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AUTOS
TEMAS:
PRISIÓN DOMICILIARIA / COMO MEDIDA SUSTITUTIVA DE LA
DETENCIÓN PREVENTIVA / ENFERMEDAD GRAVE / ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL / PERSONA CONDENADA / APLICAN NORMAS SOBRE
SUSTITUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / ARTÍCULO 68 DEL CÓSIGO
PENAL / REQUISITOS / SE NIEGA LA PETICIÓN.
El artículo 314 de la Ley 906 de 2004, regula el beneficio de la sustitución de la detención
preventiva, el cual remite al artículo 461 de esa misma codificación, el cual establece que
la detención preventiva en establecimiento carcelario puede ser sustituida por la del lugar
de residencia, entre otros casos, cuando la persona procesada se encuentra en estado
grave por enfermedad…
… la Juez Segunda Penal del Circuito Especializada de Pereira no le otorgó el beneficio
pretendido a la acusada, teniendo en cuenta que de conformidad con el dictamen
realizado el 5 de marzo de 2020 a la señora CLH por parte de un perito del INMLCF, las
enfermedades que esta padece no son incompatibles con su permanencia en el sitio que
le fue asignado por el INPEC para su detención.
Para analizar lo pertinente, es necesario recordar el contenido del artículo 314 del CPP,
referente a la “sustitución de la detención preventiva”…
Pese a que la juez de primer grado tuvo en cuenta los presupuestos contenidos en esa
norma para denegar la sustitución de la prisión intramural por la internación en la
residencia de la acusada, es preciso advertir que la señora CLH, fue detenida luego de
que la titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira hubiera
proferido el sentido del fallo de carácter condenatorio…
Lo anterior, permite inferir que el internamiento de la señora CLH en el establecimiento “La
Badea”, tiene como fin el cumplimiento de una sanción que le será impuesta mediante la
respectiva sentencia, es decir que su privación de su libertad no es de carácter preventivo,
ni en razón a una medida de aseguramiento, por lo cual las normas a aplicar en el caso

concreto son las que regulan los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad y para ello, se debe acudir de manera específica al contenido del artículo 68 CP…
… el internamiento de la señora CLH en el establecimiento “La Badea”, tiene como fin el
cumplimiento de una sanción que le será impuesta mediante la respectiva sentencia, es
decir que su privación de su libertad no es de carácter preventivo, ni en razón a una
medida de aseguramiento, por lo cual las normas a aplicar en el caso concreto son las que
regulan los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y para ello, se debe
acudir de manera específica al contenido del artículo 68 CP…

2010-06671 (A) - Prisión domiciliaria. Enfermedad grave. Persona condenada.
Aplica art. 68 CP y no 314 CPP. Requisitos
TEMAS:
PERMISO ADMINISTRATIVO DE HASTA 72 HORAS / REQUISITOS
OBJETIVOS Y SUBJETIVOS / PRISIÓN DOMICILIARIA / REQUISITOS / PENA MÍNIMA
DE 8 AÑOS DE PRISIÓN O MENOS.
… el permiso administrativo para salir del establecimiento carcelario hasta por 72 horas sin
vigilancia, se basa en el presupuesto de la función resocializadora que se le asigna a la
pena, para que de manera progresiva el infractor de la norma penal tenga la oportunidad de
reincorporarse a la sociedad, para lo cual debe acreditar el cumplimiento de los requisitos
objetivos y subjetivos, contemplados en los artículos 146 y 147 de la Ley 65 de 1993. (…)
En cuanto al beneficio de la prisión domiciliaria, cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 38 B
del CP, que en su numeral 1º exige lo siguiente: “Que la sentencia se imponga por conducta
punible cuya pena mínima prevista en la ley se ocho (8) años de prisión o menos”, requisito
que no se cumple en este caso, ya que el señor CBQ fue condenado por el delito de
homicidio en grado de tentativa, cuya pena oscila entre 104 a 337 meses de prisión, lo que
supera el límite objetivo previsto en esa norma.

2013-00108 (A) - Permiso hasta 72 horas. Requisitos objetivos y subjetivos.
Prisión domiciliaria. Requisitos. Pena mínima, 8 años
TEMAS:
LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / NO APLICA PARA
PERSONAS CONDENADAS / AUNQUE SE ENCUENTRE PENDIENTE LA DECISIÓN DE
SEGUNDA INSTANCIA.
En el caso sub examen, el recurrente manifiesta que el señor JCT debe ser puesto en
libertad porque transcurrió un período mayor al previsto en el artículo 1º de la Ley 1786 de
2016, sin que en su caso se hubiera dictado la sentencia de segunda instancia.
En este caso existe una decisión de primera instancia proferida el 25 de mayo de 2017 en
contra del procesado por los delitos de homicidio en grado de tentativa, fabricación, trafico,
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado, lo
que indica claramente que para la fecha de la petición que hizo su defensor, no se
encontraba bajo el régimen de detención preventiva, sino que estaba descontando la pena
que le fue impuesta en primera instancia.
Sobre el tema se cita lo decidido en auto CSJ SP del 24 de julio de 2017, radicado 49734,
donde se expuso lo siguiente:
“Por consiguiente, en los procesos regidos por la Ley 906 de 2004 la medida de
aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo condenatorio…”

2013-01808 (A) - Solicitud de libertad. Por vencimiento de términos. No aplica
después del fallo. Aunque falte decisión 2a instancia

TEMAS:
LIBERTAD CONDICIONAL / REQUISITOS / ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA ILÍCITA /
MODIFICACIONES DE LA NORMA LEGAL / EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL
PARÁMETRO MENCIONADO / LA GRAVEDAD A TENER EN CUENTA ES LA
VALORADA EN LA SENTENCIA
… el juez de conocimiento no le reconoció al sentenciado el mecanismo sustitutivo de la
pena de libertad condicional previsto en el artículo 64 del CP, por considerar que el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es de los que revisten una gran gravedad y
merecen el mayor reproche social…
Según esa norma, para acceder a dicha prerrogativa, la persona que ha sido condenada
debe cumplir los siguientes requisitos objetivos y subjetivos: i) haber cumplido a la fecha de
la solicitud las tres quintas (3/5) partes de la pena; ii) tener un adecuado desempeño y
comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión; iii) demostrar
un arraigo familiar y social; y iv) debe hacerse una valoración sobre la a gravedad de la
conducta investigada.
Ese análisis que debe realizar el juez de ejecución de penas no representa un nuevo juicio
jurídico del comportamiento del condenado que se pueda traducir en una violación del
principio de non bis in ídem, ya que en la sentencia C-194 de 2005, la Corte Constitucional
manifestó lo siguiente:
“(…) En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional
podrá concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad
de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la
gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia
condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal.
(…)

2013-02089 (A) - Libertad condicional. Requisitos. Articulo 64 CPP. Gravedad
de la conducta. Prima análisis hecho en sentencia
TEMAS:
PORTE DE ESTUPEFACIENTES / NULIDAD DE PREACUERDO / POR LA
PRESUNTA ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / NO EXISTE CAUSAL QUE VULNERE
LOS DERECHOS DE PROCESADO / ADEMÁS, LA ACEPTACION DE CARGOS NO
IMPONE SENTENCIA CONDENATORIA SI LA CONDUCTA REALMENTE ES ATÍPICA.
El delegado de la FGN expuso en la audiencia donde pidió la nulidad del acto de aprobación
del preacuerdo, que el ente acusador no tenía pruebas para demostrar que el acusado
portaba el material sicoactivo con fines de distribución o de comercio, y que en virtud de un
pronunciamiento contenido en la sentencia CSJ SP del 28 de febrero de 2018, radicado
50512, se debía entender que al llevar consigo el material con fines de consumo, la
conducta del señor PJNJ se debía considerar como un acto atípico.
El juez de primer grado sustentó su determinación en lo esencial en el hecho de que lo
pretendido por parte del delegado de la FGN carecía de fundamentación, en el entendido de
para que se pudiera decretar la nulidad de todo lo actuado en el proceso que se tramita en
contra del señor NJ, se debía evidenciar alguna de las causales para invocar esta figura
jurídica…
Para dar solución a la controversia propuesta en principio es necesario establecer si ante el
allanamiento a cargos el juez de conocimiento puede emitir un pronunciamiento diferente al
de una sentencia condenatoria y si es del caso, determinar la viabilidad de decretar la
nulidad de las actuaciones. (…)
… debe advertirse que la aceptación de cargos por parte del señor PJNJ por la violación del
artículo 376, inciso 2º del CP, en la modalidad de “llevar consigo” 6.9 gramos de una
sustancia que identificada como positiva para cocaína y sus derivados, no debe concluir
indefectiblemente en la imposición de una sanción penal, ya que en CSJ SP del 14 de

marzo de 2018, radicado 46848 se manifestó que así mediara un allanamiento a cargos, no
era posible declarar la responsabilidad del procesado si la conducta que se le atribuía era
atípica…

2017-00026 (A) - Porte estupefacientes. Nulidad preacuerdo. Por atipicidad
conducta. No es causal. Allanamiento no impone condena
TEMAS:
FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO / PRECLUSIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN / POR ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / FALSEDAD INOCUA /
DEFINICIÓN / FALTA DE CAPACIDAD PROBATORIA / SE NIEGA LA SOLICITUD.
… la delegada de la FGN considera que la conducta atribuida a JFDR era una acto atípico,
con lo cual se remitió a la causal 4ª del artículo 332, y sostuvo que el procesado no incurrió
en la conducta punible de falsedad material en documento público toda vez que la licencia
era tan basta en su confección, que no tenía aptitud para engañar a los agentes de tránsito
quienes a simple vista determinaron que se trataba de un documento espurio, lo que se
confirmó con la prueba pericial practicada en la fase investigativa, por lo cual el uso de la
citada licencia no puso en riesgo el bien jurídico de la fe pública por tratarse de un
documento sin aptitud probatoria…
En atención a la pretensión de la delegada de la FGN hay que manifestar inicialmente que la
declaratoria de preclusión tiene el efecto de extinguir la acción penal…
… debe decidirse si en este caso es posible acoger la tesis de la delegada del ente
acusador según la cual el documento que le exhibió JFDR a los agentes que lo abordaron
no tenía aptitud probatoria, por ser una imitación rustica de una licencia de tránsito…
En ese sentido se debe tener en cuenta que el artículo 294 del CP, tiene una interpretación
auténtica de lo que se entiende por documento así: “Para los efectos de la ley penal es
documento toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por
cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o
incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria”. (…)
Sobre el tema de la falsedad burda se cita lo decidido en CSJ SP del 29 de julio de 2008,
radicado 28961…:
“La falsedad inocua puede definirse como aquella que a pesar de su aparente perfección
objetivo-formal no tiene la virtualidad de vulnerar el bien jurídico tutelado bajo las formas
específicas de la destinabilidad del documento y su poder probatorio, de manera que no
produce perjuicio o daño a los intereses tutelados por el concepto de fe pública. La falsedad
inocua no solamente abarca los casos de falsedad burda, sino que comprende todos
aquellos en que la falsedad no puede causar daño, cualquiera sea la causa”.
Del precedente antes citado se deduce que si la FGN formuló imputación contra JFDR por la
conducta de falsedad material en documento público agravada por el uso con base en la
entrevista del agente Gómez Londoño y el dictamen del perito Gaitán Moncada, no le era
posible a la representante del ente acusador solicitar la preclusión de la investigación
adelantada contra el procesado, salvo que su delegada contara con pruebas adicionales
para sustentar esa solicitud.

