERSE POR PRESENTADA EN LA
FECHA DE ENTREGA DEL RESPECTIVO ESCRITO EN LA OFICINA JURÍDICA DE LA
CÁRCEL
De acuerdo con las manifestaciones efectuadas por el señor OCTAVIO DE JESÚS MARÍN
BOTERO, entiende esta Sala que su solicitud está dirigida básicamente a la protección del
derecho fundamental al debido proceso, a raíz de la negativa del Establecimiento
Penitenciario de El Espinal (Tol.) de remitir por correo electrónico la impugnación contra el
fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción
formulada contra la Fiscalía 2 Local de esta misma localidad, lo que finalmente se hizo por el
correo ordinario, y que a la postre conllevó a que se declarara la extemporaneidad de dicho
recurso. (…)
Como se aprecia, el señor MARÍN BOTERO sí enteró a las autoridades carcelarias de la
intención que tenía de impugnar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Pereira, pero a raíz de la solicitud que elevó para que dicho escrito le fuera remitido
por correo electrónico, ello no encontró eco pese a las labores que efectuó el dragoneante
ante la Oficina Jurídica del centro carcelario. (…)
Es evidente que en condiciones normales, cuando una persona sin limitación en el derecho
de locomoción es notificada de un fallo constitucional, cuenta con tres días para manifestar al
juzgado su deseo de impugnar una sentencia, para que de esa manera se abra la posibilidad
que el superior jerárquico adelante su estudio en segundo grado, pero al tratarse de
ciudadanos privados de la libertad, quienes por tal condición no pueden hacerlo de forma
directa y por el contrario deben hacer uso de los únicos medios que les brinda el
establecimiento carcelario, que conforme quedó establecido no es el más eficaz, ello debe ser
morigerado como así lo tiene decantado desde tiempo atrás la jurisprudencia constitucional.
(…)
Es por ello que si un interno acredita que dentro del término de ejecutoria presentó ante la
oficina jurídica de la cárcel el documento por medio del cual impugnaba el fallo, no podría
negársele la posibilidad de acudir en alzada, por cuanto debe tenerse en consideración tal
circunstancia, pese a que el escrito respectivo sea allegado al despacho de primer nivel en
una fecha posterior a aquella contabilizada por la secretaría -luego tener claridad sobre
aquella en la que el interno fue debidamente enterado-. Lo dicho, con mayor razón cuando la
internación se cumple en un municipio alejado, lo cual implica que a raíz de las distancias la
correspondencia se reciba en un término superior.
T1a 2019-00059 (S) - Debido proceso. Impugnación tutela por detenido. Fecha de
presentación, la de entrega en oficina jurídica

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS PARA CONSIDERARLO
CUMPLIDO / NO SE REQUIERE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA / NEGATIVA A
SUMINISTRAR COPIA DE ACTUACIONES PENALES SOMETIDAS A RESERVA.
La Corte Constitucional ha predicado que cuando se trata de la protección del derecho de
petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial
idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por el
quebrantamiento a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de
naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.
El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas en interés
particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente establecido. Esa
garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que
atiende el servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente

sobre ella, independientemente de que responda de manera negativa o positiva respecto del
interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente
abordado en la decisión así producida. (…)
… de la información arrimada al dossier se aprecia que la Fiscal 2ª Local de Pereira, mediante
oficio de noviembre 07 de 2018, le comunicó al acá accionante que no fue posible realizar el
interrogatorio a la señora…, e igualmente que de llegar a existir el mismo, así como la
transcripción de las presuntas llamadas amenazantes, estos tienen reserva… Esa
comunicación fue puesta en conocimiento al accionante, según fue corroborado por el juzgado
de primer nivel, y así se dejó expresamente plasmado en la parte motiva de la sentencia .
Por lo anterior, considera el Tribunal que la Fiscalía, aunque de manera tardía, sí respondió
lo pedido por el accionante, no obstante que ello no consultó lo pretendido por el actor.
T2a 2018-00101 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta. No tiene que ser
positiva. Actuaciones penales con reserva

