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AUTOS
TEMAS:
PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / POR INEXISTENCIA DEL HECHO
INVESTIGADO / PROCEDE SÓLO SI EL HECHO IMPUTADO NO SE MATERIALIZÓ /
OTROS ASPECTOS DEBEN DEBATIRSE EN EL PROCESO Y DECIDIRSE POR EL JUEZ
DE LA CAUSA.
La argumentación del defensor para solicitar la preclusión por la causal que invocó, se basa
en el hecho de que los dictámenes del INMLYCF llevan a concluir que el deceso de la
señora Brito se produjo por causas naturales y que ese suceso se iba a presentar de
manera inevitable dada su condición de salud, por lo cual la cirugía que le practicó su
representado, no tuvo ninguna injerencia en su fallecimiento, que de todos modos iba a
ocurrir por razón de su condición de salud. (…)
… el 25 de junio de 2015 se remitió por el INMLYCF la ampliación del anterior informe del
cual se expuso:
“Se trata de una mujer adulta con evidencia histopatológico de haber sufrido infarto tras
procedimiento quirúrgico, sin datos de historia clínica suficiente pre-quirúrgica que permitan
conocer información personal o patológica, ni información quirúrgica suficiente que permitan
conceptuar acerca de los factores fisiopatológicos o de intervención médica que pudieron
influir en la muerte. Conclusión: Causa de muerte: infarto agudo de miocardio. Manera de
muerte: A determinar por autoridad judicial. (…)
A su vez, en un documento del 29 de noviembre de 2007, el INMLYCF certificó que en este
caso no había ningún reporte de valoración pre anestésica, que no se contó con el soporte
de ningún anestesiólogo y que el manejo de la paciente debía ser realizado preferentemente
por un urólogo o un ginecólogo, con preparación para adelantar ese tipo de procedimientos.
Al tiempo que en un informe del 26 de julio de 2013 se expuso que CAMV era médico
general.
Sobre el tema y en relación con la causal 3º del artículo 332 CPP, consistente en la
inexistencia del hecho investigado, la CSJ SP en pronunciamiento del 18 de junio de 2010,
radicado 33.642… expuso:

“…para que la solicitud compagine con la causal, el argumento de fondo debería establecer
que, en efecto, no se materializó ese hecho fenoménico que trascendió al entorno objetivo,
en otras palabras, que no fue expedida ninguna resolución, o un dictamen o concepto a
partir de los cuales advertir si se halla o no conforme a derecho…”
En conclusión queda claro que de conformidad con lo expuesto por la defensa del señor
CAMV al sustentar su pretensión, resulta indiscutible que la causal invocada no es la que se
adecúa a los motivos narrados, en tanto sí existió la conducta por la cual fue denunciado, es
decir el deceso en medio de un procedimiento quirúrgico de la señora Brito, frente al cual la
FGN plantea como hipótesis la posible responsabilidad a título de culpa del acusado, por el
punible de homicidio en modalidad imprudente…

2007-00064 (A) - Preclusión de la investigación. Por inexistencia del hecho
investigado. Procede solo si el hecho imputado no se materializo
TEMAS:
RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS / SUSTENTACIÓN /
FINALIDAD Y FUNDAMENTOS / SE DECLARA DESIERTO / LESIONES PERSONALES
DOLOSAS.
El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 establece la obligación de los recurrentes de sustentar
el recurso de apelación interpuesto, so pena de que el mismo sea declarado desierto, tal
como lo enuncia el artículo 179A Ibídem. Tales disposiciones encuentran sentido, en el
hecho de que es necesario que quien interpone el recurso exprese ante el superior
jerárquico los motivos de inconformidad para objetar la decisión cuya revocatoria o
modificación pretende.
La jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la exigencia de la debida
sustentación del recurso de apelación no impide el acceso a la administración de justicia,
sino que, contrario sensu confiere al apelante la oportunidad de explicitar sus argumentos
para que la segunda instancia efectúe el análisis del contenido de su pretensión…
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que:
“… Si bien el derecho fundamental al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Carta
se concibe como un conjunto de reglas y principios a los que debe someterse la acción del
Estado, de modo que ésta no resulte arbitraria, no menos cierto es que la intervención y
actividad de los sujetos procesales y de terceros tampoco queda a la discrecionalidad de los
mismos, pues es claro que varios de los elementos que hacen parte de dicha garantía, dada
su estructura lógica, admiten limitaciones o condicionamientos que no tienen finalidad
distinta que la de garantizar su vigencia y asegurar el equilibrio de los diversos intereses que
se confrontan en el ámbito del proceso”. (…)
… en el caso sub examine se observa que el apoderado de la víctima no atacó la
providencia con razones jurídicas de peso, toda vez se limitó a mencionar que el procesado
es quien debe responder por las lesiones sufridas por el señor Humberto Romero Suárez,
quien pese a sus heridas logró defenderse de los ataque de su contrincante; es decir, no
indicó cuáles fueron los errores en que incurrió el A quo, ni señaló las razones de su
desacuerdo como era controvertir los argumentos que llevaron al fallador a absolver al señor
MAAV.

2012-00337 (A) - Recurso de apelación. De sentencia en lesiones personales.
Sustentación. Finalidad y fundamentos. Se declara desierto
TEMAS:
PRUEBAS SOBREVINIENTES / REQUISITOS / SER ADMISIBLES / ESTO
ES, CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PERTINENCIA / O SEA, TENER RELACIÓN CON
LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
El tema sometido al examen de esta Sala se relaciona esencialmente con las
oportunidades para formular solicitudes probatorias en el esquema de la ley 906 de 2004,
para lo cual es necesario partir de las siguientes premisas normativas:

El artículo 374 del C. de P.P. dispone que:
“Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo
dispuesto en el artículo 357 y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y
público”. (…)
El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que:
Por su parte el inciso 4º del artículo 344 de la ley 906 de 2004 establece que:
“Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material
probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en
conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerando el perjuicio que podía
producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente
admisible o si debe excluirse esa prueba.”
Sin embargo, como la misma norma dispone que el juez debe decidir si la prueba
sobreviniente es “excepcionalmente admisible”, tal exigencia necesariamente liga la
decisión que debe adoptar el juez de primer grado, al examen de las condiciones
establecidas por el artículo 375 del CPP que dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 375. PERTINENCIA. El elemento material probatorio, la evidencia física y el
medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias
relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la
identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo
sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”.
Con base en lo dispuesto en la norma antes citada, hay que manifestar que la prueba
sobreviniente solicitada por el defensor del acusado y que tiene que ver con una
valoración del INMLYCF que se le practicó al acusado JFCL por las presuntas lesiones en
su integridad personal, que al parecer fueron ocasionadas por Dora Ibeth Echeverry
Hinestroza y Luis Humberto Orozco con fecha del 14 de agosto de 2018, no supera las
exigencias de admisibilidad del artículo 344 del CPP, ya que no guardan ninguna relación
con el contexto fáctico del escrito de acusación del presente proceso…

2012-04126 (A) - Pruebas sobrevinientes. Requisitos. Deben ser pertinentes.
Tener relación con los hechos investigados. Fraude procesal
TEMAS:
PERMISO ADMINISTRATIVO DE HASTA 72 HORAS / REQUISITOS /
DELITOS EXCLUIDOS / HURTO CALIFICADO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / NO
APLICA PARA CONCEDER EL BENEFICIO POR ESTAR LA PERSONA CONDENADA
POR OTRO DELITO QUE SÍ LO PERMITE.
… el permiso administrativo para salir del establecimiento carcelario hasta por 72 horas sin
vigilancia, se basa en esencia en el presupuesto de la función resocializadora de la pena,
para permitir que el sujeto infractor de la norma penal tenga la oportunidad de
reincorporarse a la sociedad civil mediante un proceso que le permita precisamente
converger de a poco a la vida en comunidad y no solo limitarse a cumplir una condena
intramural.
Para acceder a ese beneficio es menester cumplir con los requisitos objetivos, previstos
en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993…
En este caso la negativa para acceder a lo pretendido se fundamentó en la prohibición
contenida en el artículo 68A del C.P., respecto de los beneficios administrativos, toda vez
que el punible de hurto calificado se encuentra excluido del tal prerrogativa.
La citada disposición, adicionada por la ley 1142 de 2007 y modificada por el artículo 32
de la ley 1773 de 2016, y actualmente por el artículo 60 de la Ley 1944 de 2018, establece

la exclusión de beneficios y subrogados penales para un listado de delitos dentro de los
cuales se encuentra la conducta de hurto calificado, que es una de las conductas por las
que fue condenado el señor JEER.
… en relación a la aplicación de la ley más permisiva, debe tomarse en su integridad la
normatividad escogida, es decir, no es viable tomar apartes de una ley determinada para
invocar ese, pues se debe aplicar todo el corpus normativo que regula el caso.
En este caso la pretensión del recurrente se centra en considerar que con base en el
principio de favorabilidad se le puede otorgar al señor JEER el permiso administrativo de
hasta 72 horas, por cumplir con los requisitos objetivos, atendiendo que uno de los
punibles por los cuales fue condenado (artículo 365 del CP), no está enlistado entre
aquellos excluidos de beneficios judiciales o administrativos de que trata el artículo 68A
del CP.
Al observar la petición incoada por el apoderado judicial se puede determinar que hay una
equivocada invocación del principio de favorabilidad…

2014-00307 (A) - Permiso de hasta 72 horas. Requisitos. Delitos excluidos. No
procede por concurso con delito que no esté excluido
TEMAS:
ACUMULACIÓN DE PENAS / FINALIDAD / REQUISITOS / NO HABER
COMETIDO EL SEGUNDO DELITO ESTANDO PRIVADO DE LA LIBERTAD / SE NIEGA
EL BENEFICIO.
En cuanto a la acumulación de penas, así lo dispone el artículo 470 del Código de
Procedimiento, Ley 600 de 2000 cuando consagra:
“Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas
punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado
independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en
diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá
como parte de la sanción a imponer.
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de
sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya
ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona
estuviere privada de la libertad.”
Sobre la finalidad del instituto de la acumulación jurídica de penas, la Corte Suprema de
Justicia en su Sala de Casación Penal ha dicho lo siguiente:
“… La acumulación jurídica de penas es una figura procesal cuyo objeto no es otro distinto
que establecer, con fines de limitación, un criterio razonable para la determinación de la
punibilidad en eventos de concurso ideal o material de delitos; oponiéndose, de esa
forma, al sistema de acumulación aritmética de las penas, en virtud del cual se impondrían
tantas penas como delitos cometidos”. (…)
De conformidad con la norma y jurisprudencia antes transcritas, una de las condiciones
para la concesión de la acumulación jurídica de penas, es que el condenado no haya
incurrido en ninguna conducta delictual mientras se encontrara privado de la libertad, por
lo que en el caso que nos concita, como el señor OERR se encontraba bajo la imposición
de una medida de aseguramiento preventiva desde el 24 de octubre de 2015, por un
hecho acerca del cual, como ya se dijo se comprobó posteriormente su responsabilidad,
entonces es a partir de ese momento que debió observar una buena conducta y no
infringir nuevamente la norma penal.