2017-00279 (A) - Falsedad documental. Preclusión de la investigación.
Falsedad inocua. Falta de capacidad probatoria. Requisitos
TEMAS:
REDOSIFICACIÓN DE LA PENA / SENTENCIA C-015 DE 2018 / CALIDAD
DE INTERVINIENTE / NO PUEDE APLICARSE AL DETERMINADOR / PERMISO
PERMANENTE / NO PUEDE UTILIZARSE PARA ACCEDER A UNA LIBERTAD
INCONDICIONAL TÁCITA.
El sentenciado acude a lo contemplado en la Sentencia C-015 de 2018, la cual en su sentir
permite redosificar la sanción en el evento de catalogarse que su participación en el delito lo
fue solo en calidad de interviniente…

De la información allegada, es evidente que el señor JASC fue condenado por la Sala de
Casación Penal por el delito de homicidio agravado a la pena de 28 años de prisión, en
calidad de determinador, conducta esta que no requiere de sujeto activo calificado y por ende
no posible que acceda a la figura de menor punibilidad que alude el inciso 4º del art. 30 C.P…
Aunque el recurrente aduce que la Corte Constitucional en la sentencia referida permite el
acceso a una tal rebaja, en tanto la calidad de interviniente puede ser aplicada a quienes
hayan sido condenados a título de determinador o cómplice, se trata en realidad de una
errada interpretación de ese fallo de constitucionalidad por medio del cual se declaró la
exequibilidad de ese dispositivo.
… en relación con el permiso permanente que reclama para atender sus requerimientos
médicos, así como los de su compañera permanente y hermana, estima la Sala que de
procederse como se pide, sería casi que otorgarle una libertad incondicional tácita, en tanto
bien podría permanecer todos los días de la semana no solo por fuera de su residencia en
esta capital, sino que además se le daría vía libre para permanecer en otras poblaciones
cercanas.
No desconoce la Corporación que precisamente la diversidad de dolencias que padece el
sentenciado fueron las que permitieron al juez encargado de la vigilancia concederle la prisión
domiciliaria, pero igual a como lo entendió la funcionaria de instancia, tales afecciones
médicas no pueden ser usadas a la hora de ahora para pretender desconocer la situación
jurídica bajo la cual se encuentra, y que conlleva a la limitación de su derecho de locomoción.

1994-00081 (A) - Redosificación pena. Indebida interpretación de sentencia C015-2018. Permiso permanente. Indebida aplicación
TEMAS:
PRISIÓN DOMICILIARIA TEMPORAL / EN ÉPOCA DE PANDEMIA /
DECRETO 546 DE 2020 / PROCEDIMIENTO / DELITOS EXCLUIDOS / CONCIERTO
PARA DELINQUIR / MEDIDAS ALTERNAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE
CONTAGIO.
… el Gobierno Nacional para procurar salvaguardar la vida e integridad de las personas
privadas de la libertad y aminorar los niveles de hacinamiento de los establecimientos
carcelarios, expidió el Decreto 546 de abril 14 de 2020 por medio del cual se adoptan
medidas para sustituir la pena de prisión y la detención preventiva en establecimientos
penitenciarios, por la prisión y la detención domiciliaria transitorias, respectivamente, en el
lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
frente al Covid-19…
Tal normativa es la que en la actualidad deben aplicar los jueces con miras a verificar si las
personas privadas de la libertad cumplen las exigencias para ser merecedoras del
mencionado sustituto temporal -por espacio de seis meses-, sin dejar de lado que aunque tal
Decreto se debe aplicar de forma preferente mientras dure su vigencia, las demás normas
ordinarias relativas a la prisión domiciliaria deben seguir aplicándose en lo que las
disposiciones especiales no regulen…
El referido Decreto en su artículo 8º contempla el procedimiento que se debe surtir con
miras a hacer efectiva la prisión domiciliaria transitoria…
De igual manera, en el parágrafo 5º, del artículo 8º, se plasmó: “En relación con las
personas que se encontraren en cualquiera de los casos previstos en los literales a, b, c, y d
del artículo segundo del presente Decreto Legislativo, que no sean beneficiarias de la prisión
o de la detención domiciliaria transitorias por encontrase inmersas en las exclusiones de que
trata este artículo, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para ubicarlas en un lugar especial que
minimice el eventual riesgo de contagio.”
Así mismo, se plasmó en el artículo 6º ejusdem, que las personas que hayan cometido
alguno de los ilícitos allí enunciados, quedarán excluidas de los beneficiarios de la prisión o

detención preventiva temporal, entre los cuales se encuentra el concierto para delinquir
simple y el agravado, contemplado en el artículo 340 C.P.
… como quiera que el interno se ubica en uno de los casos previstos en el literal c), art. 2º
del Decreto 546 de 2020, sin que pueda ser beneficiario de la prisión domiciliaria por lo ya
referido, de conformidad con lo reglado en el parágrafo 5º del artículo 6º ídem, la Sala
ordenará oficiar a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira
(Rda.) para que a la mayor brevedad posible se ubique al señor JATR: “en un lugar especial
que minimice el eventual riesgo de contagio”, amén de las patologías que presenta.

2016-00170 (A) - Prisión domiciliaria temporal. Pandemia. Decreto 546 de 2020.
Delitos excluidos. Medidas para evitar contagio
TEMAS:
PRISIÓN DOMICILIARIA TEMPORAL / EN ÉPOCA DE PANDEMIA /
DECRETO 546 DE 2020 / PROCEDIMIENTO / LA SOLICITUD LA DEBEN FORMULAR LAS
AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / DELITOS EXCLUIDOS /
SECUESTRO EXTORSIVO.
… el Gobierno Nacional para procurar salvaguardar la vida e integridad de las personas
privadas de la libertad y aminorar los niveles de hacinamiento de los establecimientos
carcelarios, expidió el Decreto 546 de abril 14 de 2020 por medio del cual se adoptan medidas
para sustituir la pena de prisión y la detención preventiva en establecimientos penitenciarios,
por la prisión y la detención domiciliaria transitorias, respectivamente, en el lugar de residencia
a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al Covid-19…
Tal normativa es la que en la actualidad deben aplicar los jueces con miras a verificar si las
personas privadas de la libertad cumplen las exigencias para ser merecedoras del
mencionado sustituto temporal -por espacio de seis meses-, sin dejar de lado que aunque tal
Decreto se debe aplicar de forma preferente mientras dure su vigencia, las demás normas
ordinarias relativas a la prisión domiciliaria deben seguir aplicándose en lo que las
disposiciones especiales no regulen…
El referido Decreto en su artículo 8º contempla el procedimiento que se debe surtir con miras a
hacer efectiva la prisión domiciliaria transitoria…
Así mismo, se plasmó en el artículo 6º ejusdem, que las personas que hayan cometido alguno
de los ilícitos allí enunciados, quedarán excluidas de los beneficiarios de la prisión o detención
preventiva temporal, entre los cuales se encuentra el secuestro simple, el extorsivo y el
agravado, a los que se refieren los artículos 168, 169 y 170 C.P. (…)
En este asunto se advierte de entrada que el señor EEGG acudió directamente a solicitar la
concesión de la prisión domiciliaria temporal, en un claro desconocimiento del procedimiento
que para tal efecto se estableció en el Decreto 546 de 2020, situación que de contera
impediría darle al mismo el trámite de ley, en tanto dichas peticiones, como bien se indica en
la mencionada normativa, deben provenir del establecimiento carcelario…
Pero independientemente de esa inicial anomalía, de todas formas el Tribunal observa que de
manera diáfana el punible por la cual fue sentenciado el procesado EEGG, esto es, por
secuestro con circunstancias de agravación, se encuentra expresamente excluido de acuerdo
con el listado que contiene el artículo 6º.

2017-00002 (A) - Prisión domiciliaria temporal. Pandemia. Decreto 546 de 2020.
Procedimiento. Delitos excluidos. Secuestro
TEMAS:
DOSIFICACIÓN PUNITIVA / ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS / EN
CASOS DE CONCURSO DELICTIVO Y ACUMULACIÓN DE CAUSAS / ELEMENTOS /
NUMERO DE ILÍCITOS, GRAVEDAD / PRINCIPIOS DE FAVORABILIDAD Y
PROPORCIONALIDAD.
Imperativo es recordar que el indicador a tener en cuenta para la dosificación de penas
tratándose de un concurso delictivo y/o de acumulación de causas o de fallos, es el número

de ilícitos puestos en juego; y, además, aunque la norma no lo señale de manera expresa, la
gravedad de las mismas.
La institución de la acumulación debe ser concordante con los principios de favorabilidad y
proporcionalidad, en cuanto uno de sus fines consiste en hacer menos aflictiva la situación
del sentenciado al momento de purgar sus condenas, con fundamento en la llamada
acumulación jurídica y no aritmética de las mismas.
En cuanto a la forma como opera la referida acumulación, se tiene que al tenor de los
artículos 470 y 460 de las leyes 600/00 y 906/04, respectivamente, surge imperiosa la
aplicación de las disposiciones que regulan la tasación en los casos de concurso de
conductas punibles, esto es, las reglas fijadas en el artículo 31 de la ley 599/00; pero sin que
ello implique, como lo precisó la H. Corte Suprema de Justicia: “una nueva graduación de la
pena -tal y como si ella nunca se hubiese fijado-, pues su correcto entendimiento alude a
que la tasación de la pena se hará sobre las penas concretamente determinadas” en los
respectivos fallos…

2017-00132 (A) - Dosificación punitiva. Acumulación de penas. Concurso
delictivo. Reglas. Principio de proporcionalidad
TEMAS:
PREACUERDOS / FINALIDAD / LÍMITES QUE DEBE RESPETAR LA
FISCALÍA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / MODIFICACION DE LA ADECUACIÓN TÍPICA
SIN SOSLAYAR EL NÚCLEO FÁCTICO DE LA IMPUTACIÓN / ADMISIBILIDAD DEL
CONTROL MATERIAL POR PARTE DEL JUEZ / SENTENCIA SU-479 DE 2019.
… la figura de los preacuerdos y negociaciones y su control por parte del juez, como así lo ha
referido la H. Corte Suprema, fue prevista con la finalidad de humanizar la actuación procesal
y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que
genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, y
lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Por tanto, la Fiscalía y el
imputado o acusado podrán llegar a negociaciones preacordadas que impliquen la terminación
del proceso a voces del artículo 348 CPP. (…)
Lo anterior encuentra sustento en decisión de la Corte Constitucional cuando en forma
expresa resolvió el dilema de si bastaba la imputación fáctica o si era indispensable además la
jurídica; y, por sobre todo, si lo jurídico tenía o no que coincidir con lo fáctico. Momento a partir
del cual se dejó esclarecido que la facultad otorgada por la ley al fiscal se refiere a una
operación de adecuación típica de la conducta, por medio de la cual los hechos objeto de
investigación (imputación fáctica) deben corresponder a la descripción de ese punible que
hace el legislador (imputación jurídica), a consecuencia de lo cual el fiscal no puede hacer una
adecuación típica caprichosa o arbitraria y en estos casos debe hacerse primar el principio de
legalidad para que se pueda lograr la justicia material acorde con lo dispuesto por el Acto
Legislativo 03/02 - Sentencia C-1260 de 2005.
Como de tiempo atrás lo ha sostenido esta Corporación…, es claro que el funcionario de
conocimiento no se debe entrometer de fondo en la imputación y en la acusación, como quiera
que hay lugar a respetar la autonomía que la Fiscalía posee en tal sentido por disposición
legal y constitucional; sin embargo, para el caso de los preacuerdos el juez sí está obligado a
realizar un control material en cuanto no basta con analizar si fue libre, voluntario y
debidamente asistido, ya que existen multiplicidad de factores que se enmarcan dentro del
principio de legalidad y que no pueden pasar desapercibidos al instante de su aprobación.
Dígase por ejemplo los principios de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad…
En este caso el funcionario de primer nivel improbó el acuerdo pactado con el procesado, no
solo por las falencias aludidas por el agente del Ministerio Público, sino por cuanto además
estimó que se dejó por fuera de la situación fáctica el presunto delito de tentativa de hurto que
fuera denunciado por el administrador de los patios de tránsito, de lo cual nada dijo el ente
persecutor al momento de concretar los cargos, y por ello la víctima no tuvo la posibilidad de
pronunciarse respecto a lo pretendido en este asunto. (…)