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE BONO PENSIONAL / TEMERIDAD /
ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN / EXCEPCIONES.
… la acción impetrada por el señor ÓSCAR GRISALES está encaminada a que se le protejan
sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y la vida en condiciones dignas,
y que la POLICÍA NACIONAL proceda con el pago del bono pensional que reconoció mediante
Resolución No 02600 de mayo 21 de 2018, con el fin de que COLFONDOS continúe con el
trámite de su solicitud de pensión de vejez y se reconozca la misma. (…)
… el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) no tuteló los derechos
fundamentales deprecados por el señor ÓSCAR GRISALES, con el argumento de existir una
acción temeraria por parte del accionante…
Acerca de esa materia la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, mediante
sentencia T-526 de 2008, expresó:
“[…] 5.1. Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.
“[…] En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagró:
“Cuando sin ningún motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes (…)”.
“La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria deben
presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi;
(iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente justificado, evento en el cual es
procedente rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de
la acción e imponer las sanciones correspondientes.
“No obstante lo anterior, esta Corporación también ha manifestado, que a pesar de confluir
los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y de objeto en acciones de tutela, no
se configuraría la temeridad si se deriva de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del
actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que
actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos; (ii)
asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos eventos que
aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra
situación que no se hubiera tomado en cuenta para decidir la tutela anterior que involucra la
necesidad de protección de los derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante
la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional”.
T2a 2019-00007 (S) - Seguridad social. Pago de bono pensional. Temeridad. Elementos
que la configuran. Excepciones

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO REAJUSTE DE PENSIÓN DE VEJEZ /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES / EXCEPCIONES / PERJUICIO
IRREMEDIABLE.
En el caso sometido a estudio la tutelante solicitó la
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y debido
vulnerados por parte de la UGPP, por cuanto procedió con
pensional por debajo del monto que recibía para el año
$2.765.724 y se redujo a $2.570.314.

protección de sus garantías
proceso, los cuales considera
la reliquidación de su mesada
2018, toda vez que percibía

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, la protección invocada no
resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como
el planteado por la accionante, y no se acreditó ni se argumentó la ocurrencia o riesgo de un
perjuicio irremediable que haga viable el amparo en forma transitoria. (…)
Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte Constitucional, en la
providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela
es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera
excepcional y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de
amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho
pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de
defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii)
existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio…”. (…)
Se insiste, la señora ZAMYRA GALLARDO no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable y no soportó sumariamente de qué manera se está afectando su mínimo vital,
antes por el contrario, es claro que actualmente goza de una pensión de vejez en cuantía de
$2.570.314.oo, y en consecuencia tal situación conlleva predicar que la misma cuenta con
unos ingresos que le permiten su subsistencia hasta tanto acuda a la vía ordinaria para
reclamar la reliquidación a la que asegura tiene derecho.
T2a 2019-00013 (S) - Seguridad social. Pago reliquidación pensional. Improcedencia de
la tutela. Subsidiariedad. Excepciones

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO HONORARIOS JUNTA DE CALIFICACIÓN
DE INVALIDEZ / CORRESPONDE A LA AFP QUE APELÓ EL DICTAMEN DE PÉRDIDA
DE CAPACIDAD LABORAL.
En el presente caso la señora MARTHA FLÓREZ concurre ante el juez constitucional por
medio de apoderado judicial, con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales,
los cuales estima vulnerados ante la actitud que asumió la AFP PROTECCIÓN de no pagar
los honorarios a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que resuelva el recurso
de apelación que interpuso esa misma entidad contra el dictamen de agosto 15 de 2018. (…)
Puntualmente la H. Corte Constitucional en sentencia T-400/14, en su aparte pertinente indicó
lo siguiente:
“[…] Se concluye que las Juntas de Calificación de Invalidez son las encargadas de proferir el
dictamen de pérdida de capacidad laboral, cuando esta sea necesaria para acceder al
reconocimiento y pago de cualquier clase de prestación social que pretenda garantizar el
mínimo vital y la vida en condiciones dignas de las personas. El artículo 17 de la Ley 1562
de 2012, establece que quiénes deben asumir el pago de los honorarios de las Juntas
de Calificación de Invalidez son las entidades Administradoras de Fondos de Pensión
o las Administradoras de Riesgos Laborales…
T2a 2019-00025 (S) - Seguridad social. Pago honorarios Junta Calificación de Invalidez.
Corresponde a la AFP que apelo dictamen PCL