2016-00123 (A) - Acumulación jurídica de penas. Finalidad. Requisitos. No
haber delinquido estando privado de la libertad. Se niega la solicitud

TEMAS:
PERMISO ADMINISTRATIVO DE HASTA 72 HORAS / REQUISITOS /
DELITOS EXCLUIDOS / TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / CUMPLIR LOS
PRESUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 147 Y 147B DE LA LEY 65 DE 1993 NO
EXCLUYE LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 68A DEL CÓDIGO PENAL.
… el permiso administrativo para salir del establecimiento carcelario hasta por 72 horas sin
vigilancia, se basa en esencia en el presupuesto de la función resocializadora de la pena,
para permitir que el sujeto infractor de la norma penal tenga la oportunidad de
reincorporarse a la sociedad civil mediante un proceso que le permita precisamente
converger de a poco a la vida en comunidad y no solo limitarse a cumplir una condena
intramural. (…)
Para acceder a ese beneficio es menester cumplir con los requisitos objetivos, previstos en
el artículo 147 de la Ley 65 de 1993…
En este caso la negativa para acceder a lo pretendido se fundamentó en la prohibición
contenida en el artículo 68A del C.P., respecto de los beneficios administrativos, toda vez
que el señor JAOS fue condenado por un delito relacionado con el tráfico de
estupefacientes, el cual se encuentra excluido de tal prerrogativa.
La citada disposición, adicionada por la ley 1142 de 2007 y modificada por el artículo 32 de
la ley 1773 de 2016, y actualmente por el artículo 60 de la Ley 1944 de 2018, establece la
exclusión de beneficios y subrogados penales para un listado de delitos dentro de los cuales
se encuentra la conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que es una de
las conductas por las que fue condenado el señor JAOS. (…)
El recurrente considera que pese a que dicho delito se encuentra excluido de los beneficios
judiciales o administrativos, se debe tener en cuenta que satisface a cabalidad los
presupuestos del artículo 147 y 147B de la Ley 65 de 1993. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que el cumplimiento de dichos requisitos no excluye de manera automática la
aplicación de la prohibición legal establecida en el artículo 68A del CP, ya que el legislador a
través de la expedición de la ley 1709 de 2014 dejó sentada su posición frente a la no
concesión de beneficios y subrogados, a aquellas personas que hayan sido condenadas por
delitos dolosos o preterintencionales, entre ellos por conductas que afecten el bien jurídico
de la salubridad pública, como lo es la conducta de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes…

2016-00394 (A) - Permiso de hasta 72 horas. Requisitos. Delitos excluidos.
Tráfico estupefacientes. No importa si cumple art 147 Ley 65 de 1993
TEMAS:
LIBERTAD CONDICIONAL / REGULACIÓN LEGAL / REQUISITOS /
VALORACIÓN SOBRE LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA / QUE DEBE SER HECHA
POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO EN LA SENTENCIA / TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES / ADMITE EL CALIFICATIVO DE GRAVE EN ESTE CASO POR
TENER ALCANCES INTERNACIONALES.
… el juez de ejecución de penas…, con el fin de decidir si concede o no el beneficio
solicitado… debe tener en lo dispuesto en el artículo 64 del C.P.
Según esa norma, para acceder a dicha prerrogativa, la persona que ha sido condenada
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 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… sentencia C-194 de 2005…

Lo anterior permite inferir que la legislación y la jurisprudencia vigentes facultan al juez de
ejecución de penas para tener en cuenta la gravedad de la conducta punible de un
condenado, con el fin de establecer si se le debe conceder el subrogado penal de la libertad
condicional. Sin embargo, dicha valoración se limita a lo referido por el juez fallador al
momento de proferir la sentencia condenatoria. (…)
… se considera que no es procedente reconocer al procesado el beneficio solicitado,
teniendo en cuenta la gravedad de la conducta por la que fue sentenciado ya que se trató de
un acto dirigido el envío de droga al exterior, que se enmarca dentro de las actividades de
organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes, por lo cual se
considera que en este caso aún deben cumplirse las funciones de prevención general de la
pena…
En ese orden de ideas, en casos como el presente y en atención al factor de gravedad de la
conducta por la que fue sentenciado el señor YALC, debe decirse que la concesión de la
libertad condicional podría operar en una fase mucho más avanzada de la ejecución de la
pena, que permita establecer con mayor certeza si se ha cumplido la función resocializadora
de la sanción…

2016-00695 (A) - Libertad condicional. Requisitos. Gravedad de la conducta.
Según calificación hecha en la sentencia. Tráfico estupefacientes
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN
/ POR PRESUNTO VICIO EN LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA CONDUCTA /
PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA / DEBE EXISTIR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
Y GARANTÍAS DEL PROCESADO.
Con respecto a la causal de nulidad invocada, debe decirse que la misma se fundamenta el
criterio del señor defensor, según el cual no se podía imputar al procesado la violación del
artículo 287 del CP que sanciona la conducta de falsedad material en documento público,
como quiera que la captura de AEF se produjo en el momento en que exhibió la licencia de
conducción falsificada y no cuando estaba creando ese documento espurio, por lo cual al no
poderse predicar el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se le debió informar
al procesado que tendría derecho a una rebaja de hasta el 50% de la pena, en caso de
aceptar cargos por ese tipo penal.
Sin embargo, se debe manifestar que en este caso el acusado decidió no aceptar los cargos
en la audiencia de formulación de imputación de conformidad con lo previsto en el artículo
288 numeral 3º del CPP.
A su vez de lo consignado en el acta de la audiencia de formulación de acusación se puede
concluir que la imputación coincide con la narrativa del escrito de acusación, en el cual y con
base en el mismo contexto fáctico, se hizo una primera calificación jurídica de la conducta
por el tipo del artículo 291 del CP (uso de documento público falso), que luego fue
modificada en la audiencia respectiva por el tipo de falsedad material en documento público
agravada por el uso, por lo cual en aplicación del principio de preclusión de los actos
procesales ya no podría plantearse la discusión propuesta por la defensa sobre la validez
del juicio de subsunción de la conducta que hizo el delegado de la FGN en la audiencia
preliminar…
Ahora bien, como la delegada de la FGN modificó el nomen iuris de la conducta punible
atribuida al procesado por la el delito descrito en el artículo 287 del CP en modalidad
agravada, para lo cual sostuvo que su teoría del caso es que AEF concurrió a la falsificación
del documento público que usó y que precisamente la utilización de la licencia falsa
determinaba el estado de flagrancia frente a esa conducta punible, se entiende que será
tarea del ente acusador demostrar esa situación en el juicio, sobre lo cual debe decirse que
según la CSJ SP del 3 de junio de 2009, radicado 28649 y CSJ SP del 9 de diciembre de
2010, radicado 33.102 se expuso que no se puede decretar una nulidad para que la FGN
corrija la imputación. (…)

Fuera de lo anterior, se debe tener en cuenta que según la doctrina pertinente sobre el tema
entre los principios que informan la declaratoria de nulidades, se encuentra el de
trascendencia, según el cual: “debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e
irreparable, es decir, debe existir una irregularidad sustancial que afecte garantías
constitucionales o que desconozca los fundamentos del proceso, ya que no hay nulidad por
la nulidad misma…

2016-00829 (A) - Nulidad procesal. Imputación de acusación. Indebida
calificación jurídica del hecho. No se cumple principio de trascendencia
TEMAS:
OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR / INCIDENTE DE REPARACIÓN
INTEGRAL / NO PROCEDE SI ANTERIORMENTE SE ADELANTÓ OTRA ACCIÓN DE
COBRO EN PROCESO DIFERENTE / NO IMPORTA SI EL RESULTADO FUE NEGATIVO.
En la referida sentencia -CSJ SP, 14 JUN. 2017, rad. 47446-, se analizó lo atinente a las
causales de rechazo del incidente de reparación establecidas en el artículo 103 C.P.P., y se
concluyó que la interpretación que debe hacerse de dicha norma en armonía con el sistema,
es que no puede considerarse que los motivos consignados de manera expresa allí son los
únicos que dan lugar a esa improcedencia, sino que también debe entenderse que el mismo
es inviable cuando se han acudido a otras acciones con idéntico propósito,
independientemente de sus resultados.
Contrario a lo sostenido por el letrado, dicha determinación no se basó únicamente en
precedentes proferidos en anteriores procedimientos sino atinentes al sistema penal
acusatorio, y en el estudio de la exposición de motivos del proyecto de ley que
posteriormente se convirtió en la Ley 906/04, así como de los informes de ponencia de cada
uno de los debates en el Congreso, y luego de ese análisis dedujo que la intención del
legislador no fue en ningún momento dotar a la víctimas de una facultad extraordinaria de
promover junto con el incidente de reparación otras acciones para asegurar el pago -como
es el caso del cobro coactivo adelantado por la DIAN-, o acudir de manera opcional al
trámite procesal penal cuando los resultados allí obtenido no resulten favorables a sus
intereses, lo cual no debe ser permitido.
Es cierto que con ese proceder no se afecta el non bis idem que solo es aplicable en materia
penal o sancionatoria, y no en la civil, y precisamente así lo establece la Corte, pero de igual
manera hace énfasis la Alta Corporación en que el derecho de las víctimas a ser reparadas
integralmente no puede considerarse como una facultad abusiva de acudir en forma
simultánea, paralela o subsidiaria al incidente de reparación en atención a que el trámite
coactivo -privilegio legal que es potestativo en la mayoría de los casos- no tuvo éxito, puesto
que las pretensiones de uno y otro son idénticas, lo cual constituiría un abuso del derecho,
no solo porque el procedimiento penal prohíbe ese doble cobro sino también los principios
del procedimiento civil, entonces una vez la víctima escoja la vía que considere pertinente,
debe asumir los resultados obtenidos.