En este caso, la funcionaria de primera instancia improbó el preacuerdo entre la Fiscalía y el
señor MAOI, luego de haber realizado no solo un control formal, sino material de la
convención celebrada, al considerar que de los elementos materiales probatorios que le
fueron trasladados, y acorde con la sentencia SU-479 de 2019, no existía un mínimo
probatorio que permitiera establecer que en efecto el procesado actuó en compañía de otra
persona en la comisión de la ilicitud…
La Corporación debe partir por decir que en la Sentencia SU-479/19, a la cual hizo alusión la a
quo para sustentar la improbación del preacuerdo, en uno de sus apartes indicó que el
presupuesto de todo consenso consiste en: “no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que
determina una correcta adecuación típica, lo que incluye obviamente todas las circunstancias
específicas de mayor y menor punibilidad que fundamentan la imputación jurídica”. (…)
Además de lo anterior, la directiva 01 de septiembre 28 de 2006 de la Fiscalía General de la
Nación -reseñada igualmente en la sentencia SU-479/19 y vigente desde luego para el
instante en que esta negociación se efectuó- señala que respecto de aquellos preacuerdos
que básicamente modifican los términos de la imputación: “[…] se puede acordar la tipificación
en una forma que traiga como consecuencia la disminución de la pena, y que la nueva
adecuación típica deberá hacerse de tal forma que no modifique la esencia de la conducta, el
objeto material ni los sujetos activo y pasivo”. -negrillas excluidasComo se aprecia, la sentencia SU-479/19 precisó las facultades que tiene el juez de
conocimiento para realizar un control material a los preacuerdos que son puestos a su
consideración, en claro acatamiento a lo que la Corte Constitucional denominó como “la
segunda postura de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia”, en la
cual dijo que los fiscales no podían disponer de la acción penal a su antojo y que los
preacuerdos estaban sometidos al principio de legalidad.

2017-00557 (A) - Preacuerdo. Finalidades. Requisitos. Limitantes Fiscalía.
Modificación adecuación típica. Control material del juez
TEMAS:
LIBERTAD CONDICIONAL / REQUISITOS / ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA ILÍCITA / MODIFICACIONES
DE LA NORMA LEGAL / EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL PARÁMETRO
MENCIONADO / LA GRAVEDAD A TENER EN CUENTA DEBE SER LA VALORADA EN
LA SENTENCIA.
… al Tribunal le corresponde decidir, básicamente, lo relativo a si se cumplen o no en este
caso las exigencias de ley para que el interno se haga merecedor a la libertad condicional.
En ese sentido, es forzoso recordar que el canon 64 C.P.P. fija los parámetros que debe tener
en consideración el juez encargado de la vigilancia de la pena, para establecer si una persona
que se encuentra sentenciada, puede o no ser merecedora del subrogado de la libertad
condicional…
Ese precepto fue objeto de diversas modificaciones, entre las cuales se destaca la plasmada
en la Ley 890/04, normativa que fue demandada y la Corte Constitucional profirió la Sentencia
C-194/05 por medio de la cual declaró su exequibilidad condicionada para indicar al respecto
en su parte resolutiva lo siguiente: “Por los cargos analizados en esta providencia, declarar
EXEQUIBLE la expresión “previa valoración de la gravedad de la conducta punible” contenida
en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en el
entendido de que dicha valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la
gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa”.
En este asunto, y no obstante haber considerado el a quo que las demás exigencias a las que
alude el canon 64 C.P.P. se cumplen a cabalidad, no fue así en cuanto a la gravedad de la
conducta, misma que en este caso específico no se limitó a la mención de la ilicitud atribuida o
al bien jurídico afectado, sino a las consecuencias que la misma genera en la comunidad,
según así se dejó consignado en el auto confutado.

2018-00023 (A) - Libertad condicional. Requisitos. Articulo 64 CPP. Gravedad
de la conducta. Prima análisis hecho en sentencia

TEMAS:
EXCLUSIÓN PROBATORIA / DECISIÓN APELABLE POR EXCEPCIÓN /
DIFERENCIAS CON EL RECHAZO PROBATORIO / PRUEBAS NUEVAS O
SOBREVINIENTES / REQUISITOS / SER TRASCENDENTES O SIGNIFICATIVAS, ESTO
ES, QUE PUEDAN MODIFICAR SUSTANCIALMENTE EL SENTIDO DEL JUZGAMIENTO.
… la inicial postura de la Sala de Casación Penal era la procedencia del recurso
independientemente que la decisión fuera de admitir o inadmitir pruebas a practicarse en
juicio, situación que varió a partir del auto 47469 de julio 27 de 2016, para señalar que a
partir de ese momento la decisión por medio de la cual se admitían pruebas era inapelable.
No obstante, en esa misma sentencia se indicó que sí procedía la apelación cuando se
trataba de la solicitud de exclusión probatoria…
… lo que sigue es hacer una precisión sustancial, porque observa la Sala que se han
utilizado indistintamente dos términos cuyo significado no se puede confundir habida
consideración a que se trata de instituciones diversas con causas y efectos distintos dentro
de lo que se ha denominado el debido proceso probatorio. Así se asegura, porque una cosa
es la figura del rechazo y otra la figura de las exclusiones probatorias, como quiera que
incluso se aplican en momentos procesales diferentes, aunque sucesivos. (…)
… lo que la Sala advierte es que tanto la discusión atinente con el informe pericial como lo
referido con la prueba testimonial, el debate se reconduce a un problema de exclusión antes
que de rechazo. Lo dicho, porque no se aprecia por parte alguna la transgresión real o
potencial del principio de lealtad con la contraparte con miras a ocultar de alguno modo las
evidencias, bajo el entendido que la Fiscalía ha puesto de presente a la defensa todo lo que
ha logrado obtener en su debido momento…
… se debe agregar que al tenor de la jurisprudencia nacional, esa categoría de “hecho
nuevo o prueba nueva” está esencialmente vinculado a su idoneidad para poder cambiar
potencialmente el rumbo del juzgamiento. Textualmente se ha dicho:
“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que
por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte exnovo tiene tal valor que
podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal…”

2019-01608 (A) - Exclusión probatoria. Es decisión apelable. Diferencia con el
rechazo probatorio. Pruebas nuevas. Requisitos
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES / ENTREVISTA ENTRE FISCAL Y PROCESADO SIN LA PRESENCIA
DEL DEFENSOR / NO INVALIDA LA ACTUACIÓN EN ESTE CASO / Y EL OTORGAR
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD ES FACULTAD DE LA FISCALÍA Y NO UN DERECHO
QUE SE PUEDA EXIGIR.
Se tiene esclarecido que los ciudadanos JWFO y JWFO fueron aprehendidos en un
inmueble en poder de sustancia estupefaciente, por lo cual se les imputó el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes -art. 376 inc. 3 C.P.-, cargos que no aceptaron. No
obstante, con posterioridad y por la vía de un preacuerdo, asumieron su compromiso en la
ilicitud y a cambio la Fiscalía solo para efectos punitivos acordó dar aplicación a lo reglado
en el art. 30 inc. 2 C.P. -complicidad-…
En desarrollo de la audiencia a la que alude el canon 447 C.P.P., el nuevo defensor del
procesado JFFO reclamó a favor de su defendido la nulidad de lo actuado desde la
aceptación de responsabilidad, al considerar vulnerados sus garantías fundamentales.
Argumenta el togado que ello ocurrió por cuanto el fiscal del caso -mismo que actualmente
interviene en la actuación-, por fuera de audiencia y sin presencia de abogado, sostuvo
conversación con su cliente quien manifestó que les brindaría información para obtener
resultados positivos relativos a la incautación de sustancias y otros elementos, sin que por
tal motivo hubiera recibido beneficio alguno…

Si se confronta la argumentación del defensor inconforme soportada en la entrevista cuyos
apartes se acaban de transcribir, con lo dicho por el señor fiscal, se evidencia que la
propuesta de aportar información acerca de un “positivo” partió directamente del encartado,
además, que el único compromiso que asumió dicho funcionario amén de los datos que este
brindaría, era solicitar en el asunto por el cual fue capturado la concesión de la detención
domiciliaria, y efectivamente ello se cumplió…
… tampoco es admisible sostener que el hecho de no otorgársele a su representado el
principio de oportunidad dé lugar a una causal de vulneración de derechos fundamentales,
porque en esa dirección debe indicarse, como de igual manera lo hizo el funcionario de
primer grado, que el acudir o no a tal figura es una facultad exclusiva de la Fiscalía General
de la Nación, según las voces del numeral 2º del artículo 323 C.P.P.
Desde luego, es entendible que el letrado considere que esa pudo ser una de las rutas a
seguir en el caso de su cliente, pero se trata de una pretensión de parte, un deseo, pero no
un derecho que se pueda exigir, y menos por la vía de las nulidades procesales.

2019-02439 (A) - Nulidad procesal. No la genera per se entrevista fiscal
procesado sin defensor o no ofrecer principio de oportunidad
TEMAS:
PREACUERDOS / FINALIDAD / LÍMITES QUE DEBE RESPETAR LA
FISCALÍA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / CORRESPONDENCIA ENTRE LA
ADECUACIÓN FÁCTICA Y LA ADECUACIÓN JURÍDICA / ADMISIBILIDAD DEL
CONTROL MATERIAL POR PARTE DEL JUEZ / SENTENCIA SU-479 DE 2019.
… la figura de los preacuerdos y negociaciones y su control por parte del juez, como así lo
ha referido la H. Corte Suprema, fue prevista con la finalidad de humanizar la actuación
procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos
sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados
con el injusto, y lograr la participación del imputado en la definición de su caso. Por tanto, la
Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a negociaciones preacordadas que impliquen
la terminación del proceso a voces del artículo 348 CPP. (…)
Lo anterior encuentra sustento en decisión de la Corte Constitucional cuando en forma
expresa resolvió el dilema de si bastaba la imputación fáctica o si era indispensable además
la jurídica; y, por sobre todo, si lo jurídico tenía o no que coincidir con lo fáctico. Momento a
partir del cual se dejó esclarecido que la facultad otorgada por la ley al fiscal se refiere a una
operación de adecuación típica de la conducta, por medio de la cual los hechos objeto de
investigación (imputación fáctica) deben corresponder a la descripción de ese punible que
hace el legislador (imputación jurídica), a consecuencia de lo cual el fiscal no puede hacer
una adecuación típica caprichosa o arbitraria y en estos casos debe hacerse primar el
principio de legalidad para que se pueda lograr la justicia material acorde con lo dispuesto
por el Acto Legislativo 03/02 - Sentencia C-1260 de 2005.
Como de tiempo atrás lo ha sostenido esta Corporación…, es claro que el funcionario de
conocimiento no se debe entrometer de fondo en la imputación y en la acusación, como
quiera que hay lugar a respetar la autonomía que la Fiscalía posee en tal sentido por
disposición legal y constitucional; sin embargo, para el caso de los preacuerdos el juez sí
está obligado a realizar un control material en cuanto no basta con analizar si fue libre,
voluntario y debidamente asistido, ya que existen multiplicidad de factores que se enmarcan
dentro del principio de legalidad y que no pueden pasar desapercibidos al instante de su
aprobación. Dígase por ejemplo los principios de congruencia, razonabilidad y
proporcionalidad…
En este caso, la funcionaria de primera instancia improbó el preacuerdo entre la Fiscalía y el
señor MAOI, luego de haber realizado no solo un control formal, sino material de la
convención celebrada, al considerar que de los elementos materiales probatorios que le
fueron trasladados, y acorde con la sentencia SU-479 de 2019, no existía un mínimo
probatorio que permitiera establecer que en efecto el procesado actuó en compañía de otra
persona en la comisión de la ilicitud…

La Corporación debe partir por decir que en la Sentencia SU-479/19, a la cual hizo alusión la
a quo para sustentar la improbación del preacuerdo, en uno de sus apartes indicó que el
presupuesto de todo consenso consiste en: “no soslayar el núcleo fáctico de la imputación
que determina una correcta adecuación típica, lo que incluye obviamente todas las
circunstancias específicas de mayor y menor punibilidad que fundamentan la imputación
jurídica”.
En otras palabras, una negociación no puede hacer caso omiso del núcleo fáctico de la
imputación, porque mediante este se realiza la correcta adecuación de la conducta típica
que se investiga. Y justamente por ello la Corte Constitucional en la aludida sentencia
sostuvo: “[…] el juez de conocimiento debe confrontar que la adecuación típica plasmada en
el escrito se corresponda jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes
alcanzan su acuerdo […]”.