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD /
PUEDE OBVIARSE SI NO EXISTE OTRO MECANISMO DE DEFENSA O SE PRETENDE
EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
La acción de tutela no es… un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es el de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales…
Como quiera que en el asunto objeto de estudio, tiene que ver con la inconformidad del
accionante frente a lo decidido en segunda instancia por el Juzgado 1º Penal del Circuito de
esta ciudad, resulta necesario señalar que la posibilidad de demandar determinaciones
judiciales por vía de tutela no ha sido un asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo,
en la jurisprudencia pertinente se ha indicado que se puede controvertir una decisión judicial
por esta vía cuando ella constituye lo que se conoce como una vía de hecho…
De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige
ciertos requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el
demandante a acreditar. (…)
La Corte Constitucional ha señalado que existen al menos dos excepciones a la regla general
para la procedencia de la acción de tutela: (i) cuando la persona afectada no tiene un
mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está
legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión
debatida es eminentemente constitucional, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable…
… si el accionante insiste que la medida impuesta de detención preventiva en centro
carcelario, podrá acudir al mecanismo dispuesto para ello como lo es la solicitud ante un juez
de garantías de revocatoria de la misma. De tal manera, que el actor tiene a su disposición
otro medio de defensa idóneo para hacer valer sus garantías constitucionales, situación que
impide la intervención del juez de tutela, por lo que la tutela invocada se torna improcedente,
en los términos previstos por el numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991.
T1a 2019-00018 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. El
accionante dispone de otro medio de defensa

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD / DECLARACIÓN DE DESIERTO RECURSO DE APELACIÓN POR
FALTA DE SUSTENTACIÓN / OMITIÓ EL JUEZ AD QUEM CONCEDER AL APELANTE EL
RECURSO DE REPOSICIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta
amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción u omisión de la autoridad
pública o por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento
constitucional, para su protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los
Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. Por ello, se ha sostenido
que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro
mecanismo para la protección del derecho invocado; residual, en la medida en que
complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o
que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos
fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de
un proceso ante la justicia ordinaria. (…)

… contra de la decisión de declaratoria de desierto el recurso de apelación por falta de
sustentación de la alzada, el artículo 179A del C.P.P. (adicionado por la Ley 1395 de 2010)
dispone:
“Cuando no se sustente el recurso de apelación se declarará desierto, mediante providencia
contra la cual procede el recurso de reposición”.
En efecto, como en el presente asunto el Juez 3º Penal del Circuito de Pereira al declarar
desierto el recurso de apelación interpuesto por el defensor del señor Arias Mejía, por cuanto
este no se había ocupado de controvertir los argumentos expuestos por el Juez 2º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de esta capital al imponer la medida de
aseguramiento al señor accionante, debió conceder al apelante el recurso de reposición. Lo
que significa entonces que el accionante tiene a su disposición otra oportunidad prevista en
el ordenamiento procedimental penal para lograr sus pretensiones, por lo tanto, el mecanismo
de tutela resulta ser improcedente.
T1a 2019-00054 (S) - Debido proceso. Se declaró desierto recurso de apelación. Falto
conceder recurso de reposición al apelante

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / FACULTAD DE LAS VICTIMAS
PARA ACCEDER AL PROCESO PENAL / HECHO SUPERADO.
Con respecto al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad
que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin
que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para
dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales
establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose
de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido,
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del
peticionario. En la Sentencia T-142 de 2012 , se reiteró lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto a los requisitos para que se
materialice el derecho de petición, entre los que se encuentra que “(…) (c) La respuesta debe
cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se
cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional
fundamental de petición (…)”.
Con la reforma de la Ley 600 de 2000 el legislador le reconoció a las víctimas dentro del
proceso penal, la posibilidad de tener acceso a la información desde el comienzo de las
actuaciones con el fin de poder esclarecer los hechos que le afectaron, conocer la verdad y
obtener una posible indemnización por los daños causados, lo que puede lograr a través de
peticiones que en tal sentido se hagan ante el ente investigador…
… esta Sala considera que la Fiscalía 23 Seccional de Apía, Risaralda, ha respondido al
accionante las diversas solicitudes que ha presentado con respecto a las pruebas que obran
dentro del expediente radicado al No.66687600086201800032 y en tal virtud, no queda
pendiente petición alguna por responder. Lo que conlleva a que se declare un hecho superado
por carencia actual de objeto y por ende, no está llamada a proferir orden alguna en aras de
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor, según lo dispuesto en el artículo
26 del Decreto 2591 de 1991…
T1a 2019-00064 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Facultad de las víctimas para
acceder al proceso penal. Hecho superado