2008-00321 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN
2009-06139 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN
TEMAS:
PREACUERDOS / FINALIDAD / REQUISITOS / CLARIDAD EN LA
IMPUTACIÓN FÁCTICA / COHERENCIA CON LA IMPUTACIÓN JURÍDICA / CONTROL
MATERIAL DEL JUEZ / DEBE ABARCAR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD,
CONGRUENCIA, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD / CONCESIÒN EXCESIVA
POR NO RESPETAR LAS REGLAS DE LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA.
… 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 art. 348 CPP.
Así mismo y como de tiempo atrás lo tiene sentado la jurisprudencia, es deber del ente
acusador hacer una presentación clara de lo que constituye la imputación fáctica para que
los funcionarios judiciales puedan ejercer un control efectivo con respecto a su
coincidencia con la imputación jurídica; es decir, ello no puede ser algo abstracto o
gaseoso, como quiera que es indispensable a efectos de hacer la proposición jurídica
completa que exigen los cargos en materia penal. (…)
… 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 consideración a que el juez
está en la obligación de verificar que la negociación cumpla con los fines para los cuales
fue creada con miras a la autocomposición de los conflictos, incluidos los intereses de las
víctimas. (…)
En este caso, la funcionaria de primera instancia improbó el preacuerdo entre la Fiscalía y
los señores DAMC y otros, luego de haber realizado no solo un control formal, sino
material de la convención celebrada, al considerar que se estaba ante una concesión
excesiva o extrema, no solo por cuanto no se acataron las reglas de la dosificación
punitiva y se les otorgó la rebaja por tentativa frente a un delito que no lo admitía (como
ocurrió con la mayoría de los procesados), sino que además en el caso de la implicada MT
no solo se degradó su participación sino que además se suprimió la conducta de concierto
para delinquir agravado, lo que comporta un doble beneficio. (…)
En este caso, considera la Sala, no podía obrarse como se hizo por parte de la Fiscalía, al
reconocer a favor de los procesados DAMC y otros la referida tentativa, lo cual se hizo
única y exclusivamente con el fin de aminorar la pena a tal punto que permitiera obtener
sin dubitación alguna la aceptación del compromiso de los acusados, pero ello, desde
luego, va en contraría del principio de legalidad que gobierna el instituto de los
preacuerdos.
No se puede desconocerse que las conductas atribuidas a los mismos son de extrema
gravedad, en tanto como bien lo sostuvo la funcionaria a quo, no solo se afectó la salud
pública en nuestro país, sino que, según lo sostuvo el ente acusador, los tentáculos
sobrepasaron las fronteras…

2016-00169 (A) - Preacuerdo. Requisitos. Respeto por el principio de legalidad.
Concesiones extremas violan reglas dosificación
TEMAS:
PRUEBAS DE REFERENCIA / DEFINICIÓN / FINALIDAD: INTRODUCIR
PRUEBA QUE NO PUEDE PRACTICARSE EN JUICIO / DECLARANTE FALLECIDO /
PRUEBA VÁLIDA PARA DEMOSTRAR LA DEFUNCIÓN / CARGA PROBATORIA.
El artículo 437 del estatuto adjetivo considera como prueba de referencia toda declaración
rendida fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos
del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de
agravación punitiva, la naturaleza y extensión del año irrogado, y cualquier otro aspecto
sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en juicio.
Por su parte, el dispositivo 438 ibídem en el literal “d” señala que únicamente es admisible
la prueba de referencia cuando el declarante ha fallecido. (…)
… la libertad probatoria que impera en el sistema penal acusatorio permite que las partes
pueden presentar los hechos relevantes al juez por intermedio de cualquier medio de

acreditación, y bajo ese criterio la señora fiscal estimó que la muerte del padre de la menor
podía ser demostrada con el testimonio del ya mencionado investigador; empero, en
criterio de la Corporación, le asiste razón a la funcionaria de primer grado cuando sostuvo
que el testigo presentado por el ente acusador no es prenda de garantía suficiente para
corroborar si efectivamente el progenitor de la víctima falleció. (…)
… la información que se anuncia no da confiabilidad plena con respecto al fallecimiento
del señor Jesús Albeiro Morales. A lo cual se añade que no se aportaron otros elementos
que permitieran ratificar esa aseveración, porque incluso los testigos que ya pasaron por el
juicio oral no han dicho nada acerca de ese particular acontecimiento, y en ese orden de
ideas bien pudo la Fiscalía haber solicitado como prueba el registro de defunción, como
quiera que al decir del Decreto 1260/70 en concordancia con la sentencia SU-355/17, es la
única prueba válida para la demostración de ese hecho, al ser el documento oficial por
medio del cual se debe acreditar la muerte de una persona o en su defecto con el informe
de necropsia o con el certificado de defunción que expide el médico al momento del
fallecimiento, y ocurre que ninguno de esos tres documentos se obtuvo dentro del término
oportuno, a consecuencia de lo cual es claro que ya en esta etapa del proceso no es
procedente aceptar que se aporten con tal finalidad.

2017-00120 (A) - Pruebas de referencia. Definición. Finalidad. Declarante
fallecido. Forma valida de probar el deceso

TEMAS:
ELEMENTOS DE PRUEBA / COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD
PROBATORIA / DESDE ENUNCIACIÒN HASTA VALORACIÓN / EXCLUSIÓN / SÓLO
APLICA RESPECTO DE PRUEBAS ILÍCITAS O ILEGALES / Y NO PARA
CONTROVERTIR SU PODER DE CONVICCIÓN.
… los componentes de la actividad probatoria en el nuevo sistema se guían por el
siguiente orden: enunciación, descubrimiento, ofrecimiento, aducción, producción o
práctica y valoración. Las dos primeras se inician en el escrito acusatorio y la respectiva
audiencia de acusación y concluyen en la preparatoria, la tercera y cuarta se llevan a cabo
en la audiencia preparatoria, la quinta en el juicio oral, y la última se materializa al
momento del proferimiento del fallo.
Se desprende de lo anterior que la Fiscalía en cumplimiento de su deber funcional y en
acatamiento del principio de lealtad, debe anunciar desde el escrito de acusación todas las
pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral (numeral 5º del artículo 337 CPP);
además, tiene la obligación de descubrir todas las pruebas al momento de la audiencia de
formulación de la acusación (artículo 344 ibidem), y debe enunciar nuevamente la totalidad
de ellas en la audiencia preparatoria con miras a justificar su pertinencia, conducencia, y
utilidad (numeral 3º del artículo 356 CPP ejusdem). (…)
… la exclusión de elementos materiales probatorios o evidencias físicas, al decir de la
línea jurisprudencial vigente en la materia: “sólo aplica contra medios probatorios ilícitos o
ilegales”, y no en aquellos otros en donde lo que se controvierte es su poder de
convicción. En consecuencia, no es posible adelantar un debate acerca del valor que de
manera individual y/o de conjunto habrá de darse a algún elemento material o evidencia
física con vocación probatoria, debido a que este ejercicio se le delega al juez para el
momento fallar.
En el caso concreto, no se comprende bien la razón por la cual un testigo que fue debida y
oportunamente anunciado desde el escrito de acusación, y justificado al instante de la
preparatoria, como en derecho correspondía, y con respecto al cual no se tiene noticia que
su práctica pueda generar real o potencialmente la transgresión de derechos
fundamentales, ahora se pretenda su aniquilación.

2018-00004 (S) - Elementos de pruebas. Componentes actividad probatoria.
Exclusión. Solo frente a pruebas ilícitas o ilegales

TEMAS:
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CONTABILIZACIÓN DEL
TÉRMINO / EN PROCESO ADELANTADO CONTRA SERVIDOR PUBLICO / SE AUMENTA
EN LA MITAD.
… mientras que el Juzgado A quo, secundado por la Defensa, son de la opinión consistente
en que en efecto dicho fenómeno prescriptivo ha hecho de las suyas, por cuanto ya
transcurrieron los términos máximos para que el Estado pueda ejercer la acción penal; tal tesis
es refutada por los recurrentes, quienes al unísono aducen que aún no han fenecido los
términos máximos para que prescriba la acción penal, porque tales términos, como lo ordena
el inciso 6º del artículo 83 C.P. se deben incrementar en la mitad como consecuencia de la
condición de servidor público del Procesado.
El delito por el cual fue llamado a juicio el procesado CAFP es el de acoso sexual tipificado en
el artículo 210A C.P. el cual es sancionado con una pena de 1 a 3 años de prisión. (…)
En la actuación está plenamente demostrada la condición de servidor público del procesado
CAFP, quien para la época de los hechos ejercía funciones públicas en la División de Gestión
de Operación Aduanera de la DIAN, como bien se destacó claramente en los hechos
jurídicamente relevantes plasmados en la acusación…
Al detentar el Procesado la condición de servidor público, en virtud de la cual, según se dice
en el libelo acusatorio, supuestamente perpetró los actos de acoso sexual efectuados en
contra de la Sra. Luz Adriana Villada Díaz, ello incidía, acorde con lo regulado en el inciso 6º
del artículo 83 C.P. para que «el término de prescripción se aumentará en la mitad...». (…)
Al aplicar lo anterior al caso en estudio se tiene que le asiste la razón a la tesis de la
discrepancia propuesta por los recurrentes, porque en efecto el Juzgado de primer nivel al
momento de contabilizar los términos de prescripción de la acción penal no tuvo en cuenta lo
regulado en el inciso 6º del artículo 83 C.P. que implicaba un incremento de la mitad de dichos
términos de prescripción como consecuencia de la condición de servidor público del
Procesado…