2020-00005 (A) - Preacuerdo. Finalidades. Requisitos. Limitantes Fiscalía.
Adecuación fáctica y jurídica. Control material del juez

SENTENCIAS
TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / SECUESTRO SIMPLE / RESPONSABILIDAD
DE
LOS
PROCESADOS
/
VALORACIÒN
PROBATORIA
/
ANÁLISIS
JURISPRUDENCIAL.
… los recurrentes no controvierten que los procesados fueron capturados en las
circunstancias consignadas en el escrito de acusación, por lo cual su censura se dirige
específicamente a discutir si su conducta se puede subsumir en los tipos de homicidio en
grado de tentativa agravado en razón de la circunstancia de haberse accionado armas de
fuego contra los miembros de la SIJIN que participaron en el operativo que se realizó el 23
de septiembre de 2010…, en concurso con la conducta de secuestro simple, en razón de la
inmovilización forzada que fue sometido el señor José Julián Morales Aristizábal, luego de
que fuera despojado de su automotor…
Lo anterior teniendo en cuenta que los argumentos de los defensores se centran
esencialmente en la falta del dolo frente a estas conductas punibles, para lo cual manifiestan
que la retención del señor Morales no se produjo de manera violenta ni bajo amenazas y
que los disparos contra los miembros de la Policía Nacional que atendieron el caso, no se
hicieron con el propósito de atentar contra la vida o la integridad personal de los agentes,
sino con la finalidad de asegurar el hurto del camión y procurar la huida de los asaltantes del
lugar de los hechos.
No obstante, el análisis de los testimonios recibidos en el juicio, lleva a esta Colegiatura a
considerar que no resulta aceptable la tesis en la que los defensores fundamentan sus
recursos, porque la valoración de la prueba practicada en el juicio conduce a hacer
consideraciones diversas sobre la existencia de la conducta de secuestro simple y la
responsabilidad de los procesados…
… lo que precisamente permite deducir que los acusados llevaron a la víctima hacia una
zona rural despoblada, donde lo amarraron y lo mantuvieron bajo su custodia mientras era
amenazado con un arma de fuego, quedando claro que el afectado no fue liberado por sus
plagiarios de manera voluntaria, sino por la intervención de los agentes de la SIJIN, como se
demostró ampliamente en el juicio oral, con lo cual se consumó la conducta de secuestro
simple…
El argumento de que el uso de armas por parte de los procesados no tenía el fin de atentar
contra la vida o la integridad de la patrulla de la SIJIN, sino que constituyó un elemento de
distracción utilizado con el fin de emprender la huida y asegurar el punible de hurto del

automotor, carece de sustento si se toma en consideración que desde el momento que
señor Morales Aristizábal fue retenido y conducido hasta la zona en la cual fue
posteriormente encontrado por el PT Medina, transcurrieron entre 40 minutos y una hora,
por lo cual los autores del hecho tuvieron tiempo suficiente para escapar del lugar…

2010-04157 (S) - Tentativa de homicidio. Secuestro.
procesados. Valoración probatoria. Análisis jurisprudencial

Responsabilidad

TEMAS:
ACCERSO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS / ANALISIS
PROBATORIO DEL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA / INTRASCENDENCIA DE HECHOS
ANTERIORES AL INVESTIGADO / PUEDEN CONSTITUIR VIOLACION A SU DERECHO
A LA INTIMIDAD.
Al retomar las afirmaciones de la menor que se dice agraviada, debe decirse que las
mismas se advierten espontáneas, contundentes y merecen plena confiabilidad, tal cual lo
concluyó el señor juez de instancia, pues no se advierte en sus manifestaciones intención
alguna de perjudicar al acusado, ni tampoco existía razón para que quisiera inculparlo
falsamente ya que ni ella ni su familia tenían ninguna animadversión hacia él. (…)
Queda claro igualmente que la narración de la menor ha permanecido incólume en lo
esencial a lo largo de la actuación, desde la entrevista inicial hasta su declaración en juicio,
y la misma es coincidente con lo que manifestó ante los profesionales que la valoraron…
Muy a pesar de todas esas evidencias, lo que vino a sostener en juicio el acusado cuando
hizo dejación de su derecho a guardar silencio, es que entre la menor L.T.A.A. y él no hubo
ningún encuentro sexual no obstante aceptar que efectivamente la citada y una amiga
pasaron tres días en su apartamento en las condiciones ya referidas. (…)
La Corporación no puede llegar a una conclusión distinta a que un encuentro carnal sí se
llevó a cabo en el interior de esa vivienda, y para asegurarlo concurren elementos de
convicción de diversa índole, tanto directos como indirectos. (…)
… son abiertamente inaceptables las manifestaciones acerca de temas totalmente ajenos al
hecho que se juzga, tales como: los encuentros carnales anteriores por parte de la víctima;
sus relaciones personales y académicas; y sus inclinaciones de todo tipo, por cuanto se
trata de circunstancias íntimas que en nada influyen ni deben influir respecto a la conducta
ilícita materia de decisión judicial. (…)

2015-03983 (S) - Acceso carnal abusivo. Análisis probatorio. Testimonio de la
menor. Impertinencia de hechos anteriores
TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO /
ANALISIS PROBATORIO / SE CONFIRMA FALLO CONDENATORIO.
Del estudio de la actuación se puede asegurar que no admite discusión alguna la
materialidad de la ilicitud atentatoria contra la vida e integridad personal, como quiera que ha
quedado claro que en la noche de septiembre 10 de 2016 a las 8:30 de la noche
aproximadamente, se presentó una agresión entre varias personas en el sector del Estadio
Hernán Ramírez Villegas de esta localidad, en la cual resultó lesionado con un arma blanca
el señor Sebastián Rodríguez Arango…
Así mismo, según lo explicaron los testigos de cargo, en esa ocasión los asaltantes los
intimidaron con una pistola -que resultó ser de aire comprimido- y una navaja, con las cuales
lograron despojar a uno de ellos, más concretamente al señor Manuel Andrés Duque Vera,
de un celular iphone 5, avaluado para ese momento en la suma de $1’400.000.oo, elemento
que no pudo ser recuperado…
El punto álgido a resolver es lo atinente a la responsabilidad que en los hechos le puede
asistir al aquí incriminado, amén de la postura antagónica existente, por cuanto si bien para
la Fiscalía el acusado fue autor de estos hechos, para la defensa el señor LGMM fue por el

contrario víctima de una tentativa de hurto cometida por quienes ahora fungen como
presuntos ofendidos. (…)
Debemos empezar por señalar, que es un hecho cierto e incontrovertible que el autor de la
referida lesión sí fue el hoy procesado LGMM, como quiera que finalmente así lo admitió,
aunque tal accionar lo justificó al aducir que era a él a quien le iban a hurtar la motocicleta…
… al considerar que en este asunto milita prueba que permite pregonar la responsabilidad
del enjuiciado, se confirmará la determinación proferida en el fallo de primera instancia.

2016-03384 (S) - Tentativa de homicidio. Hurto calificado y agravado.
Valoración probatoria. Se confirma fallo condenatorio
TEMAS:
OMISIÓN AGENTE RETENEDOR / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD Y
CERTEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS / CARGA DINÁMICA DE LA
PRUEBA A CARGO DE LA DEFENSA SI PRETENDE DESCONOCER TALES
DOCUMENTOS.
… el tipo penal analizado establece una conducta relacionada con el incumplimiento de una
obligación legal por parte de una persona que está revestida de manera transitoria de
facultades de servidor público, con el fin de que a nombre del Estado recaude los dineros
que por retención en la fuente o impuestos sobre las ventas o prestaciones de algunos
bienes o servicios, deben pagar los contribuyentes. (…)
… aquellos particulares obligados a recaudar sumas de dinero de los contribuyentes por
concepto de impuestos como por ejemplo el IVA o la retención en la fuente, adquieren para
ese acto puntual y especifico la calidad de servidor público transitorio y por ende sus
actuaciones, como lo es el llenar y presentar la declaración de esas sumas recaudadas en
un determinado período, deben ser consideradas actuaciones de un servidor público y por
tal razón los documentos que bajo tal calidad signan, adquieren esa misma designación. (…)
De tal manera, si se quiere poner en duda la autenticidad de la copia o del original de la
declaración de impuestos presentada dentro del proceso penal con base en que no se
puede tener seguridad de que en efecto fue el procesado tanto el creador como el firmante
de dicho documento, considera la Sala que es deber de la defensa traer al juicio las pruebas
para ello, y no, como lo dijo el fallador de primer nivel en este asunto, que le correspondía al
Ente Acusador traer al juicio los medios de corroboración necesarios para que no quede
duda alguna de tal situación…

2010-04501 (S) - Omisión agente retenedor. Presunción autenticidad
declaraciones tributarias. Carga dinámica probatoria de la defensa
TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
JURÍDICA / PROCEDE SI SE RESPETA EL PRINCIPIO DE COHERENCIA / NO PUEDE
TRASTOCAR EL NÚCLEO FÁCTICO DE LOS CARGOS / TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA /
VALORACIÓN DE MANERA LIBRE Y RACIONAL / NO SE AFECTA FORZOSAMENTE
POR HABER FALTADO A LA VERDAD EN ALGUNAS DE SUS VERSIONES.
Para determinar sí le asiste o no la razón a los reproches que el recurrente ha formulado en
contra del fallo opugnado, quien adujo que por parte de la Fiscalía se vulneró el debido
proceso, porque los hechos jurídicamente relevantes consignados en la acusación no
corresponden con aquellos que le fueron endilgados al Procesado en la audiencia de
formulación de la imputación, de ello observa la Sala que la controversia gira en torno a una
presunta vulneración del principio de la coherencia, y no de la congruencia como de manera
errada lo expresaron tanto el apelante, los no recurrente y el Juzgado de primer nivel, el cual
propende por la correspondencia que debe existir entre la imputación y la acusación en lo
que tiene que ver con el componente fáctico de los hechos jurídicamente relevantes, los que
deben ser en esencia los mismos o afines…
A pesar que la acusación no puede trastocar ni modificar, ya sea por sustracción o por
adición, el núcleo factico de los cargos que se le enrostraron al Procesado en la audiencia

de formulación de la imputación, no se puede desconocer que la calificación jurídica dada a
los hechos en la formulación de la imputación es provisional y por ende flexible, por lo que
como consecuencia de los principios de progresividad y de gradualidad, es posible que a la
actuación procesal se alleguen elementos de juicio sobrevinientes o noveles que de una u
otra forma puedan tener incidencia en la misma, ya sea respecto de su modificación o de la
variación de sus premisas fácticas por otras diferentes…
Al aplicar lo anterior al caso en estudio, la Sala considera que no le asiste la razón a la tesis
de la discrepancia propuesta por el apelante, porque en lo que atañe con la calificación
jurídica dada a los hechos, se respetó la coherencia que debe existir entre la formulación de
la imputación y la acusación, por cuanto los cargos que la Fiscalía le enrostró al encausado
en ambos actos procesales fueron adecuados típicamente en los delitos de tentativa de
homicidio agravado… y hurto calificado…
… por el simple y mero hecho de que la testigo haya admitido que mintió en varias de sus
declaraciones previas, ello no es suficiente, como lo pretende el apelante, como para
aniquilar o descalificar de tajo la credibilidad de lo depuesto por Ella, como acontecía en los
añejos y ya superados tiempos de la tarifa probatoria en los que se debía apreciar la
narración del testigo de manera monolítica, o sea como un todo único e indivisible en el que
la mácula de un aspecto de lo narrado podía viciar la integridad de todo el relato. Pero tal
criterio de apreciación de la prueba testimonial se encuentra superado con la adopción del
sistema de apreciación libre y racional de las pruebas…