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ / COLPENSIONES NO RESOLVIÓ DE
FONDO LA SOLICITUD / PERSONA EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA.
El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende la
posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista
argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales dispuestos en
el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera
concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido,
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del
peticionario. (…)
… la Sala observa que lo resuelto por COLPENSIONES en los oficios del 28 de enero de 2019
no satisface las exigencias para que se materialice el derecho de petición del señor Miguel
Ángel Moreno, si se tiene en cuenta que lo allí indicado no es coherente con la solicitud
pensional radicada por parte del abogado del actor el 25 de enero de la presente anualidad,
en atención a que las inconsistencias que señala COLPENSIONES no tienen una justificación
legal, en primer lugar porque se encuentra probado que la EPS SOS ya calificó la PCL al
señor Moreno, conforme a lo establecido en el artículo del Decreto 142 del Decreto 19 de
2012 y en ese dictamen del 21 de agosto de 2018 se condensa toda la información que según
COLPENSIONES no tiene las características necesarias para continuar el trámite. Por lo
tanto, la entidad accionada está vulnerando el derecho fundamental de petición al señor
Moreno y en tal virtud, se requiere de la intervención del juez constitucional para que cese la
afectación a tal garantía que redunda igualmente en la afectación al derecho a la seguridad
social del mismo.
Lo anterior tiene su fundamento en que la seguridad social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca el
artículo 48 de la C.N. , y en este asunto específico COLPENSIONES no tuvo en cuenta que
el accionante es una persona que por su condición económica y física se encuentra en
circunstancias de debilidad manifiesta, lo que igualmente, contradice el derecho a la igualdad
prescrito en el artículo 13 constitucional, al desconocer que la ausencia de una respuesta a
sus inquietudes pensionales lo ponen frente a un perjuicio irremediable…
T2a 2019-00013 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Solicitud de pensión de invalidez.
Colpensiones no resolvió de fondo

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN SOBRE
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / HECHO SUPERADO / DIFERENCIA CON
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende la
posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está
garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista
argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en
el ordenamiento jurídico. (…)
… el hecho superado se genera cuando en el transcurso de la acción de tutela desaparecen
los motivos que dieron origen a la misma, esto es, se satisface la pretensión del amparo
constitucional y cesa la vulneración del derecho o derechos invocados, y por ello es
innecesario que se profiera una orden de protección, tal como lo indica el artículo 26 del
Decreto 2591…
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia determinó que si la vulneración cesa después de
emitido el fallo de primera instancia, no se presenta la figura del hecho superado sino el
cumplimiento del fallo que amparó los derechos afectados o amenazados…
T2a 2019-00016 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Hecho superado. Diferencia con
cumplimiento del fallo de primera instancia

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIOS
DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / CUENTA DE COBRO A COLPENSIONES / LA
ACCIONANTE DEJÓ TRANSCURRIR MÁS DE CINCO AÑOS DESDE EXPEDICIÓN DE LA
CUENTA DE COBRO Y DISPONE DE LA ACCIÓN EJECUTIVA PARA HACERLA
EFECTIVA.
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 como un
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de
inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha señalado que la inmediatez exige que la acción de tutela sea
promovida en un tiempo breve, contado a partir del momento en el que por acción u omisión
se produce la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. (…)
Con relación al principio de la subsidiariedad, el propio artículo 86 Superior le reconoce a la
acción de tutela un carácter residual, en el entendido de que la misma procede para proteger
los derechos fundamentales, solo cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”. No obstante dicha regla, los artículos 86 de la Constitución Política y 6-1 del Decreto
2591 de 1991, le fijan dos excepciones a la misma, tal como lo indicó la Corte Constitucional
señaló lo siguiente:
“En virtud de la primera, la acción de tutela será procedente aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, si la misma se utiliza “como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”, caso en el cual la decisión de amparo constitucional se
mantendrá vigente solo durante el término que utilice la autoridad judicial competente para
decidir de fondo sobre la acción ordinaria instaurada por el afectado. La segunda, en virtud de
la cual, será procedente la tutela así existan otros medios de defensa judicial, siempre que los
mismos no sean idóneos ni eficaces para enfrentar la amenaza o la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, caso en el cual la decisión del juez de tutela tiene un
carácter definitivo”. (…)
T2a 2019-00018 (S) - Debido proceso. Subsidiariedad e inmediatez. La accionante dejo
pasar más de 5 años y dispone de otro medio de defensa