2016-03674 (A) - Prescripción. Contabilización del término. En proceso contra
servidor público. Se aumenta en la mitad
TEMAS:
PREACUERDO / DEGRADACIÓN DE AUTOR A CÓMPLICE EN DELITO
UNIPERSONAL / NO ES PROCEDENTE MODIFICAR EL NÚCLEO FÁCTICO DE LA
CONDUCTA TÍPICA / JUEZ DEBE EJERCER CONTROL MATERIAL / SENTENCIA SU479-19.
… el análisis realizado por la Corte Constitucional, si bien es cierto en gran parte se centró en
los casos bajo estudio, también se observa que su ratio decidendi orbitó en torno a las
facultades que en términos generales tiene el Juez de conocimiento para estudiar los
preacuerdos o negociaciones que se le pongan de presente, de allí que se haya dicho:
“Lo anterior permite a la Sala inferir que la postura que más se ajusta a la Constitución es la
segunda, según la cual los fiscales delegados son los primeros llamados a acatar los límites
impuestos para la celebración de preacuerdos por lo que su discrecionalidad para negociar es
reglada pues el empleo de este mecanismo judicial se encuentra sometido al cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y la Ley
906 de 2004.
“Por ejemplo, observa que los fiscales delegados, en aplicación de la normativa de
preacuerdos y las subreglas planteadas en la Sentencia C-1260 de 2005, deberán considerar
que la calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de forma estricta, los
hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. De modo que, si bien los fiscales
tienen cierto margen de apreciación para hacer una imputación menos gravosa, dado que su
labor es de adecuación típica, deberán obrar de acuerdo con los hechos del proceso”. (…)

Se concluye entonces que el juez de conocimiento al momento de verificar la legalidad de una
de las formas de terminación abreviada del proceso -por allanamiento a cargos, preacuerdo o
negociación-, debe velar por que se cumplan los siguientes aspectos: (…)
“6) La coherencia que debe haber entre el núcleo fáctico de la formulación de la imputación y
la calificación jurídica de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que deben
ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto del
preacuerdo o del allanamiento a cargos. El tema objeto de control de legalidad por parte del
Juez de Conocimiento, lo constituyen las premisas fácticas y jurídicas, es decir los hechos
jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica, que fueron plasmadas ya
sea en la formulación de la imputación o en el escrito de acusación”. (…)
En el caso a estudio se tiene que las conductas endilgadas al imputado por parte de la
Fiscalía son tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Igualmente, se tiene que
esas conductas delictuales solo se le endilgaron al acusado, puesto que en ningún momento
se ha dicho o siquiera insinuado que estuviese en compañía de alguien más cuando realizó
los reatos…
En ese orden de ideas no se advierte la existencia del concurso de personas que den sustento
a lo negociado por el señor Fiscal Delegado como sustento de la degradación de las
conductas del procesado de autor a partícipe, por la violación del artículo 376 del C. Penal.

2018-00006 (A) - Preacuerdo. No puede variar núcleo factico. Degradación de
autor a cómplice en delito unipersonal. Improcedente
TEMAS:
NULIDAD PROCESAL / POR VICIOS OCURRIDOS EN LA FASE DE
INVESTIGACIÓN / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN / SOLO PUEDEN ALEGARSE EN LA
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN / Y NO EN CUALQUIER ESTADO DEL
PROCESO / NO APLICA EL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN.
… la controversia surgida en el presente asunto gira en torno a determinar en qué momento del
proceso las partes e intervinientes pueden deprecar por la nulidad de la actuación procesal,
porque mientras que el Juzgado A quo… son de la opinión consistente en que es la audiencia
de formulación de la acusación la oportunidad procesal establecida para invocar la nulidad del
proceso; tal tesis es refutada por el recurrente… quien aduce, con base en lo consignado en el
C.G.P. que a fin de proteger y amparar las garantías constitucionales del acusado, en cualquier
momento del proceso se puede solicitar la nulidad de la actuación procesal. (…)
Acorde con lo preceptuado por el principio de preclusión de instancia, en lo que tiene que ver
con el escenario de las nulidades procesales, según lo regulado por el artículo 339 C.P.P. se
tiene que las irregularidades procesales acaecidas en la fase de investigación que puedan
generar la invalidez de la actuación procesal, acorde con las causales de nulidades
consagradas en el artículo 457 C.P.P. solo pueden ser aducidas por las partes e intervinientes
en la primera fase de la audiencia de formulación de la acusación. Lo cual nos quiere decir que
solamente en ese estadio procesal es que se puede deprecar por la nulidad del proceso, y por
ende quien esté interesado en proponer la nulitación del proceso y prodigue dicha oportunidad,
no podrá posteriormente en otra fase del proceso clamar por la nulidad de la actuación procesal
porque, se reitera, precluyó la oportunidad procesal que tenía para proceder en tal sentido. (…)
Por otra parte, en lo que tiene que ver con el argumento propuesto por el apelante respecto a
que por integración se deberían aplicar las disposiciones consagradas en el artículo 134 C.G.P.
las cuales preceptúan que «Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes
de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella… »; la Sala dirá que
dichas normas no son aplicables al proceso penal en virtud del aludido principio de la
integración, porque para la procedencia de dicho principio, acorde con lo consagrado en el
artículo 25 C.P.P. se requiere que existan vacíos por ausencia de regulación, lo cual habilitaría
por remisión la aplicación de otros estatutos procesales que regulen tales falencias, lo que en
momento alguno acontece en el procedimiento penal en el escenario de las nulidades
procesales…

2018-02624 (A) - Nulidad procesal. Por vicios en la investigación. Solo pueden
alegarse en audiencia de acusación. Preclusión

TEMAS:
RECURSO DE APELACIÓN / INHIBICIÓN PARA RESOLVERLO / EL A QUO
NO RESOLVIÓ EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO COMO PRINCIPAL /
AUTO QUE NEGÓ DETENCIÓN DOMICILIARIA / ES SUSCEPTIBLE DE REPOSICIÓN.
… luego de revisar el contenido de la actuación procesal puesta a nuestro conocimiento,
evidencia la Colegiatura que el Juzgado de primer nivel en momento alguno resolvió el
recurso de reposición interpuesto como principal, y pese a ello procedió a remitirle al Ad quem
el proceso para que desatará el recurso de apelación, el cual como se sabe se interpuso de
manera subsidiaria.
Tal situación tan peculiar, le hace colegir a la Sala que el Juzgado de primer nivel incurrió en
una omisión que de manera negativa repercute en la competencia, que por el factor funcional,
le asistiría a la Sala para desatar la alzada, porque sí el recurso de apelación fue interpuesto
de manera subsidiaria a un recurso de reposición, era lógico que el Juez Adquem solo
adquiriría competencia una vez que el A quo hubiese desatado el recurso horizontal, lo cual
como se sabe no ha sucedido. (…)
… la Sala es de la opinión consistente en que la decisión adoptada por un Juzgado de Control
de Garantías o por un Juzgado de Conocimiento al resolver una petición de detención
domiciliaria transitoria regulada en el artículo 7º del Decreto Legislativo 546 de 2020, es
también susceptible del recurso de reposición el cual deberá ser resuelto por el juez
correspondiente, en el evento en que dicho recuso sea interpuesto como principal al de un
recurso de alzada que simultáneamente también haya sido impetrado de manera subsidiaría.

2019-00001 (A) - Recurso de apelación. Inhibición del ad quem para resolverlo.
El a quo no resolvió recurso de reposición
TEMAS:
DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / OPORTUNIDAD PARA HACERLO / ES
LA AUDIENCIA PREPARATORIA / EXCEPCIONES / PRUEBAS SOBREVINIENTES / O
SOBRE HECHOS ANTERIORES, PERO SI EL INTERESADO NO TUVO CULPA EN LA
OMISIÓN.
… a la Defensa le asiste el deber de descubrimiento probatorio, el cual tendrá ocurrencia en la
audiencia preparatoria.
Pero lo anterior es la regla general, la que admite un par de excepciones en virtud de las
cuales a pesar de haberse agotado las fases procesales en las que la Fiscalía o la Defensa
podían descubrir y solicitar la práctica de pruebas, de manera excepcional dichos sujetos
procesales pueden hacer uso de las aludidas facultades de descubrimiento probatorio, sin
asumir las sanciones procesales del artículo 346 C.P.P. en los siguientes eventos:
1) Las hipótesis del descubrimiento extraordinario o excepcional regulada en el inciso 4º del
articulo 344 C.P.P. la cual se presenta cuando las partes descubren y solicitan la práctica de
unas pruebas de las cuales solo vinieron a enterarse de su existencia durante el devenir o el
acontecer del juicio, como bien sucedería en los eventos de las pruebas sobrevinientes. (…)
2) La hipótesis del descubrimiento extemporáneo, consagrada en la parte final del articulo 346
C.P.P. en la que la parte interesada puede solicitar la práctica de una prueba conocida o que
eventualmente podía conocer, la que no fue descubierta en las oportunidades procesales
pertinentes, siempre y cuando demuestre que no se le puede imputar ningún tipo de
responsabilidad ante tal omisión. (…)
Para la Sala, en el presente asunto no se cumplían con los presupuestos para que de manera
excepcional, extraordinario o extemporánea pudiera aducirse al juicio las pruebas solicitadas
por el Defensor de los procesados, en atención a que dicha prueba no es algo que la Unidad
de Defensa pueda pregonar como que le era de imposible conocimiento con anterioridad a la
audiencia preparatoria, especialmente si se tiene en cuenta que han sido solo los enjuiciados
quienes siempre han sabido qué hay almacenado en sus teléfonos celulares…

2019-00830 (A) - Descubrimiento probatorio. Oportunidad.
preparatoria. Excepciones. Prueba sobreviniente. Requisitos