2011-01922 (S) - Tentativa de homicidio. Modificación calificación jurídica.
Principio de coherencia. Testimonio víctima. Valoración libre
TEMAS:
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA
/ AUSENCIA DE UNOS DE LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO /
CONSTREÑIMIENTO ILEGAL / ANTIJURIDICIDAD MATERIAL / ACOSO LABORAL /
CONSTITUYE FALTA DISCIPLINARIA Y NO DELITO / SUSTENTACION DE LA
APELACIÓN / SU OMISION DA LUGAR AL RECHAZO O NEGACIÓN DEL RECURSO Y
NO A DECLARARLO DESIERTO.
… para la Sala no existe duda alguna que en el presente asunto nos encontramos en
presencia de una de las hipótesis de indebida o inadecuada sustentación del recurso de
alzada, porque el apelante con los argumentos invocados prácticamente nada dijo para
refutar aquello que del fallo opugnado generó su inconformidad, lo que a su vez trae como
consecuencia que dicho recurso deba ser denegado, como bien lo ha hecho saber la Corte
en los siguientes términos:
“Dada la trascendencia de este principio, estima la Sala que en aquellos eventos en que
media algún grado de sustentación del recurso de apelación, de considerarse ésta indebida
o insuficiente, lo procedente no es la declaración de desierto que, como se dijo, solo
contempla como medio de control el recurso de reposición, sino su rechazo o negación, a
efectos de habilitar la posibilidad…”
… inicialmente la Sala dirá que con la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante,
válidamente se puede colegir que de manera tácita estaría acolitando que en efecto los
hechos endilgados a la Procesada se adecuan al delito de constreñimiento ilegal tipificado
en el artículo 182 C.P. ya que sería un sinsentido pensar que con su inconformidad
propende por el delito de constreñimiento al sufragante por cuanto además de su atipicidad,
como atinadamente lo adujo el Juzgado de primer nivel…
Para poder demostrar la anterior hipótesis, vemos que de la descripción que el artículo 182
C.P. hace del delito de constreñimiento para delinquir, se exige que los actos de
constreñimiento efectuados por el sujeto agente, los cuales deben ser idóneos, tengan como
finalidad o el propósito el de doblegar la voluntad del sujeto pasivo del delito para que haga,
tolere u omita alguna cosa, lo que a su vez debe
afectar la autonomía personal de la
víctima, que vendría siendo el objeto jurídico del delito, al pretender obligarlo a hacer o
tolerar algo que no quiere o que no es de su agrado. (…)

En suma, al encontrarnos en presencia de unos supuestos actos de hostigamientos
fraguados por la Procesada a modo de retaliación porque el ofendido no hizo algo que Ella
quería o pretendía que hiciera, lo que sucedió dentro de un escenario laboral, a lo que se le
debía sumar que las pretensiones que perseguía la actora, en su calidad de superior
jerárquico de la víctima, no eran otras diferentes que la de conseguir su renuncia, para la
Sala no existe duda alguna que en el presente asunto nos encontramos en presencia de
unos típicos actos de acoso laboral, en la modalidad de persecución…
Posiblemente en el presente asunto nos encontrábamos en presencia de unas conductas de
acoso laboral, en la modalidad de persecución, las que no han sido tipificadas como delito
sino como falta disciplinaria.

2015-00392 (S) - Constreñimiento al sufragante. Atipicidad de la conducta.
Constreñimiento ilegal. Antijuridicidad material. Acoso laboral
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / INGREDIENTE SUBJETIVO:
FINALIDAD DEL PORTE / INTENCIÒN DE DISTRIBUIR / EVOLUCIÓN
JURISPRUDENCIAL / CARGA PROBATORIA DE LA FISCALÍA / SI LA INCUMPLE, LA
SENTENCIA DEBE SER ABSOLUTORIA / EL INDICIO COMO ELEMENTO
PROBATORIO.
La sustancia estupefaciente incautada excede en 480,7 gramos los límites permitidos para
la dosis personal, si partimos de la base consistente en que acorde con el ordinal “j” del
artículo 2º de la Ley 30 de 1.986, la dosis personal para la marihuana es aquella que no
excede de veinte (20) gramos.
Lo anterior, necesariamente debe ser confrontado con la línea jurisprudencial trazada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia SP29402016 del 09 de marzo de 2016, radicado 41760, en la cual se adujo que en aquellos eventos
en los que el acusado del delito de porte de estupefacientes incurra en un exceso en los
límites tolerados para la dosis personal, se debería tener en cuenta la finalidad o el propósito
que el sujeto agente pretenda darle a los narcóticos, lo que se constituía como una especie
de ingrediente subjetivo del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de porte o
de llevar consigo…
… tal concepción varió a partir de sentencia del 09 de marzo de 2.016. Rad. # 41760.
SP2940-2016, en la cual se pasó del escenario de la antijuridicidad hacia el de la tipicidad,
al establecerse que la finalidad que el sujeto agente pretenda darle a las sustancias
psicotrópicas que porta, se constituía en una especie de ingrediente subjetivo del tipo penal,
lo cual quiere decir que los eventos de excesos en los límites tolerados para la dosis
personal, cuando la finalidad de los estupefacientes no sea otra diferente que la del
consumo personal del acriminado, ya no se estaría ante una hipótesis de ausencia de
antijuridicidad sino de atipicidad. (…)
Al aplicar lo anterior al caso en estudio, encuentra la Sala que la A quo a fin de establecer la
tipicidad de la conducta desplegada por el encartado y así dictar en su contra la sentencia
condenatoria, se basó en la captura en flagrancia del señor EJOO en el momento en que
llevaba consigo en un morral 500,7 gramos de marihuana, (que sería lo mismo que 0,5007
kg) y en pruebas que ella llamó indiciarias…
Frente a lo anterior, vale la pena recordar que si bien es cierto el art. 382 del C.P.P. no
menciona entre los medios de conocimiento que pueden llevarse a juicio, las pruebas
indiciarias, la Corte Suprema de Justicia sí ha sido reiterativa frente al tema, indicando que
las pruebas indiciarias hacen parte del sistema probatorio colombiano, y por ende cuando
están bien estructuradas tienen plena validez en el proceso…
… la Sala es de la opinión consistente en que la A quo incurrió en errores en los juicios de
inferencia a los que acudió para deducir los indicios que infirió en contra del Procesado,
porque de los hechos indicadores de los cuales se valió para tal fin, en momento alguno se
podría considerar necesariamente como hecho ocultó el consistente en que la finalidad o el

destino de los narcóticos incautados al acusado era algo diferente al de su consumo, su uso
recreativo o como dosis de aprovisionamiento.
Acorde con lo anterior, la Sala ha de concluir que la Fiscalía no cumplió con la obligación
que le asistía de demostrar de manera indubitable que la sustancia estupefaciente incautada
al acusado tenía un fin diferente o diverso que el de su consumo o uso recreativo, por lo que
es obvio que el Ente Acusador con los medios de conocimiento allegados al proceso no
pudo acreditar el ingrediente subjetivo del delito por el cual llamó a juicio al procesado…

2016-00168 (S) - Tráfico de estupefacientes. Elemento subjetivo, intención de
distribuir. Carga probatoria de la Fiscalía. Indicio como prueba
TEMAS:
FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL / CARGA PROBATORIA DE LA
FISCALÌA / DEMOSTRAR LA TIPICIDAD, OBJETIVA Y SUBJETIVA, DEL DELITO /
ACREDITAR EL CARÁCTER DOLOSO DE LA CONDUCTA / PROBAR EL MEDIO
FRAUDULENTO QUE POR DEFINICIÓN DEBEN ACOMPAÑAR LA CONDUCTA DEL
PROCESADO.
… la Sala desde ya dirá que no le asiste la razón a la Fiscal recurrente, y que por el
contrario el Juzgado A quo estuvo atinado en el fallo confutado, por cuanto la Fiscalía, en su
condición de titular de la acción penal, con las pruebas allegadas al proceso no cumplió con
las cargas probatorias que según las voces del artículo 7º C.P.P. le tocaba asumir para
demostrar de manera indubitable la tipicidad, objetiva y subjetiva, del delito de fraude a
resolución judicial enrostrado al procesado…
Para poder llegar a la anterior conclusión, es menester que se tenga en cuenta que acorde
con la descripción típica que el artículo 454 C.P. hace del delito de fraude a resolución
judicial, se tiene que con el mismo se sanciona a aquella persona que estando llamada a
cumplir con una obligación que le haya sido impuesta mediante una decisión judicial, de
cuya existencia es conocedora, y pese a detentar ese conocimiento, de manera aviesa
decide sustraerse, evadir o eludir el cumplimiento de esa obligación. Lo cual nos quiere decir
que estamos en presencia de un delito eminentemente doloso…
De igual manera el delito de marras para su adecuación típica consagra un elemento
normativo implícito que califica el verbo rector, al establecer que los actos evasivos se
deben de llevar a cabo de manera fraudulenta, o sea mediante engaños…
… la Fiscalía no pudo demostrar el proceder doloso del acusado, el que consistiría en que a
sabiendas de la existencia de las medidas cautelares habidas en contra del poder
dispositivo del rodante de placas VMB-539, de manera proterva decidió desacatar ese
mandato judicial al permitir o patrocinar que el Sr. Juan Carlos Tamayo Piedrahita le
vendiera, el 26 de septiembre de 2.014, el automotor al Sr. José Javier Valencia Buitrago…
Asimismo la Fiscalía no allegó ningún medio de conocimiento con el cual se pudiera
demostrar que el Procesado se valió de algún medio fraudulento que le permitiera el poder
desacatar la obligación que le había sido impuesta por el Juzgado 7º Penal Municipal de
Pereira…

2016-06595 (S) - Fraude a resolución judicial. Atipicidad objetiva y acreditación
del tipo subjetivo. Dolo. Carga probatoria de la Fiscalía
TEMAS:
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / RESPONSABILIDAD DEL
PROCESADO / VALORACION PROBATORIA / INADMISIÓN DE DECLARACIONES
ANÓNIMAS / INDICIOS DE MALA JUSTIFICACIÓN / USO DE MENORES EN LA
COMISIÒN DE DELITOS / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ABSOLUCIÓN.
… respecto del valor probatorio que ameritan las declaraciones de informantes anónimos
que no han comparecido al juicio a rendir testimonio, bien vale la pena traer a colación lo
que la Corte ha dicho en los siguientes términos:

“De manera, pues, que las declaraciones anónimas resultan inadmisibles como prueba y
sólo sirven a manera de criterio orientador por el órgano investigativo para sus labores de
averiguación, cuando aportan evidencias o suministran datos concretos que permitan
verificar su contenido. Es que, como lo ha concluido de igual forma la Corte, ese tipo de
fuente de información ni siquiera ostenta la capacidad para constituir prueba de referencia,
pues ésta debe provenir de personas conocidas o determinadas…”
Ese tipo de comportamientos pueden estructurar lo que se ha conocido como el indicio de
mala justificación, el que, se reitera:
“Consiste en la explicación dada por el sindicado que no se ajusta a la realidad, porque el
sujeto falta a la verdad o por falta de verosimilitud.
“Es hecho ordinario y fundamento de la inferencia, el de que quien obra correctamente
puede en todo momento explicar en forma clara su conducta…”
A modo de síntesis, contrario a lo que se dijo en el fallo confutado, la Sala es de la opinión
consistente en que el proceso existían unas pruebas de naturaleza indirecta, que fueron
preteridas por el Juzgado de primer nivel al momento de apreciar el acervo probatorio, las
que satisfacían las exigencias requeridas por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, del
C.P.P. para que en contra del procesado WAOR se pudiera proferir una sentencia de
carácter condenatoria…
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la decisión del Juzgado A quo de absolver al
procesado WAOR de los cargos enrostrados en su contra por el reato de uso de menores de
edad en la comisión de delitos, la Sala de manera mayoritaria es de la opinión consistente
en que el fallo confutado debe permanecer incólume a fin de evitar una vulneración del
principio de la congruencia por cuanto la Fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes
consagrados en la acusación en momento alguno supo ofrecer una explicación razonable o
plausible del porque el acusado con su comportamiento pudo haber incurrido en la presunta
comisión del punible de uso de menores de edad en la comisión de delitos…
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTOR JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
En lo que radica mi disenso, es en la confirmación que hace el Tribunal de la absolución que
se profirió a favor del mismo procesado por parte de la primera instancia, con respecto al
punible concursante de uso de menores en la comisión de delitos…
En mi criterio, el contenido del escrito de acusación conjuntamente con lo realizado en la
audiencia de formulación de acusación, suple las exigencias tanto normativas como
jurisprudenciales para generar una adecuada congruencia; es decir, que no veo por parte
alguna que aquí se dé una deficiencia en la formulación del cargo, o, dicho de otro modo, no
veo qué se dejó de expresar, qué más era lo que se tenía que decir para que por parte del
procesado y la defensa se entendiera adecuadamente la presentación de los cargos que se
le atribuían.