TEMAS:
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ÍDEM / PUEDE HACERSE POR CORREO ELECTRÓNICO SI EL INTERESADO LO
AUTORIZA / VULNERA DEL CITADO DERECHO FUNDAMENTAL HACERLO A UN
CORREO ERRADO.
La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso administrativo se ha definido
como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes de las autoridades
públicas y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo
que ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas
siempre a los procedimientos previstos en la ley. (…)
… la inconformidad del apoderado de COYTEX S.A.S. radica en el trámite cumplido con el
propósito de notificarle el acto administrativo por medio del cual la UGPP sancionó a dicha
entidad por no suministrar la información solicitada dentro del plazo establecido, en el
entendido
de
que
tal
decisión
fue
enviada
al
correo
electrónico
notificaciones@gomezcelisabogados.com, el cual no pertenece a la empresa.
El capítulo V de la Ley 1437 de 2011 establece la forma como se deberán realizar las
notificaciones a las partes dentro de los procesos administrativos… Así las cosas, el artículo
67 de la norma en cita dispone:

“Artículo 67. (…) La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias
previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las
siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de
esta manera”. (…)
… la Sala concluye la indebida notificación de la Resolución No.2018-20458 del 17 de julio de
2018 (Fls. 89-92), la cual fue enviada al electrónico notificaciones@gomezcelisabogados.com
(Fl. 93), sin que la UGPP hubiera explicado en la respuesta a la demanda de tutela porqué
utilizó dicha dirección, a sabiendas que en el escrito por medio del cual el apoderado judicial
de COYTEX presentó descargos había informado los datos de notificación entre ellos el correo
electrónico notificaciones@gjs.com.co (Fl. 36). Además, hay que advertir que antes de que
el abogado de la parte actora indicara que su correo para notificaciones era
notificaciones@gjs.com.co, la empresa COYTEX en el certificado de existencia y
representación registró la dirección paula.pineda@coytex.com.co (Fls. 45 y 49). Adicional a
ello, en las diferentes respuestas emitidas por la UGPP y enviadas empresa COYTEX SAS,
se observa que en los datos del destinatario la UGPP consignaba allí el correo electrónico
Sandra.ocampo@coytex.com.co (Fls. 63, y 65) o la dirección electrónica
Claudia.acevedo@coytex.com.co (Fl.64).
T2a 2019-00027 (S) - Debido proceso administrativo. Notificación vía electrónica.
Procede si el interesado lo autoriza. Y debe hacerse al e-mail correcto

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / PERSONAS DIGNAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL / PROCEDE LA TUTELA
PARA ORDENARLO, NO OBSTANTE SU CARÁCTER SUBSIDIARIO.
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor,
con el fin de establecer la procedencia de la tutela. De acuerdo con este requisito, la acción
de tutela solo será procedente cuando: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un
mecanismo judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será
procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un perjuicio
irremediable.”
Al respecto, esta Colegiatura considera que el joven Stiven Villanueva Pulgarín es una
persona de especial protección constitucional, por la condición física que presenta y en tal
virtud, la acción de tutela es procedente la para determinar si le asiste o no el derecho a que
le sea calificada su pérdida de capacidad, pese a que su padre allegó los documentos
necesarios para tal valoración, por fuera del término que Colpensiones había otorgado para
su presentación. (…)
Con respecto a la valoración de la pérdida de capacidad laboral, la misma ha sido considerada
por la jurisprudencia constitucional como un derecho que tiene toda persona y que cobra gran
importancia al convertirse en el medio para acceder a la garantía y protección de otros
derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital…
T2a 2019-00031 (S) - Seguridad social. Calificación perdida capacidad laboral. Procede
la tutela frente a personas de especial protección

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / IMPROCEDENCIA DE
LA TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA MISMA NATURALEZA / SALVO SI FUE
PROFERIDA POR JUEZ O TRIBUNAL Y EXISTIÓ FRAUDE.
Como quiera que el problema jurídico del presente asunto gira en torno a controvertir el
contenido y la legalidad de una providencia judicial, debe iniciar la Colegiatura por dilucidar si
en el caso bajo estudio están dados los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela,