Audiencia

SENTENCIAS
TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / SEÑORA QUE CAE DE UN BUS /
NO SE PROBÓ QUE LA CAUSA FUERA LA PUESTA EN MARCHA DEL VEHÍCULO /
REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / CONCILIACIÓN PREVIA / LA DECISIÓN
ABSOLUTORIA ENERVA LA EVENTUAL NULIDAD POR DICHA OMISIÓN.
Tal conducta es querellable según el inciso 2º del artículo 74 de CPP, ya que esa incapacidad
no excedió de 60 días.
El artículo 522 del CPP dispone que cuando se trata de delitos querellables, la conciliación
constituye requisito de procedibilidad de la acción penal.
En el escrito de acusación no se menciona que se hubiera cumplido con ese requisito de
procedibilidad de la acción penal, (…)
… el juez de primer grado considero que no existía prueba suficiente que indicara que el
procesado AOC…, hubiera incurrido en una conducta antinormativa con injerencia en el
resultado producido, ya que existían dudas que impedían obtener certeza sobre si realmente
puso en marcha su vehículo mientras que la señora Arango descendía del mismo, conforme a
la versión de la afectada o si el hecho sucedió por un descuido de la víctima que venía
conversando con unas amigas y se enredó al bajar de ese automotor por el tipo de calzado
que estaba usando.
En este caso el fiscal impugnante consideró que se presentó una indebida valoración
probatoria por el A quo quien omitió valorar la prueba en su conjunto y arribó a la conclusión
de falta de certeza en cuanto a la responsabilidad del acusado, lo cual controvierte, ya que la
víctima fue clara al manifestar que su caída se produjo porque el conductor del bus ocasionó
el hecho al haber iniciado la marcha del rodante sin permitirle descender por completo del
automotor…
… se desprende que si bien se puede establecer que la señora Arango cayó de la buseta
cuando pretendía descender de la misma, no aparece plenamente acreditado que ese hecho
hubiera ocurrido cuando el vehículo conducido por el acusado estuviera en marcha, ya que de
ser así, habría sido probable que hubiera arrastrado a la lesionada, quien según su versión fue
a dar a un hueco, para lo cual se debe tener en cuenta que la señora Claudia Hernández dijo
que luego de escuchar los gritos de los pasajeros se bajó a auxiliar a su amiga y la encontró
tirada en el suelo al lado del vehículo, lo cual guarda mayor relación con el relato que el
acusado rindió en el juicio, donde dijo que la afectada se había resbalado en la escalera de la
buseta y cayó sentada…
Finalmente hay que manifestar, retomando lo expuesto en el apartado 6.2 de esta providencia,
que la confirmación de la sentencia absolutoria dictada en favor del procesado AOC por la
conducta por la cual fue acusado, debe prevalecer sobre una eventual declaratoria de nulidad
de la actuación, por no haberse acreditado por parte del delegado de la FGN el requisito de la
conciliación previa como presupuesto de procedibilidad de la acción penal…

2012-04522 (S) - Lesiones personales. No se probó culpabilidad. Conciliación
previa. La nulidad por su omisión cede ante absolución
TEMAS:
FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO / FRAUDE PROCESAL /
LIBERTAD PROBATORIA / INDICIOS / ACEPTACIÓN COMO ELEMENTO
DEMOSTRATIVO / REQUISITOS / ANÁLISIS PROBATORIO / SE CONDENA POR LA
FALSEDAD Y ABSUELVE POR EL FRAUDE PROCESAL / DOBLE CONFORMIDAD.
Del anterior análisis de resultados se extrae que el aparte dubitado relacionado
concretamente con la inclusión en el título valor de una beneficiaria o acreedora adicional,
se llevó a cabo con unas grafías y tinta diferentes a las utilizadas para el restante de la

información allí plasmada. Aunado a lo cual se adujo que esos gestos gráficos no
pertenecían a la denunciante Dora Martínez, quien era la obligada al pago de la letra de
cambio. En consecuencia no queda duda de la alteración del documento señalado al
contener esa falsedad por adición del nombre de la acusada.
El apoderado de la víctima, quien funge como único recurrente en este caso frente a la
absolución de la procesada por la conducta de falsedad en documento privado, señala que
el juez de primer grado no valoró diversos hechos indicantes a partir de los cuales se podía
deducir la responsabilidad de la procesada ASL como autora de la falsedad material en
documento privado que se denunció, frente a lo cual es necesario hacer el siguiente análisis:
El artículo 373 del CPP, establece el principio de libertad probatoria, el cual establece que
“Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar
por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico
o científico, que no viole los derechos humanos.” (…)
El examen en conjunto de estos hechos indicantes lleva a la Sala a concluir que ante el
inesperado asesinato del señor Raúl Osorio que ocurrió días antes de que se venciera el
título valor, la señora ASL que no tenía una posibilidad inmediata de que se le adjudicara
ese crédito en un eventual trámite sucesoral del señor Osorio, ya que no era su cónyuge con
vocación hereditaria, sino su compañera permanente, y además se encontraba en una mala
situación económica, optó por negociar la letra de cambio con la abogada María Oliva Tovar,
quien era su amiga, para lo cual resultaba indispensable que ASL figurara como beneficiaria
de la letra de cambio, lo que llevó finalmente a que luego de alterar el título, se la endosara
en propiedad a esa letrada…
En atención a lo expuesto, debe decirse que pese a que el indicio no aparece enunciado
dentro del listado de medios de prueba que contempla el artículo 382 del CPP, es posible
sustentar una sentencia condenatoria con base en inferencias lógicas provenientes de
hechos indicantes debidamente probados, siempre que sean graves y cumplan los
requisitos de convergencia y concordancia…
… al no estar demostrado que la Dra. Tovar Moncada actuó como mandataria de ASL en el
cobro ejecutivo de la mencionada letra, ya que realmente actuó en su propio nombre como
endosataria en propiedad de ese título valor, salta a la vista que no era posible adecuar la
conducta de la procesada al tipo de fraude procesal por vía de autoría mediata, fuera de que
en la acusación no se hizo mención de algún tipo de convenio entre la acusada y esa
profesional para defraudar los intereses de la señora Martínez, por lo cual se advierte que al
no haber actuado en el mencionado proceso ejecutivo como demandante, no era posible
deducir ninguna responsabilidad de la acusada como autora de la violación del artículo 453
del CP…

2012-05610 (S) - Falsedad documento privado. Fraude procesal. Libertad
probatoria. Indicios. Fuerza demostrativa. Doble conformidad
TEMAS:
PORTE DE ARMA DE FUEGO / DEFINICIÓN LEGAL DEL DELITO /
ANTIJURIDICIDAD / ES UNA CONDUCTA DE PELIGRO ABSTRACTO / ANÁLISIS
PROBATORIO / SE CONFIRMA LA CONDENA.
En este evento se procede por la conducta punible escrita en el artículo 365 del C.P., en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 365. FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente
importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte
o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios
esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años. (…)
La juez de conocimiento fundamentó la sentencia condenatoria teniendo en cuenta los
elementos del tipo penal, para lo cual concluyó que el comportamiento del señor JEEO…

afectó el bien jurídico de la seguridad pública toda vez que sin tener autorización para ello
portaba un arma de fuego apta para ser percutida en las circunstancias en que fue
capturado, sin que pueda asegurarse que actuó bajo alguna causal de justificación. En
cuanto a la culpabilidad, se consideró que estaba demostrada por el conocimiento que tenía
el procesado de la ilicitud de su actuación, por razón de su oficio como guarda de seguridad,
lo que indicaba que actuó de manera dolosa al portar el citado elemento. (…)
En atención a esas situaciones no cabe duda de que la conducta del acusado se puede
subsumir en la norma de prohibición contenida en el artículo 365 del CP, ya que no se
desconoce que JEEO portaba el revólver marca “Llama” calibre 38, que fue debidamente
identificado…
En lo relativo a la antijuridicidad se ha considerado que existe una antijuridicidad formal, que
viene a ser la simple contradicción entre el comportamiento y el ordenamiento jurídico y la
material que constituye la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado.
En ese orden de ideas y frente al caso en estudio, se tiene que la conducta atribuida al
procesado, corresponde a aquellas que se han denominado como de peligro abstracto, en
las cuales el bien jurídico tutelado se pone en riesgo por la simple actividad debido al
potencial que tiene de producir un resultado perjudicial. (…)
En este evento el bien jurídicamente tutelado es la seguridad pública, por lo que el porte de
un arma de fuego sin contar con el permiso correspondiente expedido por la autoridad
competente, representa un riesgo abstracto que afecta de manera real y efectiva el interés
protegido…

2014-01973 (S) - Porte de arma de fuego. Definición legal del delito.
Antijuridicidad. Es una conducta de peligro abstracto. Confirma condena
TEMAS:
PORTE DE ARMA DE FUEGO / DEFINICIÓN LEGAL DEL DELITO /
ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO PENAL / RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO /
ANÁLISIS PROBATORIO / SE CONFIRMA EL FALLO CONDENATORIO.
En este caso se procede por la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego o municiones, que se encuentra descrita en la legislación sustantiva penal así:
“ARTÍCULO 365… <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo
texto es el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique,
fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un
lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o
municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años”. (…)
En lo que tiene que ver con la responsabilidad del procesado CAVM por la conducta
investigada, hay que manifestar que la acusación presentada por la FGN fue sustentada en
el juicio con las manifestaciones de los PT Jhon Marín Ruiz y PT Juan Carlos García,
quienes informaron durante el juicio sobre las circunstancias en que se produjo la captura
del procesado, quien fue sorprendido cuando portaba un arma de defensa personal, sin
poseer salvoconducto para transitar con ese elemento. (…)
El procesado se contradijo en la declaración que rindió en el juicio, porque en un primer
momento manifestó que le pidió a su amigo prestada la bicicleta para ir al CAI a reclamar el
arma de fuego, luego dijo que él tenía una bicicleta con la cual fue hasta el CAI para
entregarse y se llevó a su amigo montado en la misma. Lo mismo ocurrió acto seguido,
puesto que volvió a cambiar sus dichos para decir que no fue a esa estación policial a
“entregarse”, sino a reclamar el arma. (…)
En atención a las razones antes expuestas se impartirá confirmación a la sentencia
recurrida, por considerar que en el caso sub lite se reunían los requisitos del artículo 381 de
CPP para dictar una sentencia de condena contra el acusado.

2014-03925 (S) - Porte de arma de fuego. Definición legal del delito.
Responsabilidad del procesado. Análisis probatorio. Confirma condena

TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / DOSIFICACIÒN DE LA PENA / REGLAS
QUE LA RIGEN PARA ESTE CASO CONCRETO / MAYOR PROBABILIDAD DE
CONSUMACIÓN DEL DELITO TENTADO / ANÁLISIS PROBATORIO / SE CONFIRMA
PENA IMPUESTA.
La conducta punible por la cual fue e condenado GAHM…, se encuentra descrita y
sancionada así:
“ARTICULO 103. HOMICIDIO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:>
El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta
(450) meses.
“ARTICULO 27. TENTATIVA. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante
actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por
circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni
mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible
consumada”. (…)
En consecuencia los límites mínimo y máximo de la pena para el tipo de homicidio simple
oscilan entre 104 y los 337 meses y 15 días de prisión y no entre 104 y 300 meses de
confinamiento, que fue el monto máximo referido por el fallador.
Según el inciso 2º del artículo 61 CP, cuando concurren únicamente circunstancias de
atenuación punitiva como en el presente caso, el sentenciador solo podrá moverse dentro
del cuarto mínimo, que como fue dosificado debidamente por el A quo, va de 104 a 153
meses de prisión. En consecuencia, en este caso el juez de primer grado se ubicó en el
cuarto mínimo e incrementó la sanción en razón de la mayor probabilidad de consumación
del resultado por causa de las graves lesiones que sufrió la víctima…
En el caso sub lite, se observa que el a quo atendió las reglas previstas para la dosificación
de la pena y los criterios de movilidad de la sanción, ya que habiendo establecido el cuarto
mínimo de movilidad, impuso una pena que no superó ese límite máximo del cuarto elegido
y consideró, en los términos del artículo 61 inciso 4º del CP, que por causa de la entidad de
la conducta, la cercanía a la consumación del resultado y la mayor intensidad del dolo, se
tomaba como base una pena cercana al límite superior del primer cuarto mínimo de
movilidad, que en consecuencia fijo en 150 meses de prisión, sobre los cuales hizo la
reducción del 45% para fijarla en 82 meses y 15 días de prisión.