2018-01040 (S) - Trafico estupefacientes. Valoración probatoria. Testimonios
anónimos. Indicios de mala justificación. Uso de menores

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DETENCIÓN
DOMICILIARIA TRANSITORIA / PANDEMIA POR COVID-19 / DECRETO 546 DE 2020 /
INAPLICACIÓN AL CASO POR TRATARSE DE DELITO EXCLUIDO.

… la petición central de la acción de tutela invocada tiene que ver con la concesión de la
libertad condicional reclamada a favor de la sentenciada Luceli Maturana, por cuanto en
sentir del letrado que la asiste, cumple con las exigencias normativas contempladas en el
canon 64 C.P. para su concesión, aunado a la situación de emergencia sanitaria que se vive
en las cárceles del país por la pandemia derivada del COVID-19, lo que atenta contra sus
derechos a la salud y la vida de su defendida.
En relación con esa específica pretensión, debe decirse que en principio la tutela no procede
ante la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación en la cual se
debe demostrar la premura y la importancia del auxilio constitucional…
De igual manera, y como quiera que en el cuerpo de la acción constitucional se ataca la
determinación de la titular del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas al negar la libertad
condicional, no obstante considerar la accionante que cumple con las exigencias para ello,
al respecto debe indicarse que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional recopiló y
reiteró los requisitos generales para que proceda la tutela contra providencias judiciales, así
como las causales de procedencia especiales…
Al confrontar esos presupuestos de procedibilidad genérica y específica con lo expuesto en
el presente evento, se advierte que el accionante no cumplió con la carga argumentativa y
probatoria que le correspondía al pretender que por vía constitucional se disponga su
libertad condicional…
Considera la Corporación que pese a la falencia aludida, se hace necesario estudiar de
fondo la situación planteada para determinar si existe o no vulneración real o potencial a
alguno de sus derechos esenciales, máxime cuando la misma no solo reclama su derecho a
la libertad, sino la protección a su derecho a la vida y a la salud, amén de la amenaza que
representa la pandemia por el Covid-19.
… el Gobierno Nacional, con miras a procurar salvaguardar la vida e integridad de las
personas privadas de la libertad y aminorar los niveles de hacinamiento de los
establecimientos carcelarios, expidió el Decreto 546 de abril 14 de 2020 por medio del cual
se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la detención preventiva en
establecimientos penitenciarios, por la prisión y la detención domiciliaria transitorias,
respectivamente, en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad frente al Covid-19…
En relación con la pretensión de la accionante, se advierte que la misma no es merecedora
de la aplicación de la novísima normativa, por cuanto los delitos por ella cometida se
encuentran incluidos en las excepciones contenidas en el artículo 6º…

T1a 2020-00077 (S) - Debido proceso. Libertad condicional. Improcedencia
tutela. Subsidiariedad. Decreto 546 de 2020. Delito excluido
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISION JUDICIAL / SOLICITUD
DE LIBERTAD CONDICIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD / MAYOR CARGA ARGUMENTATIVA / INCUMPLIMIENTO
REQUISITOS / INAPLICACIÒN DECRETO 546 DE 2020.
Acorde con las manifestaciones realizadas por quien al parecer funge como agente
oficioso…, entiende la Colegiatura que su solicitud está dirigida básicamente a buscar
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad y al
principio de favorabilidad, los cuales estima transgredidos por parte de los Juzgados…, al
negarle en ambas instancias la libertad condicional pese a que en su sentir cumple las
exigencias contenidas en el artículo 64 C.P., lo cual no obstante le fue negado al efectuar la
valoración del punible.

Como quiera que en la presente tutela se atacan determinaciones adoptadas por
autoridades judiciales, es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con su
viabilidad para establecer si hay o no lugar a realizar un análisis de fondo al caso concreto.
(…)
De conformidad con la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela frente a providencias judiciales implica que la cuestión que se discuta: (i)
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los medios de
defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate
de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la
inmediatez…
Así mismo la H. Corte Suprema de Justicia, ante la interposición de acciones de
constitucionales contra providencias judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede
frente a dichas providencias, en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad, quien
la ejercite tiene una mayor exigencia argumentativa en cuanto no puede quedarse
simplemente en el planteamiento de censuras y omitir su demostración…
Al confrontar esos presupuestos de procedibilidad genérica y específica con lo expuesto en
este caso, se advierte que el accionante no cumplió con la carga argumentativa y probatoria
que le correspondía al pretender que se deje sin efecto las providencias emitidas por los
Jueces de la República competentes para ello, las cuales están amparadas por la doble
presunción de acierto y legalidad. (…)

T1a 2020-00079 (S) - Debido proceso. Libertad condicional. Improcedencia
tutela. Incumple requisitos art. 64 CP. Decreto 546 de 2020
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRASLADO DE PROCESO A JUEZ DE EJECUCIÓN
DE PENAS / CARGA PROBATORIA DE LA ACCIONANTE / NO SE INCURRIÓ EN LA
VIOLACIÓN DE DERECHOS ALEGADA.
De acuerdo con el artículo 86 C.N., toda persona podrá acudir a la tutela para reclamar la
protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que: “el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (…)
En este caso, la señora Tuxilago Ortega, interna en la Reclusión de Mujeres de
Dosquebradas, informa que pese a que el proceso que se tramitó en su contra por el
Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá D.C., quedó ejecutoriado, no han enviado la
actuación para que se surta la vigilancia de su pena por parte de los jueces en esta capital,
pese a solicitar que se procediera de tal manera. (…)
De la información entregada a la Corporación por el despacho accionado, se desprende que
desde abril 23 de 2020, esto es, con muchísima antelación a la interposición de la presente
acción de tutela…, ya había remitido el proceso seguido en su contra para que por parte de
los Juzgados de Ejecución de Penas con sede en esta capital se continuara con la vigilancia
de la sanción impuesta…
En ese orden de ideas, evidencia el Tribunal que no se incurrió en vulneración alguna de
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada, y, pese a no
desconocerse que existió una mora en el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas en el correspondiente trámite de asignación, este a la hora
de ahora ya se encuentra superado, con lo cual se tiene por cumplida la pretensión de la
accionante.

T1a 2020-00084 (S) - Debido proceso. Traslado expediente a juez de ejecución
de penas. No se materializo la vulneración de derechos

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA / MADRE CABEZA DE FAMILIA / SUS DERECHOS SON
COMPATIBLES CON LOS DE QUIEN GANÓ EL CONCURSO / Y LA ENTIDAD DEBE
GARANTIZÁRSELOS A AMBOS.
… lo primero que se debe analizar es la procedencia o no de la acción de tutela cuando se
utiliza para dejar sin efectos un acto administrativo, en este caso la Resolución CNSC
20182120145115 de octubre 17 de 2018 que da firmeza a la lista de elegibles para el cargo
identificado con la OPEC 61968 del Centro de Comercio y Servicios de la Regional
Risaralda del SENA, para efectos de mantener en provisionalidad la persona que
actualmente ocupa el empleo público. (…)
Aunque en principio las inconformidades que se presentan en situaciones como las que
plantea la accionante deben ventilarse en el interior de un proceso ante la jurisdicción
contencioso administrativa, se puede advertir que la señora Yaneth Cano mediante la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho no lograría la eficaz y adecuada protección de los
derechos fundamentales que reclama, como quiera que no se discute la legalidad del acto
administrativo por el cual se pretende desvincular, sino la garantía de poder continuar en el
cargo de profesional Grado 04 en el Centro de Comercio y Servicios del SENA mientras
persista su condición de madre cabeza de familia…
Por regla general, las personas nombradas en provisionalidad no tienen un derecho
absoluto a permanecer de manera indefinida en el cargo que ocupan, como quiera que se
deben proveer mediante un concurso de méritos; sin embargo, se les debe otorgar un trato
preferencial antes de efectuarse un nombramiento de las personas que están posicionados
en los primeros lugares de la lista de elegibles del respectivo concurso. Por tanto, y de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ese trato preferencial está dirigido a: (i) las
madres y padres cabeza de familia; (ii) las personas que están próximas a pensionarse…; y
(iii) las personas en situación de discapacidad. (…)
En el cargo ofertado se encontraba nombrada en provisionalidad la hoy accionante, pero el
SENA nombró de la lista de elegibles al ciudadano que ocupó el primer lugar, quien sin duda
alguna tiene el derecho adquirido para acceder a ese cargo en carrera; no obstante,
igualmente debe garantizarse la efectividad de los derechos de la señora Yaneth Cano.
Ambas cosas no son incompatibles.
La Corte Constitucional ha sido clara en indicar que se debe tener especial consideración
con las personas que tienen un trato preferencial, y en este asunto se resalta que la
demandante se encuentra dentro de ese grupo…

T2a 2020-00010 (S) - Debido proceso. Ganador concurso. Estabilidad laboral
reforzada. Madre cabeza de familia. Compatibilidad derechos
TEMAS:
DERECHO A LA EDUCACIÓN / CARÁCTER FUNDAMENTAL / DERECHO
A LA IGUALDAD / JUICIO INTEGRADO / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / APLICACIÓN
Y LÍMITES.
… la estudiante Marily Rodríguez León… acudió ante el juez constitucional en procura de la
protección de sus derechos fundamentales a la educación y a la igualdad material que
observa vulnerados por parte del claustro universitario al no permitirle el cambio de
ESCENARIO para realizar la práctica comunitaria en otra institución que le permita ajustar
su carga académica de acuerdo con la contingencia que actualmente se vive por cuenta de
la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Covid-19…
Debe indicarse que la evolución social tiene como cimiento la buena educación de su
elemento humano, es por ello que para el Estado la garantía de este derecho debe ser
prevalente y prioritario, y se hace indispensable que para su normal desarrollo se
implementen las herramientas necesarias que permitan una participación activa y equitativa
a cada una de las personas e instituciones que en ella intervienen. (…)