de manera tal que se justifique la intervención del juez constitucional, y pueda ser utilizada
como un instrumento para dejar sin efectos lo resuelto en la sentencia atacada.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional, a partir de la sentencia C-590 de 2005
fue consolidando una serie de requisitos generales, y otros específicos o especiales (hipótesis
que fueron inicialmente conocidas como vías de hecho), los cuales deben estar acreditados
en la acción de amparo antes de poder efectuar análisis de fondo frente al reclamo formulado
en sede de tutela. (…)
… de entrada estima la Sala que no es posible efectuar un estudio de fondo respecto del
asunto planteado, pues atendiendo las antedichas causales generales de procedencia del
mecanismo constitucional de amparo en contra de providencias judiciales, se parte del hecho
de que no es viable su análisis cuando lo que se debate sea precisamente otra sentencia de
tutela , tal y como ha sido decantado a nivel jurisprudencial por parte del Órgano de Cierre en
esta materia, especialmente a través de la sentencia SU 627 de 2015, en que se pronunció
frente a la procedencia de la tutela contra los fallos de la misma naturaleza:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
“4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
“4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse
ante la Corte Constitucional.
“4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
T1a 2019-00052 (S) - Debido proceso. Tutela contra fallo de tutela. Improcedencia. Salvo
si la dicto juez o tribunal y hubo fraude

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD / PREACUERDO POR ACEPTACIÓN DE CARGOS /
IRRETRACTABILIDAD DEL ALLANAMIENTO.
En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a atacar una decisión judicial
por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas declaró al
accionante como penalmente responsable por incurrir en las conductas de fabricación, tráfico,
o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado. Así
las cosas, es necesario indicar que la jurisprudencia constitucional ha establecido una serie
de requisitos generales y otros de carácter específico, sin los cuales, la tutela contra laudo
judicial deviene en improcedente. (…)
… es requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que quien la
invoca haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, y que
además las actuaciones que a través de la solicitud de amparo reclama hayan sido expuestas
al interior del proceso judicial infructuosamente, pues evidentemente, el primer escenario con
el que contaba el accionante para lograr la protección de sus derechos fundamentales era el
del proceso, siendo la tutela el último mecanismo judicial al que debe acudir un ciudadano
para buscar la protección de sus prerrogativas constitucionales. (…)

En el presente asunto, se tiene que el señor Jaime Aníbal Escobar Criollo fue procesado y
condenado por los delitos de fabricación…, resultado que fue reflejo de su aceptación de
cargos al interior de la actuación penal, momento para el cual contaba con la asesoría de un
profesional del derecho que lo acompañó en ese trámite, lo cual se irradia en los registros de
audiencia que tuvo esta Colegiatura la oportunidad de escuchar, donde quedó claro que en
el devenir de la audiencia el señor Escobar Criollo comprendió las consecuencias de la
decisión que estaba tomando…
Así las cosas, nos encontramos ante el principio de “irretractabilidad” que rige este tipo de
decisiones, como así lo ha indicado la H. Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión
Penal, en múltiples pronunciamientos:
“4.1.2 Ahora, de acuerdo con el art. 293 del C.P.P., si el imputado por iniciativa propia acepta
la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. En consecuencia,
la Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación… Examinada por éste para
determinar que la aceptación de culpabilidad es espontánea, libre y voluntaria, procederá a
aceptarla sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los
intervinientes…”.
T1a 2019-00058 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad.
Aceptación de cargos. Irretractabilidad

TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / NATURALEZA / CARÁCTER FUNDAMENTAL /
TRATAMIENTO INTEGRAL / IMPORTANCIA Y PROCEDENCIA.
El artículo 49 de nuestra Carta Magna ha establecido el derecho a la salud como un servicio
público esencial, el cual puede ser prestado tanto por particulares como por el Estado, sin
embargo, siempre será este último el encargado de garantizarle el acceso a este servicio a
toda la población; es por ello, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
recalcado la autonomía de ese derecho y ha indicado que su protección asegura el principio
constitucional de la dignidad humana, tesis que fue reforzada por medio de la Ley 1751 de
2015, a través de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. (…)
Para efectos de resolver lo concerniente a la solicitud de tratamiento integral que pretende la
actora, se debe recordar que ha sido la Corte Constitucional la que de manera genérica ha
establecido que el acceso a la salud debe ser eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte
que si se niega o dilata indefinidamente uno solo de los componentes que permiten la
recuperación del paciente, se le está afectando injustificadamente, por ello es necesario
imponer forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella vulneración, e
impedir así una amenaza en sus derechos.(…)
Sobre la protección del principio de integralidad en las decisiones de tutela, el Máximo Tribunal
constitucional ha precisado:
“Frente al principio de integralidad en materia de salud, la Corte Constitucional ha estudiado
el tema bajo dos perspectivas, la primera, es la relativa al concepto mismo de salud y sus
dimensiones y, la segunda, hace mención a la totalidad de las prestaciones pretendidas o
requeridas para el tratamiento y mejoría de las condiciones de salud y de la calidad de vida
de las personas.
Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido considerada de gran
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el Estado y
para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, debe ser
prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, medicamentos,
intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente
requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean considerados como necesarios
por el médico tratante.
… es indiscutible que ya hay unas enfermedades de base, específicas y determinadas, que
probablemente requieran de un tratamiento indefinido y constante, y dentro de las cuales
pueden haber insumos, procedimientos y medicamentos que se encuentren por fuera del