2014-04403 (S) - Tentativa de homicidio. Dosificación de la pena. Reglas que la
rigen. Mayor probabilidad de consumación del delito tentado
TEMAS:
PORTE DE ESTUPEFACIENTES / RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO /
CARGA PROBATORIA / CORRESPONDE A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DEMOSTRAR EL PROPÓSITO DE COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN / SE
ABSUELVE AL PROCESADO.
… Sala se centrará en el análisis de la responsabilidad de JRGS por la conducta sobre la
cual versó la acusación, ya que la impugnante aduce que su representado era usuario
habitual de estupefacientes y que de acuerdo con los precedentes de la SP de la CSJ que
invocó, a la FGN le asistía la carga probatoria de acreditar que su representado transportaba
la marihuana que le incautada con un propósito diferente al de proveer a su consumo
individual y al no haberlo hecho se debió haber proferido una sentencia absolutoria. (…)
… de conformidad con los parámetros jurisprudenciales establecidos por la SP de la CSJ, a
la FGN le asiste la carga probatoria de acreditar en aquellos asuntos relacionados con el
porte de sustancias estupefacientes, si el propósito o la intención del procesado era uno
diferente al relacionado con el consumo personal o el uso recreativo de las sustancias
estupefacientes, como sería la comercialización y/o distribución de las sustancias ilícitas.
(…)

De los testimonios entregados por los miembros de la fuerza pública, que participaron en su
captura se desprende la existencia de una situación de flagrancia derivada del hecho de
haber sorprendido a JRGS en posesión 150.2 gramos de marihuana, distribuidos en 37
bolsas, más no se alude a la realización de actos de venta de ese material por parte del
acusado.
Sobre el tema se debe tener en cuenta que en la sentencia del 29 de enero de 2020, con
radicado 56574, la SP de la CSJ, hizo una serie de precisiones sobre la conducta descrita
en el artículo 376 del CP…
… se considera que en este caso se presentan dudas sobre la prueba del componente
subjetivo del artículo 376 del CP, que ha sido deducido por vía de la jurisprudencia de la SP
de la CSJ, ya que finalmente no se logró establecer con el grado de convicción que exige el
artículo 381 del CPP que JRGS portaba la sustancia que le fue incautada, con ánimo de
distribución o de venta y las circunstancias en que se produjo su captura pueden llevar a
inferir dos tipos de situaciones: i) que fuera un expendedor minorista de marihuana, lo cual
no se corresponde con el contexto fáctico de la acusación; o ii) que hubiera adquirido la
sustancia que portaba para proveer a su consumo como dosis de aprovisionamiento.

2016-00989 (S) - Porte de estupefacientes. Carga probatoria. Incumbe a la
Fiscalía demostrar propósito de comercializar o distribuir.
2017-01180 (S) - Porte de estupefacientes. Carga probatoria. Incumbe a la
Fiscalía demostrar propósito de comercializar o distribuir
TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / EN
ZONA DE INGRESO A PARQUEADERO / NO TIENE PRELACIÓN EL PEATÓN, PERO
TAMPOCO EL CONDUCTOR / AMBOS DEBEN OBSERVAR EL DEBER OBJETIVO DE
CUIDADO / EN ESTE CASO NO LO CUMPLIÓ EL CONDUCTOR.
En palabras del abogado recurrente, la zona donde ocurrió el accidente de tránsito es
vehicular como quiera que está destinada al estacionamiento de automotores, y por dicha
circunstancia no hay prelación para el peatón. Siendo así -asegura- se le debe trasladar a la
víctima el deber objetivo de cuidado, en el entendido que estaba en la obligación de estar
atenta al momento en que cruzaba la zona de ingreso al parqueadero del citado
establecimiento. (…)
Antes de penetrar en el fondo del debate, el Tribunal debe dejar esclarecido que la
problemática a dilucidar no puede centrarse, como se pretende, en si se trata de una zona
vehicular en la cual prevalece el movimiento de los automotores por sobre los peatones; o
si, por el contrario, se trata de una zona peatonal en la que prevale el movimiento de los
transeúntes por sobre los vehículos. Y no puede analizarse el asunto desde esa perspectiva,
porque, como lo veremos más adelante, por allí necesariamente transitan unos y otros, con
lo cual, tanto los peatones tienen que estar atentos al movimiento de los vehículos, como los
conductores del paso de las personas. (…)
El Tribunal considera que le asiste razón al señor defensor en cuanto a los deberes que
debe tener un peatón al momento de transitar por las vías públicas; no obstante, el que así
sea, como desde luego tiene que ser, no equivale a aceptar la tesis consistente en que la
zona donde ocurrió el hecho de tránsito sea exclusivamente vehicular y que por dicha
circunstancia el conductor del vehículo no esté obligado a tomar las medidas de precaución
mínimas al momento de hacer el ingreso al parqueadero. (…)
Es evidente que toda persona, llámese conductor, pasajero o peatón, que interactúe en el
tráfico de una vía, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o de algún
modo ponga en riesgo a los demás, y, desde luego, debe conocer y cumplir las normas y
señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den
las autoridades encargadas de hacerlas cumplir -artículo 55 CNT-.

2012-04456 (S) - Lesiones personales. Accidente en zona de ingreso a
parqueadero. No tiene prelación ni peatón ni conductor

TEMAS:
ESTAFA / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
/ DIFERENCIAS CON LA LIBERTAD CONDICIONAL / REQUISITOS DE CADA UNA /
ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN DE LA PRIMERA EN UN CASO DE REO AUSENTE.
… con miras a dilucidar lo que es materia de debate, debe decir la Sala que aunque el
letrado en el curso de su sustentación reclama la “libertad condicional” a favor de su
defendido, lo que se advierte del fallo confutado es que la a quo negó fue el subrogado de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena al no observar la exigencia contemplada
en el canon 63 C.P., por cuanto en su sentir el señor BJDM no cumplía el requisito objetivo
amén de la posibilidad que tenía el mismo de continuar con su actividad delictiva.
El letrado encaminó su disenso, equivocadamente desde luego, a sostener el motivo por el
cual su defendido cumplía los requerimientos normativos para acceder a la “libertad
condicional”, y no obstante que en un principio hizo alusión al contenido en el artículo 63
C.P., ninguna fundamentación elevó al respecto pese a que fue precisamente dicha norma
la que tuvo en consideración la a quo para la negación del subrogado.
Es evidente por tanto que el apoderado mezcló esas dos figuras jurídicas que son
inconfundibles, porque si bien la finalidad de ambas es la de propender por un beneficio
liberatorio supeditado al cumplimiento de unas exigencias durante un período de prueba so
pena de su revocatoria, operan en estadios diferentes y son en su esencia bien diversas.
(…)
… la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional debe resolverse en el
instante mismo en que se profiere la sentencia de condena, y para tal efecto se deben tener
en consideración las exigencias aludidas en el artículo 63 C.P.; en tanto que la libertad
condicional es un instituto que se aplica a quien ya fue condenado y se encuentra privado de
su libertad en establecimiento carcelario o en su residencia, lo que a la hora de ahora no ha
sucedido pese a la orden de captura librada en el presente asunto. (…)

2013-00258 (S) - Estafa. Suspensión condicional ejecución de la pena.
Diferencias con libertad condicional. Caso, reo ausente
TEMAS:
LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE TRÁNSITO /
CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DEL
CONDUCTOR / CRUCE IMPRUDENTE Y POR ZONA NO HABILITADA PARA EL
EFECTO.
… en criterio de la sentenciadora había lugar a resaltar lo aseverado por la testigo Maryuri
Carrillo Trujillo, quien informó lo que percibió el día del acontecimiento y que guarda
coherencia con lo narrado por el procesado y su acompañante Luisa Fernanda Castro…
Nada diferente a que la víctima pretendió cruzar la avenida en un sitio sin demarcación para
el efecto, y sin observar la presencia del rodante conducido por el hoy acusado.
En criterio del Tribunal, dígase de una vez, la posición asumida por la falladora está acorde
con la realidad procesal porque lo que se avizora en este asunto es la existencia de una
situación de fuerza mayor o caso fortuito que le impidió al motorista evitar el resultado, en
tanto se trató de un imprevisto imposible de superar. (…)
… lo aseverado por la señora MARYURI CARRILLO representa un relato desprevenido y sin
interés distinto a dar a conocer los hechos tal y como los percibió desde su especial
posición, razón por la cual su exposición jurada es altamente creíble sin verse menguada
por no aportar datos relacionados con la velocidad del rodante o algunos aspectos técnicos
acerca de este…
Lo anterior se debe complementar con el siguiente dato que es de suma relevancia:
La transeúnte… no podía hacer ese cruce en ese punto de la vía, porque al hacerlo infringía
claras normas de tránsito…

Acorde con lo decantado por la Sala de Casación Penal, existen casos excepcionales en los
cuales la culpa exclusiva de la víctima es capaz de excluir de responsabilidad incluso al
conductor que guía su vehículo de manera imprudente con exceso de velocidad, ello con
fundamento en el esquema de la teoría de la imputación objetiva. Textualmente ha referido:
“Resáltase el influjo que en el curso causal de las imprudencias y en la gradación de las
mismas puede tener lugar la llamada culpa de la víctima. La concurrencia de esta última
circunstancia puede llegar a exonerar de responsabilidad al autor del hecho culposo cuando
la naturaleza de la misma sea de tal entidad que minimice la causalidad de la conducta
desencadenante del resultado o cuando jurídicamente el resultado no puede ser imputable a
la acción riesgosa”.