En cuanto a la Autonomía Universitaria, se tiene que es un derecho que se ha reconocido a
todas aquellas instituciones que tienen por objeto la prestación de servicios educativos
superiores, a quienes en principio se les debe respetar la facultad de la que gozan para
crear sus estatutos y reglamentos. No obstante, dicha autonomía no es invariable puesto
que encuentra sus límites en la garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la
Carta Política, en especial lo relacionado con el derecho al debido proceso. (…)
Sobre el juicio integrado de igualdad, la Corte Constitucional ha dejado en claro lo siguiente:
“6.5.2. El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la
primera, (i) se establece el criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium
comparationis, es decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de
compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte,
asimismo, (ii) se define si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual
entre iguales o igual entre desiguales.
“Una vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que resulten
comparables, se procede, como segunda parte de este juicio, a determinar si dicha
diferencia está constitucionalmente justificada…”
Bajo el test de la igualdad material, la Sala podría concluir que en realidad la Universidad
Tecnológica de Pereira no le dio un trato igual a la joven Marily Rodríguez al momento de
decidir acerca del cambio de ESCENARIO para realizar la práctica de manera virtual,
porque si bien la accionada señaló que una cosa era el cambio de ESCENARIO y otro el de
MODALIDAD de práctica -el cual en este caso específico era imposible realizar dadas las
circunstancias-, no dijo nada en relación con la posibilidad de un CAMBIO DE ESCENARIO
EN LA MODALIDAD DE PRÁCTICA COMUNITARIA…
En este asunto quedó demostrado que hubo reasignación de estudiantes y aunque estos no
se encuentran en la misma MODALIDAD de práctica de la joven Rodríguez León, ella sí
recibió un trato diferenciado frente a los demás estudiantes que contaron con la opción de
cambio de ESCENARIO, la cual no le fue habilitada a la accionante, muy a pesar que se
trata de alumnos del mismo semestre…

T2a 2020-00022 (S) - Derecho a la educación. Naturaleza. Derecho a la
igualdad. Juicio integrado. Autonomía universitaria. Limites
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / MUJER EN ESTADO DE
EMBARAZO / PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA /
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.
En el presente caso lo pretendido por la accionante es el amparo de su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, toda vez que pese a su estado de gravidez, y el haberle sido
comunicado tanto al ICBF, como a la Asociación de Padres de Familia San José y a la
FUNDACOBA su situación, dieron por terminado el contrato laboral como aseadora en el
Centro de Desarrollo – CDI San José de la ciudad de Pereira. (…)
La Corte Constitucional en sentencia T-069-10 estableció algunos de los presupuestos que
se deben tener en cuenta para la procedencia de la acción de tutela en eventos como el que
es objeto de análisis:
“i) que el despido se ocasione durante el período amparado por el “fuero de maternidad”…
ii) que a la fecha del despido el empleador conociera o debiera conocer la existencia del
estado de gravidez…
iii) que el despido sea una consecuencia del embarazo, por ende, que el despido no está
directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique…
iv) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo…; y
v) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer…”

T2a 2020-00034 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Mujer embarazada.
Procedencia de la acción de tutela. Análisis jurisprudencial

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RESTABLECIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ /
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / YA
HAY PROCESO ORDINARIO EN CURSO.
Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de tutela en lo
que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales cualquiera sea su índole,
aunque la determinación no es absoluta y se han admitido excepciones al presentarse
escenarios especiales que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se
trata de beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en debilidad
manifiesta -sin que esta sola circunstancia sea suficiente para acceder a lo pedido-…
En tal virtud, la posición del órgano de cierre en materia constitucional sigue siendo, en
principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de dominio del juez en sede de tutela,
en atención al principio de subsidiaridad…
Además, la Alta Corporación Constitucional ha indicado que la tutela no procede cuando
existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se use como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la
premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional…
Analizado el caso concreto, no puede omitir la Sala la condición médica y la situación
económica por la que seguramente se encuentra en la actualidad la joven Juliana Loaiza
Vélez, pero ello per se no es suficiente para conceder el amparo exigido, máxime cuando en
este asunto el mismo apoderado judicial señala que ya existe una demanda ante el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, y siendo así las cosas, es claro que el conflicto
sometido a consideración del juez de tutela escapa a su competencia…

T2a 2020-00038 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez. Improcedencia.
Principio de subsidiariedad. Ya hay proceso ordinario en curso
TEMAS:
RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DEL APELANTE / TENER
INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR / SIGNIFICADO.
… la Juez A Quo profirió sentencia en las calendas del 27 de marzo de 2020, mediante la
cual decidió amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud e integridad
personal del señor Manuel Francisco, acorde con lo cual, le ordenó al INPEC, al
Comandante de la Policía de Santa Rosa de Cabal y la Alcaldía de Santa Rosa de cabal,
que procedieran a trasladar al accionante en el menor tiempo posible, y sin exceder 8 días,
a un establecimiento de reclusión de orden nacional o distrital que pueda albergarlo y que
esté apto para recibirlo en custodia…
Inconforme con lo decidido por el Despacho de conocimiento, el Director del Establecimiento
Penitenciario… de Pereira… presentó de manera oportuna un escrito mediante el cual
impugnó dicha sentencia. Para fundamentar su discrepancia, el recurrente expuso que a
pesar de NO habérsele dictado ninguna orden directa, sospecha que lo que va a acontecer,
como ocurre con la mayoría de privados de la libertad que interponen acciones de tutela, por
una u otra circunstancia ese Establecimiento se ve abocado a recibirlos. (…)
… si revisamos la sentencia de marras concluye la Colegiatura que el recurso de
impugnación que fue presentado por parte del Director del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira no tiene asidero alguno, pues resulta claro que
el mismo se funda en un mero temor, y no en un hecho cierto, real, existente y verificable.
(…)
… debe decirse que la exigencia necesaria para que alguna de las partes involucradas en
un proceso interponga un recurso, es precisamente que el recurrente tenga un interés
jurídico que lo legitime para ello; su significancia está relacionada con el hecho de que quien
promueve la alzada haya visto perjudicadas sus aspiraciones procesales con la decisión
apelada, o que con la misma sufra algún tipo de agravio…

2020-00076 (A) - Recurso de apelación. Requisitos del apelante. Tener interés
jurídico para recurrir. Su omisión impide resolver

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMA EN PROCESO
PENAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIONES DE LA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACION / ESCLARECER LOS HECHOS DELICTIVOS /
CARGA PROBATORIA DE LA VÍCTIMA / ACREDITAR LA CALIDAD INVOCADA.
El problema jurídico del presente asunto, gira en torno a establecer si la Fiscalía 30
Seccional de Santa Rosa de Cabal está desconociendo los derechos fundamentales de la
menor L.D.O, por negarse a acceder a lo solicitado por su progenitora en el sentido de
practicarle unas pruebas de consanguinidad que determinen si la infante funge como víctima
indirecta dentro del proceso penal que se adelanta en ese Despacho…
… es pertinente mencionar que el inciso 3º del artículo 86 de nuestra Constitución, en
concordancia con los artículos 6º y 8º del aludido Decreto 2591 de 1991, indican que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual que no procede cuando al
accionante le asiste otro mecanismo judicial, salvo que se logre evidenciar dentro de la
petición que este último resultaría ineficaz y poco idóneo frente a la afectación de los
derechos invocados, o que de procederse a él, se estaría poniendo al solicitante ad portas
de sufrir un perjuicio irremediable. (…)
El artículo 229 de la Constitución Política, hace referencia al derecho que les asiste a todas
las personas residentes en Colombia de acceder en condiciones de igualdad a la
administración de justicia (órganos de investigación, jueces y tribunales), bien sea para
reclamar la protección y restablecimiento de sus derechos o para buscar la integridad del
orden jurídico nacional…
… la Fiscalía involucrada se pronunció de manera negativa frente a lo pedido,
argumentando que a la luz de los artículos 368 y s.s. y 386 del Código General del Proceso,
es la jurisdicción de familia la encargada de adelantar una investigación referente al vínculo
consanguíneo entre la menor y el fallecido…
… se concluye sin lugar a elucubraciones que el Fiscal es el director de la investigación, y
que es la persona autorizada por la ley para llevar a cabo las labores investigativas que
estime pertinentes para dilucidar la ocurrencia de los hechos que pudiesen constituir una
conducta delictual, así como los mecanismos para brindar asistencia a las víctimas, y
precisamente en virtud de tal delegación, goza de amplias facultades, encontrándose entre
sus labores la elaboración del programa metodológico, diseñado como una guía conducente
al esclarecimiento de los hechos jurídicamente relevantes…
… si bien en principio es la Fiscalía la autoridad encargada de procurar la protección de las
víctimas en el proceso, también les asiste a éstas, desde luego acreditando tal calidad con
la correspondiente carga argumentativa y probatoria, la posibilidad de deprecar su
reconocimiento ante el Juez de conocimiento, quedando como herramienta jurídica vigente
al alcance de la accionante la etapa de la acusación, donde por supuesto permanece latente
la posibilidad de participar activamente y dar a conocer sus aspiraciones procesales en el
asunto.

T1a 2020-00078 (S) - Debido proceso. Reconocimiento de victimas en el
proceso penal. Acreditar la calidad no es función de la Fiscalía
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / LA ATENCIÓN DEBE SER INTEGRAL / SI ES
FRACCIONADA O PARCIAL, VULNERA EL DERECHO / OBLIGACIONES DEL ESTADO
Y DE LAS EPS / ÉSTAS NO PUEDEN ALEGAR IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR LOS
MEDICAMENTOS.
El artículo 49 de nuestra Carta Magna consagró 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 garantizar su acceso a toda la
población…

En ese sentido, la Corte ha dejado por sentado que el acceso a la salud debe ser eficiente,
oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega uno solo de los componentes que
permiten la recuperación del paciente, se le está afectando injustificadamente…
Así lo ha expuesto la Corte:
“… una EPS vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona cuando presta un
servicio en salud fraccionado, dejando por fuera exámenes, medicamentos y demás
procedimientos que la persona requiere para recuperarse…”
En ese sentido, para esta Corporación no basta con que la entidad impugnante se cruce de
brazos afirmando que “no está obligada a lo imposible”, porque lo cierto es que en su rol de
dispensaria de los medicamentos autorizados por la EPS, se encuentra ante el deber de
solucionar de manera ágil, oportuna y eficaz los problemas suscitados con los
medicamentos de difícil adquisición, máxime cuando estos resultan ser vitales para los
pacientes, como ocurre en el presente caso, en el que nos encontramos con un paciente
que padece cáncer…

T2a 2020-00015 (S) - Derecho a la salud. La atención debe ser completa. EPS
no puede alegar imposibilidad de conseguir medicamento
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / DERECHO AL TRABAJO / NOMBRAMIENTO EN
CARGO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA TOMAR POSESIÓN / PRÓRROGA POR
CAUSA JUSTIFICADA.
… la Sala considera que no es necesario entrar a hacer mayores elucubraciones para
concluir que no le asiste la razón en sus dichos al accionante, al aseverar que no debió
declararse una carencia de objeto por parte del Juez de primera instancia, por persistir la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. (…)
… la Gobernación de Risaralda, mediante comunicación del 1º de abril de 2020 le comunicó
al señor Jaime Peñaloza su nombramiento en el cargo ofertado, para lo cual, a la luz de lo
consagrado en el artículo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, previo a la posesión, él debía
proceder a aceptar esa postulación, y a partir de allí, la nominadora contaba con el término
de 10 días hábiles, prorrogable hasta por 90 días hábiles más, para materializar el acto de
posesión…
… vemos que el mismo accionante reconoció que aceptó su nombramiento mediante correo
electrónico en las calendas del 14 de abril de 2020, acorde con lo cual, los términos
ordinarios para materializar el acto de la posesión vencían un día después de la
presentación de su escrito de impugnación, esto es, la Gobernación de Risaralda tenía
hasta el 28 de abril de 2020, prorrogables por causa justificada hasta por 90 días hábiles
más.
Ahora, frente a dicha hipótesis de “justificación”, en el hipotético caso de no haberse
respetado estrictamente los términos para el acto de posesión del accionante, para la Sala,
la situación histórica que se vive a nivel mundial, relacionada con el virus Covid 19… puede
válidamente llegar a generar dificultades en la materialización de actuaciones
administrativas como las pretendidas por el hoy accionante.