POS, y por ende conlleva a la ineludible protección integral en todo aquello que se requiera
para sobrellevar esas enfermedades, como el suministro de medicamentos, exámenes de
diagnóstico, ello como una garantía mínima que se debe preservar por parte de la EPS…
T2a 2019-00006 (S) - Derecho a la salud. Naturaleza. Carácter fundamental. Tratamiento
integral. Importancia y procedencia

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / EXCEPCIONES /
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA / NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS AL INTERESADO / NO HACERLO HACE PROCEDENTE LA
CONCESIÓN DEL AMPARO.
… cuando en el trámite de la tutela el Juez avizora que entre la ocurrencia de los hechos que
se consideran dan origen a la acción, y el momento de su activación ha transcurrido un tiempo
considerable, debe entrar a evaluar los motivos por los cuales dicha situación se presenta…
Ahora bien, teniendo en cuenta que este mecanismo lo que trata es de brindar protección
efectiva a los derechos de los ciudadanos, y que en muchos casos la vulneración de un
derecho fundamental se puede dar de forma sucesiva en el tiempo, se le ha conferido al Juez
constitucional, como ya se dijo, la difícil tarea de que en cada caso concreto y antes de
declarar la improcedencia de la tutela, evalúe los motivos por los cuales el peticionario no
había solicitado antes la protección judicial…
El artículo 29 Constitucional consagra el debido proceso como un derecho de rango
fundamental, el cual debe garantizarse en el trámite de todas las actuaciones judiciales y
administrativas, en aras de garantizarle a cualquier individuo contra quien se siga un proceso
judicial, o una actuación administrativa, la oportunidad de ser oído, de presentar pruebas y
controvertir las existentes, tener pleno conocimiento de cada una de las etapas y términos
que se tienen para el desarrollo de la actuación, y los recursos que proceden contra las
decisiones de la administración, así como el tiempo que se tiene para interponerlos. (…)
El principio de la confianza legítima se deriva del artículo 83 Superior, que establece que: “las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Así las cosas, se entiende que bajo estos principios, las autoridades públicas no pueden
alterar intempestivamente sus relaciones con los asociados, más aún cuando de
manera previa le han dado a entender al administrado que en su caso existe una cierta
estabilidad que lo ampara y que por tanto esa condición no tiene vocación de cambiar.
(…)
… es cierto que la norma (Decreto 1833 de 2016) contempla la figura de la suspensión del
beneficio del subsidio para quienes incurren en mora superior a 6 meses, pero no es menos
cierto, se insiste, que dicha suspensión debe ser puesta en conocimiento del afectado a través
de un acto administrativo susceptible de recursos. En el presente asunto, queda entonces
claro que al accionante jamás se le informó sobre esa suspensión, o por lo menos nada de
ello consta en la actuación, a pesar de que de manera específica se les requirió a las
accionadas a través de auto para que dilucidaran lo ocurrido.
La situación antes descrita, afirma que la actuación de ambas entidades, tanto
COLPENSIONES como el CONSORCIO, son violatorias del debido proceso, en concordancia
con el principio de confianza legítima…
T2a 2019-00009 (S) - Debido proceso. No notificar actos administrativos vulnera ese
derecho. Confianza legítima. Excepciones a la inmediatez