2013-03311 (S) - Lesiones personales. Accidente de tránsito. Culpa exclusiva
víctima. Excluye responsabilidad del conductor
TEMAS:
HOMICIDIO / RETRACTACIÓN DEL TESTIGO DE CARGOS / NO
DESVIRTÚA POR SÍ SOLA SU DECLARACIÒN INICIAL / ANÁLISIS PROBATORIO /
DOSIFICACIÓN PUNITIVA.
El punto álgido a resolver es lo atinente a la responsabilidad que en los hechos le puede
asistir a los involucrados, en el entendido que los testigos de cargo CRISTIAN DAVID
ORTIZ RIVERA y YORMAN MONTES DÍAZ se retractaron de lo dicho en entrevista rendida
al día siguiente de los hechos, donde le endilgaban responsabilidad en la ilicitud a los acá
acusados, para a última hora en juicio señalar que los mismos no tuvieron participación
alguna porque lo que supuestamente ocurrió es que se pusieron de acuerdo para tildarlos
de responsables amén de la rabia que tenían por ser sus enemigos y por haber ultimado a
uno de sus compañeros.
Frente a tan particular proceder, la juzgadora decidió darle crédito a lo dicho por los testigos
en la primera ocasión y reiterado al efectuar meses después los reconocimientos
fotográficos, máxime que no se advertía la existencia de motivos reales para cambiar la
versión…
Ese proceder de la funcionaria de primer grado encuentra respaldo en lo que se tiene
decantado a nivel de la jurisprudencial nacional desde los albores del sistema acusatorio.
Véase:
“En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar
que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada
contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho
de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de
persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso. (…)
A juicio de esta Corporación, en total armonía con lo que a ese respecto sostuvieron fiscal,
procurador y funcionaria de conocimiento, si bien los testigos cambiaron su versión al
momento de desarrollarse el juicio oral, lo fue únicamente para intentar excluir a como diera
lugar la responsabilidad de los aquí incriminados y endilgarle la misma a quienes se
refirieron como el “MONO” y otras personas que no lograron identificar, pero se torna
evidente que lo sostenido por esos mismos testigos tanto en las entrevistas como en los
reconocimientos fotográficos es absolutamente creíble, con mayor razón cuando en esa
retractación no se observa un cambio en lo atinente a la situación fáctica del asunto…
En cuanto al disenso del Agente del Ministerio Público en punto de la dosificación punitiva,
al estimar que la a quo incurrió en un yerro en su labor dosimétrica, la Sala estima que ello
es verdad…
Al parecer, conforme lo entiende la Colegiatura, la sentenciadora incurrió en un lapsus en tal
actividad dosimétrica, si en cuenta se tiene que al referirse a los incrementos que haría por
las comportamientos concursales señaló: “todos los aumentos que se hicieron por el otro

tanto que establece la ley, corresponden a la mitad de la pena a imponer si los mismos se
hubieran sancionado independientemente”; pero aun así, es decir, no obstante esa
advertencia, al final terminó imponiéndole por la tentativa la totalidad de la pena mínima a la
que se harían acreedores los acusados de haberse tasado de manera autónoma.

2014-00794 (S) - Homicidio. Retractación del testigo de cargos. No desvirtúa
por si sola su versión inicial. Dosificación punitiva
TEMAS:
ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS /
RETRACTACIÓN DE LA VÍCTIMA / NO DESVIRTÚA POR SÍ SOLA SU VERSIÓN INICIAL
/ VALORACIÓN PROBATORIA / CONFIRMA SENTENCIA DE CONDENA.
… la funcionaria a quo emitió un fallo de carácter condenatorio al estimar que si bien el
menor se retractó de la información que en la primera oportunidad entregó a las autoridades,
al efectuar la valoración de lo dicho en esa ocasión con lo narrado en juicio oral, consideró
que lo informado en la entrevista ofrece mayor credibilidad al estar respaldada con otras
pruebas debatidas en juicio oral, ya que de estas se logró establecer no solo la materialidad
de la ilicitud sino además la responsabilidad del justiciable. (…)
Valga decir ab initio, como es la regla, que los delitos que atentan contra la libertad y
formación sexuales se caracterizan por la escasez probatoria, al ser apenas lógico que se
lleven a cabo en sitios despoblados o en la mayoría de los casos se aprovecha la intimidad
del domicilio de la víctima o del victimario. Y lo aquí sucedido no es la excepción, ya que los
comportamientos que se le atribuyen al señor HLS tuvieron ocurrencia en la vivienda donde
residía el adolescente MARG, más concretamente en el interior de su habitación. (…)
… ese proceder de la funcionaria de primer grado encuentra respaldo en lo que se tiene
decantado a nivel de la jurisprudencial nacional desde los albores del sistema acusatorio.
Véase:
“En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar
que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada
contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho
de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de
persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso”.
(…)
Para la Sala, como lo fue para la falladora, las iniciales versiones que entregó MARG al
médico forense y al momento de su entrevista, ofrecen una total confiabilidad a diferencia de
lo referido en juicio oral…

2014-00887 (S) - Acceso carnal. Menor de 14 años. Retractación víctima. No
desvirtúa por si sola versión inicial. Confirma condena
TEMAS:
HOMICIDIO SIMPLE / RETRACTACIÓN DEL TESTIGO DE CARGOS / NO
DESVIRTÚA POR SÍ SOLA SU DECLARACIÒN INICIAL / ANÁLISIS PROBATORIO / SE
CONFIRMA LA CONDENA.
… como se dijo en un comienzo, el fallador de primer nivel realizó una confrontación entre lo
expresado anteriormente por el declarante en presencia de los organismos de Policía
Judicial, lo que dijo al momento de efectuar el reconocimiento fotográfico, y lo que
finalmente sostuvo en juicio oral, para finalmente determinar cuál de esos medios de
convicción le ofrecía mayor confiabilidad, que no fue nada diferente a lo que el testigo
expuesto desde un comienzo.
Ese proceder por parte del sentenciador, se ajusta en un todo a la forma en que se debe
proceder en casos análogos, conforme lo tiene decantado la jurisprudencial nacional desde
los albores del sistema acusatorio. Véase:

“En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria negativa) predicar
que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada
contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho
de otra manera, el juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el sistema de
persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los que cuenta el proceso…”
A juicio de esta Corporación, en total armonía con lo que a ese respecto sostuvo el
funcionario de conocimiento, si bien el testigo cambió su versión al momento de
desarrollarse el juicio oral, lo fue únicamente para intentar excluir a como diera lugar pero
sin éxito, la responsabilidad del incriminado y endilgar la misma a otras personas no
identificadas. Así lo aseguramos, porque se torna evidente que lo sostenido por este tanto
en la entrevista inicial como en el reconocimiento fotográfico es absolutamente creíble, con
mayor razón cuando en esa retractación no se observa un cambio en lo atinente a la
situación fáctica del asunto, es decir, que todo lo que tiene que ver con la forma en que
según él se presentó el episodio no sufrió alteración alguna y se mantiene incólume.

2015-04259 (S) - Homicidio simple. Retractación del testigo de cargos. No
desvirtúa por si sola su versión inicial. Confirma condena
TEMAS:
HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO / VALORACIÒN PROBATORIA /
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO / IMPORTANCIA DE ESTE MEDIO PROBATORIO /
SE CONFIRMA FALLO CONDENATORIO.
Como se dijo, la razón que motiva el examen de la sentencia de condena dictada por la a
quo en contra del señor CABC, no es otra que determinar si en los hechos en los que fueron
víctimas Carlos Leandro Barco Tabares y Daniel Enrique Gallo -occiso- le asiste
compromiso al acusado, como así lo indicó la Fiscalía y fue acogido por la a quo; o si, como
se entiende de lo mencionado por el letrado recurrente, el órgano persecutor no cumplió su
cometido por cuanto la prueba arrimada fue insuficiente para demostrar el compromiso
delictual. (…)
Desde ya debe decirse, que con las pruebas que se debatieron en el juicio oral, es suficiente
tanto para la comprobación de la materialidad de la infracción como de la responsabilidad en
cabeza del comprometido, porque contrario a lo referido por el acucioso defensor, en el
sentido que en este asunto “existen serias contradicciones”, a juicio del Tribunal así como lo
fue para la falladora de instancia, un examen detenido de la prueba válidamente allegada al
juicio, en particular el testimonio de excepción rendido por el joven Carlos Leandro Barco
Tabares, obliga a sostener que no solo estaba en capacidad de decir lo que dijo, sino que su
contenido debe ser acogido por inexistencia de circunstancias que desdigan de su
verosimilitud…
Lo importante a destacar aquí, es que hubo de todas formas un reconocimiento efectuado
de manera directa en la audiencia de juicio oral, y si existe alguna duda sobre esa
identificación fotográfica que se hizo en su momento -aunque el recurrente no cuestiona
dicho reconocimiento-, tal circunstancia subsana cualquier inquietud en el asunto.
Precisamente sobre ese particular, el autor RIVES SEVA con estribo en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo Español, pone de relieve la amplitud interpretativa que sobre el punto se
ha dado en el ámbito del sistema acusatorio:
“La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, inidónea y atípica en el
plenario y es prueba preconstituida que debe llegar practicada, siendo posible, al juicio oral
[…]; sin embargo, en el momento del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que
el interrogatorio de los testigos presenciales se extienda al reconocimiento del acusado
como autor material del delito, sin que pueda tener la consideración de nueva prueba […]; y
aún más, ‘el reconocimiento efectuado en el juicio oral subsana cualquier incorrección en los
reconocimientos anteriores”.