T2a 2020-00017 (S) - Debido proceso. Nombramiento en cargo administrativo.
Termino para tomar posesión. Prorroga por causa justificada
TEMAS:
SEGURIDAD
SOCIAL
/
RECONOCIMIENTO
PENSIÓN
DE
SOBREVIVIENTES / CONDICION MÁS BENEFICIOSA / ACUERDO 049 DE 1990 /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / SER SUJETO
DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR LA EDAD NO ES SUFICIENTE.
… le corresponde a esta Corporación determinar si la acción de tutela resulta ser la
herramienta judicial pertinente, adecuada y sobre todo procedente para ordenar el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la señora Fanny Aguirre de Hernández,

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, valiéndonos para ello de lo
consagrado en el Acuerdo 049 de 1990…
El asunto que ocupa la atención de la Sala, se concentra en el cuestionamiento que se le
hace al fallo de primer nivel que negó el amparo a los derechos denunciados, al precisar que
en el caso de la accionante le asiste otro medio de defensa judicial que le permite buscar
una solución a la controversia aquí planteada. (…)
En ese orden de ideas, el inciso 3º del artículo 86 Superior… indican que la acción de tutela
es un mecanismo subsidiario o residual, que no procede cuando al accionante le asiste otro
mecanismo judicial, salvo que se logre evidenciar dentro de la petición que este último
resultaría ineficaz y poco idóneo frente a la afectación de los derechos invocados, o que de
procederse a él, se estaría poniendo al solicitante ante el riesgo de sufrir un perjuicio
irremediable.
… no puede perder de vista la Colegiatura que, como se dijo anteriormente, por regla
general la acción de tutela no es la vía para que las personas obtengan el reconocimiento y
pago de derechos prestacionales como lo es la pensión de sobrevivientes, ni acudir a esta
suplantando o evadiendo medios judiciales existentes y ordinarios establecidos por el
legislador, máxime cuando en el presente caso no existe prueba de esa urgencia y
necesidad de que el juez constitucional se inmiscuya en asuntos que deben ser debatidos
ante la justicia ordinaria dada la complejidad de los mismos. (…)
… la señora Fanny, no acreditó con suficiencia el supuesto perjuicio irremediable que se le
pueda estar causando, y que por su inminencia e impostergabilidad amerite la intervención
de este Juez constitucional, evadiendo la existencia de otras alternativas judiciales a su
alcance donde puede exponer su asunto, especialmente por la complejidad de lo reclamado.
Tampoco puede predicarse que por el mero hecho de su avanzada edad y de la afirmación
que hace en el sentido de que el único medio de subsistencia es la pensión que exige, deba
procederse en favor suyo en a través de este mecanismo preferente…

T2a 2020-00017 (S) - Seguridad social. Pensión sobrevivientes. Principio de
subsidiariedad. No basta ser sujeto de especial protección
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA CONCURSO DE MÉRITOS /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA DEBATIR ACTOS ADMINISTRATIVOS /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
… el inciso 3º del artículo 86 Superior… indican que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario o residual, que no procede cuando al accionante le asiste otro mecanismo
judicial, salvo que se logre evidenciar dentro de la petición que este último resultaría ineficaz
y poco idóneo frente a la afectación de los derechos invocados, o que de procederse a él, se
estaría poniendo al solicitante ante el riesgo de sufrir un perjuicio irremediable.
Desde ese punto de vista, considera la Sala que la Juez de primer nivel fue acertada en su
decisión, pues para poder analizar si las entidades accionadas incurrieron en una
vulneración a las prerrogativas constitucionales invocadas por el accionante, era necesario
que se superara la etapa de acreditación de inexistencia de otro mecanismo judicial a su
alcance, o el verdadero, real y latente riesgo de sufrir un perjuicio irremediable, que sólo
pudiera sanearse ante la intervención del Juez de tutela. (…)
En ese orden de ideas, debe decirse que el titular de los derechos que se reclaman tiene a
su alcance otros mecanismos de defensa judicial a los cuales puede acudir para conjurar el
daño que considera se le ha causado por parte de la demandada, como la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, o nulidad simple, ante la jurisdicción contencioso
administrativa…
Lo anterior, se traduce en un incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la tutela, toda
vez que este expedito mecanismo no funge como un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto…

… debe citarse también lo expuesto por la Corte Constitucional en múltiples oportunidades,
respecto de la procedencia de la acción de tutela para debatir actos administrativos
relacionados con concursos de méritos, Vrg. la Sentencia T-045 de 2011:
“(…) la Corte ha indicado que la acción de tutela no procede para controvertir actos
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos. Lo anterior
se debe a que dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien
pretenda controvertir el contenido de un acto administrativo, debe acudir a las acciones que
para tales fines existe en la jurisdicción contencioso administrativa…”

T2a 2020-00018 (S) - Debido proceso. Acto administrativo. Concurso de
méritos. Improcedencia de la tutela. Principio de subsidiariedad
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL /
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
… el inciso 3º del artículo 86 Superior… indican que la acción pública de tutela es un
mecanismo subsidiario o residual, que no procede cuando al accionante le asiste otro
mecanismo judicial, salvo que se logre evidenciar dentro de la petición que este último
resultaría ineficaz y poco idóneo frente a la afectación de los derechos invocados, o que de
procederse a él, se estaría poniendo al solicitante ante el riesgo de sufrir un perjuicio
irremediable.
… se parte de la premisa consistente en que los conflictos de orden laboral, o aquellos
relacionados con el sistema de seguridad social integral, tienen dispuesta una jurisdicción
especial, que es la ordinaria laboral, la cual está diseñada para zanjar este tipo de asuntos
de primera mano, tornándose en la vía natural a la que por regla general debe acudir quien
pretenda controvertir una decisión de la administración de esta naturaleza…
… en el escenario de la tutela, la Sala de Decisión de Asuntos Laborales del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira… sostuvo en sentencia del 22 de junio de 2018 lo
siguiente:
“(…) Partiendo de tales supuestos, estima la Sala que tal como lo afirmó la entidad
accionada, en este asunto no se satisface el requisito de procedibilidad para solicitar por
intermedio de este amparo constitucional la corrección de la historia laboral, pues el actor
cuenta con un mecanismo idóneo para ventilar este tipo de controversia, como es, la justicia
ordinaria laboral…”

T2a 2020-00022 (S) - Seguridad social. Corrección de historia laboral.
Improcedencia de la acción de tutela. Principio de subsidiariedad
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA /
AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / CARGA PROBATORIA DEL
ACCIONANTE / DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL HECHO PRESUNTAMENTE
VULNERADOR.
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 Superior, reglamentada por el Decreto Ley
2591 de 1991, es el mecanismo judicial desarrollado para brindar a los ciudadanos
colombianos la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos, a la protección directa e
inmediata de los derechos fundamentales transgredidos por la acción o la omisión de las
autoridades públicas…
Dicho amparo consiste en una decisión de inmediato cumplimiento, para que la persona
respecto de quien se demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales,
actúe o se abstenga de hacerlo…
En el caso puntual, la parte accionante pretendía obtener una respuesta de fondo con
respecto a una solicitud supuestamente instaurada ante Colpensiones, mediante la cual
pretendía el desembolso de unos gastos en los que incurrió por concepto de viáticos para
asistir a una cita de valoración de pérdida de capacidad laboral ante la Junta Nacional de

Calificación de Invalidez; sin embargo, debe mencionar la Sala que en el expediente NO se
observa ningún tipo de constancia que dé cuenta de la radicación de una solicitud que en tal
sentido se hiciera ante la entidad…
… se puede concluir que la accionante no cumplió con la carga probatoria que le asistía
para demostrar la ocurrencia del hecho, acorde con lo cual se puede concluir que la
presente acción resultaba ser improcedente, como así se habrá de declarar en esta
oportunidad…

T2a 2020-00024 (S) - Derecho de petición. Tutela debe amparar derechos
fundamentales. Accionante debe demostrar hecho vulnerador
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / SOLICITUD DE DETENCIÓN DOMICILIARIA /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / IMPROCEDENCIA
DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / PANDEMIA POR COVID-19 /
DECRETO 546 DE 2020 / INAPLICACIÓN AL CASO POR TRATARSE DE DELITO
EXCLUIDO.
… es pertinente mencionar que el inciso 3º del artículo 86 de nuestra Constitución… indican
que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual que no procede cuando al
accionante le asiste otro mecanismo judicial, salvo que se logre evidenciar dentro de la
petición que este último resultaría ineficaz y poco idóneo frente a la afectación de los
derechos invocados, o que de procederse a él, se estaría poniendo al solicitante ad portas
de sufrir un perjuicio irremediable.
Este requisito se hace más exigente cuando se pretende atacar pronunciamientos judiciales
por vía de tutela, pues se supone que el primer escenario con el que cuentan los sujetos
pasivos de un proceso, es al interior de la actuación penal, ello en garantía de la
preservación del principio de seguridad jurídica, porque es claro que las distintas
autoridades judiciales han sido revestidas de una serie de competencias asignadas por la
ley, sobre las cuales sólo de manera excepcionalísima habría lugar a la intervención del
Juez Constitucional, además, la gran mayoría de procesos y trámites de índole judicial se
caracterizan por gozar del principio de la doble instancia…
En esa misma vía, es necesario indicar que la jurisprudencia Constitucional, a fin de unificar
criterios, ha establecido una serie de requisitos generales y otros de carácter específico, sin
los cuales, la tutela contra laudo judicial deviene en improcedente:
Requisitos generales para la procedencia de las acciones de tutela…
“b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable…”
Ahora, en relación con el tema del virus COVID 19, la Sala debe poner de presente que
precisamente con ocasión de la llegada al país de la pandemia, el Gobierno declaró un
estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional… y en el
marco de dicho precepto, expidió con posterioridad el Decreto Legislativo 546 del 14 de abril
de 2020, con el fin principal de evitar en la medida de lo posible su propagación entre las
personas privadas de la libertad en los distintos centros penitenciarios, de reclusión y
carcelarios de Colombia, de allí que se haya ocupado de establecer directrices específicas
de carácter transitorio para la concesión de la sustitución de la pena de prisión o de las
medidas de aseguramiento de detención preventiva por domiciliaria, a todos aquellos
privados de la libertad que no se encuentren excluidos en el listado taxativo consagrado en
el artículo 6º Ejusdem.

T2a 2020-00044 (S) - Debido proceso. Libertad provisional. Improcedencia
tutela. Subsidiariedad. Decreto 546 de 2020. Delito excluido

TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE
TRAMITE DE RECURSO DE APELACIÓN EN PROCESO JUDICIAL / YA SE DECIDIÓ LA
IMPUGNACIÓN / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUTRACCIÓN DE MATERIA.
El objetivo de la parte accionante con la presente acción estaba encaminado a obtener una
respuesta con respecto al trámite dado al recurso de apelación que promoviera en contra del
auto interlocutorio por medio del cual el Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Pereira le negó el subrogado de la libertad condicional
Frente a dicha solicitud, la Sala pudo constatar en el devenir del presente trámite que
mediante auto del 01/06/20 el Juzgado Ad Quem resolvió el recurso de alzada que motivó la
interposición de la presente acción. (…)
Tal acontecer, sin duda alguna, torna en innecesario cualquier pronunciamiento adicional en
esta instancia frente a los planteamientos del actor, porque ante la variación fáctica en que
hoy nos encontramos, queda desierta en la actualidad la presencia de cualquier problema
jurídico que debiera esta Corporación resolver, con ello basta pues para declarar la carencia
actual de objeto.

T2a 2020-00080 (S) - Derecho de petición. Solicitud de información sobre
apelación. Ya se resolvió. Carencia actual de objeto