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO /
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA /
REQUISITOS / PROCEDIMIENTO QUE DEBE CUMPLIRSE / SE DENIEGA EL AMPARO.
El artículo 23 de nuestra Constitución Política establece que: “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular

y a obtener pronta resolución. (…)", pues su ejercicio es una manifestación más de otros
derechos, como lo son el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a
documentos públicos, y a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que
pueden afectarlos de manera individual o colectiva.
En ese orden de ideas, y como lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, el alcance
e importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad
ante la cual ha sido elevada la solicitud, y que ésta sea de fondo sin importar que sea favorable
o desfavorable a los intereses del solicitante. (…)
… el término con que cuenta la Unidad para pronunciarse de fondo frente a la petición es de
180 días, los cuales se cuentan a partir de la entrada en vigencia la Resolución en cita, es
decir, desde el día 6 de junio de 2018, siempre y cuando se logre constatar que la misma fue
radicada de manera completa, so pena de la suspensión de ese término, hasta tanto se reúnan
todos los documentos necesarios para ese fin.
Sin embargo, en el sub examine a la Colegiatura no le consta que la accionante hubiese
radicado en la Unidad de Víctimas todos los documentos requeridos para evaluar su solicitud
de indemnización administrativa; a lo cual se debe aunar, que a simple vista tampoco ha
quedado en evidencia si cumple con alguno de los requisitos estipulados para su priorización
(artículo 8º Ibídem), o por lo menos ello no consta en la actuación…
T2a 2019-00011 (S) - Derecho de petición. Reconocimiento indemnización
administrativa. UARIV. Requisitos. Procedimiento

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / TÉRMINO PARA CONTESTAR / REQUISITOS
DE LA RESPUESTA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO.
El artículo 23 de nuestra Constitución Política establece que: “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución. (…)"
Debe tenerse en cuenta además que la Ley 1755 de 2015… reguló los términos con que
cuentan las entidades para resolver las distintas modalidades de solicitudes en su artículo 14,
así:
“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción…”. (…)
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento
del peticionario…”
… la entidad recurrente informó en su escrito de impugnación que dio respuesta al accionante,
lo cual se corrobora con los documentos adjuntos a su escrito (folios 38 al 42).
Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra esta Corporación que aunque de manera tardía, la
pretensión de la parte demandante se ha visto satisfecha y por ende es deber de este Juez
Colegiado indicar que en el presente asunto es clara la carencia actual de objeto, argumento
suficiente para declarar la existencia de un hecho superado…
T2a 2019-00018 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta. Hecho superado.
Solicitud de cobro a Colpensiones

TEMAS:
DERECHO
DE
PETICIÓN
/
RECLAMACIÓN
INDEMNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA, UARIV / CARGA PROBATORIA DE LA PARTE ACCIONANTE / DEBE
CUMPLIRLA AL MENOS MÍNIMAMENTE NO OBSTANTE LA INFORMALIDAD DE LA
ACCIÓN CONSTITUCIONAL.
El Decreto 2591 de 1991 nada indica específicamente en cuanto a la formalidad probatoria en
la acción de tutela, sin embargo en varios de sus apartes sí se refiere la necesidad de que se

aporten para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es que el
accionante está en el deber de allegar al proceso todo aquello que considere pertinente y
conducente para demostrar sus dichos. Así lo ha indicado el Órgano de Cierre en materia
constitucional, al dejar por sentado que en el trámite tuitivo opera el principio de onus probandi
incumbit actori. (…)
Concretamente lo indicado por la parte accionante, se circunscribe en pretender por vía de
tutela que se emita una orden a la entidad demandada para que le informe la fecha exacta en
la que se hará efectivo el pago de la indemnización administrativa a la cual considera tener
derecho, así como el monto al que accederá la misma. De allí, se desprende entonces que el
asunto está estrechamente relacionado con el derecho de petición, el cual es de rango
fundamental, y susceptible de protección a través de este mecanismo constitucional…
A pesar de lo anterior, y de que sea susceptible la protección de la aludida prerrogativa por
medio de la acción de tutela, es importante precisar que de acuerdo a las pautas referentes a
la carga de la prueba en esta materia, lo que se evidencia en este asunto es que la parte
accionante no cumplió con la que por su cuenta tenía…
En otras palabras, la información obrante en el Dossier no refleja constancia alguna de que
se haya elevado por parte de la accionante algún tipo de solicitud ante la UARIV, más allá de
aquella extemporánea que presentó en su escrito de impugnación, y que impetró ante la
entidad demandada después de conocer lo decidido en la sentencia de primer nivel, aunado
a lo cual no señala ni de forma somera, las fechas en las cuales se han realizado las supuestas
peticiones, ni el contenido de éstas.
T2a 2019-00026 (S) - Derecho de petición. Carga probatoria del accionante. Le incumbe
demostrar los hechos alegados. Caso UARIV