2016-00373 (S) - Homicidio. Valoración probatoria. Reconocimiento fotográfico.
Importancia de esta prueba. Confirma condena

TEMAS:
ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS / VÍCTIMA CON RETARDO
MENTAL LEVE / VALORACIÓN PROBATORIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE
LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA / FACULTAD DEL JUEZ PARA VARIAR LA
IMPUTACIÓN JURÍDICA / REQUISITOS / SE CONFIRMA LA CONDENA.
En este asunto se aprecia que el funcionario a quo… consideró que le asistía compromiso al
señor JME en la comisión de la ilicitud en contra de la menor C.M.F.G., situación con la cual
no está de acuerdo el profesional que atiende los intereses del encartado, quien por el
contrario pregona una falta de valoración probatoria de manera integral, lo que hubiera
permitido que el sentenciador emitiera un fallo de carácter absolutorio. (…)
Con miras a resolver lo que en derecho corresponde, debe la Sala empezar por decir que
los hechos tuvieron ocurrencia en la madrugada del día 26 de septiembre de 2016, en un
inquilinato ubicado en la carrera 7ª Nº 10-31 de esta capital, cuando en el interior del cuarto
habitado por el ciudadano JME fue hallada la menor C.M.F.G. -de 13 años de edad para esa
época y quien padece de retardo mental leve o moderado- por parte de su señora madre y
el compañero de esta, momento en el cual percibieron que el adulto se encontraba
completamente desnudo y la niña se arreglaba el short y se le observó toda “despelucada”,
situación que generó una agresión por parte de los familiares de la adolescente, en especial
por el señor José Lubián Agudelo Molina quien le propinó algunas heridas con arma
cortopunzante, para posteriormente sacarlo de la vivienda sin ropa alguna y ser entregado
unas cuadras más adelante a una patrulla…
… muy a pesar del esfuerzo defensivo la argumentación que contiene el recurso no alcanza
a derruir la prueba de cargo que permitió al a quo determinar la responsabilidad del
acusado, y por lo mismo la Colegiatura confirmará la decisión de condena materia de
impugnación. (…)
Si bien no fue la congruencia uno de los temas objeto de alzada, y quizá por el principio de
limitación que orienta la segunda instancia podría decirse que no hay lugar a un
pronunciamiento en esa materia por ausencia de competencia funcional. La Sala considera
que se trata de una situación relevante que debe ser analizada en forma oficiosa por la
Corporación, como quiera que constituye una situación con incidencia directa en la
dosificación de la pena y por favorabilidad corresponde hacer un examen a efectos de
corregir potenciales anomalías.
Como es sabido, en principio, el juez está facultado por ley y jurisprudencia a hacer
variaciones a ese nivel, siempre y cuando se respeten ciertos requisitos. En efecto, en
reiterada jurisprudencia la Corte ha encontrado procedente que el juez se aparte del nomen
iuris establecido en la acusación y emita condena por un tipo penal diferente, siempre y
cuando se respeten los presupuestos fácticos y personales referidos en el escrito de
acusación, y la modificación jurídica resulte favorable a los intereses del procesado.

2016-03597 (S) - Acto sexual con menor de 14 años. Retraso mental. Valoración
probatoria. Congruencia acusación - sentencia
TEMAS:
INASISTENCIA ALIMENTARIA / ANÁLISIS PROBATORIO / EL
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN NO ENERVA EL FALLO
CONDENATORIO / CARGA PROBATORIA DEL PROCESADO.
Respecto al compromiso que le asiste al procesado consideró el a quo que incurrió en una
omisión al no suministrar las cuotas alimentarias pactadas con la madre de la menor desde
el mes de agosto de 2015, lo cual ha hecho sin justa causa al acreditarse que ha laborado
por los períodos reportados en la denuncia…
En criterio de la Corporación, dígase desde ya, luego del estudio detenido del caso que se
aprecia clara la responsabilidad del incriminado en cuanto a la omisión alimentaria para con
su prole, lo cual se deduce del análisis conjunto de la prueba allegada al juicio. (…)
El procesado, quien renunció al derecho a guardar silencio en su propio juicio, manifestó
que le ha colaborado a la madre de la menor en otras ocasiones, pero no aportó elementos

de prueba en tal sentido, habida cuenta que señaló que “había botado algunos recibos” que
lo soportaban, y otros “que los tenía en su casa” pero sin haber sido introducidos en juicio
como elementos de prueba a su favor. (…)
No hay lugar a aceptar la argumentación defensiva según la cual: la entrega de aportes
parciales da fe de la intención de cumplir, y que en consecuencia no habría mérito para el
proferimiento de un fallo de condena. Y no puede admitirse esa posición, porque como bien
lo mencionó el juez de primer grado, a voces de la línea jurisprudencial vigente en la
materia: un acatamiento fragmentario también implica desatención alimentaria…

2016-04784 (S) - Inasistencia alimentaria. Análisis probatorio. Cumplimiento
parcial no exonera de la condena. Carga probatoria
TEMAS:
LESIONES PERSONALES DOLOSAS / PRUEBA ESTIPULADA / INFORME
DE RECONOCIMIENTO MÉDICO / FORMA DE VALORACIÓN DE ESTA CLASE DE
PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / SE CONFIRMA FALLO
ABSOLUTORIO.
… al minuto 00:09:20 de la audiencia de juicio oral celebrada el 26 de marzo de 2019, las
partes acordaron ingresar al juicio el mencionado dictamen a fin de que se tuviera como
probado todo lo allí consignado; pero el hecho de que ello sea así, no se traduce en una
patente de corso para que el Juez no pueda entrar a analizarlos en conjunto con todas las
demás pruebas practicadas en juicio.
Frente al tema, de tiempo atrás dijo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que:
“Agregándose que si las partes son las que voluntariamente deciden tener como probados
unos hechos, estos «no son susceptibles, por consiguiente, de valoración probatoria alguna
por parte del juzgador, por la potísima razón que en sí mismos no tienen entidad o
virtualidad probatoria y las partes ya, dentro de su capacidad consensual, establecieron en
la estipulación cuál es el efecto concreto, en punto de hechos trascendentes para el
proceso, que se estima demostrado, sin importar si esos elementos de juicio abordan otros
aspectos, que, desde luego, resultan intrascendentes para lo efectivamente asumido por los
sujetos procesales como objeto de estipulación específica». (…)
Con base en lo anterior, se tiene que para el caso concreto el A quo si bien es cierto no
podía cuestionar la capacidad probatoria del informe pericial estipulado entre la Defensa y la
Fiscalía, sí podía valorar esa prueba y la manera como lo allí establecido encontraba
corroboración en los demás medios probatorios aportados al proceso; y fue en ese punto
que se hicieron los reproches del Juzgado de instancia frente al hecho de que allí se
consigne como calendas del acaecimiento de las lesiones de la víctima una fecha diferente
a la dada a conocer por el Ente Acusador en su escrito de acusación…
… para esta Colegiatura es claro que el Ente Acusador se quedó corto al momento de
presentar el sustento probatorio para demostrar que los hechos denunciados tuvieron
ocurrencia de la manera en que se dieron a conocer por el denunciante, en especial porque
los EMP y EF allegados no demuestran sin dubitación alguna que en efecto los tres
procesados agredieron al señor DIEGO FERNANDO PACHÓN RODRÍGUEZ, y mucho
menos acreditaron que tal cosa, si sucedió, se haya dado de manera dolosa como se ha
afirmado por parte de la FGN…

2011-01052 (S) - Lesiones personales dolosas. Prueba Estipulada.
Testimonios. Valoración de estas pruebas. Se confirma fallo absolutorio
TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO / PORTE DE ARMA DE FUEGO / TESTIMONIO
DE PERSONA DE DUDOSA SOLVENCIA MORAL / DELINCUENTE QUE DELATA A SUS
CÓMPLICES / REGLAS ESPECIALES PARA SU VALORACIÓN.
Entre los criterios que deben ser tenidos en cuenta por el fallador de instancia al momento
de ponderar la imparcialidad de un testigo, a juicio de la Sala descollan los siguientes: a) El

interés del testigo en los resultados del proceso, el cual en muchas ocasiones puede
encontrarse circunscrito con la obtención de algún beneficio o de una recompensa a cambio
de sus atestaciones; b) La existencia de cualquier tipo de sentimientos o de nexos de
amistad, familiaridad, consanguinidad, amor, odio o animadversión con algunas de las
partes; c) La existencia de prejuicios o de sesgos de tipo político, racial, religioso o de
género; d) Que se esté en presencia de una persona que en el pasado haya sido declarada
penalmente responsable por incurrir en la comisión del delito de falso testimonio o de
eventos delictivos similares o afines al perjurio; e) La acuciosidad del declarante a
comparecer de manera consuetudinaria a rendir testimonio en diferentes procesos.
Pero es de anotar que la existencia de las anteriores hipótesis no se constituyen per se en
razones suficientes como para descalificar o invalidar de manera automática la credibilidad
que ameritarían los dichos de cualquier testigo que haya declarado bajo el influjo de algunas
de esas circunstancias, porque lo único que implicaría es que las atestaciones dadas por un
testigo que se encuentre en tales condiciones deban ser apreciadas con mayor rigor…
… no es factible descalificar de buenas a primeras la declaración absuelta por el testigo
catalogado como de dudosa solvencia moral, porque ello implicaría incurrir en un
reprochable acto de discriminación que iría en contra de uno de los pilares fundamentales
de la Carta como lo es el principio de “la dignidad humana”, por cuanto dicho acto
discriminatorio tendría como soporte una premisa errada en virtud de la cual se presumiría
que ciertas personas de facto incurrirán en perjurio como consecuencia de su supuesta
dudosa y reprochable condición moral, lo que rayaría en contra de toda lógica porque por el
simple y mero hecho que una persona presente…
En igual sentido la doctrina ha expuesto:
“La declaración del codelincuente acusado a sus cómplices, bien que haya confesado o no y
que en el primer caso haya confesado espontáneamente o lo haya hecho al verse
acorralado por las pruebas, ha sido siempre mirada con recelo.
Así se ha dicho, para negarle todo crédito a su testimonio, que verdad y delito son
incompatibles, que todo delito implica ruina del alma, motivo por el cual el delincuente que
acusa a sus cómplices nunca dice la verdad. Pero se pregunta justamente FRAMARINO:
“¿Por qué razón se le da valor probatorio a la declaración del acusado cuando afirma el
hecho propio, y se le niega cuando asevera el hecho ajeno?”.

2011-01225 (S) - Homicidio agravado. Testigo de dudosa solvencia moral.
Persona que delata a sus cómplices. Reglas para valorar su testimonio
TEMAS:
ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS / TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA
/ VALORACIÓN Y CREDIBILIDAD / PRINCIPIO DE LA LIBRE APRECIACIÓN / RIGE EN
ESTOS CASOS ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL MENOR MIENTA / SE CONFIRMA
ABSOLUCIÓN.
Es de anotar que como consecuencia de la insuficiencia probatoria que en muchas
ocasiones caracteriza a los aludidos «delitos de alcoba», en los cuales son prácticamente
escasas las pruebas directas, lo que conlleva a que se encuentren enfrentadas las
atestaciones de la persona agraviada con los dichos del presunto perpetrador, tal situación
ha dado pie para que una corriente de la victimología, la cual aboga para que se le dé una
mayor relevancia a los derechos de las víctimas, para así garantizar la satisfacción de los
derechos que le asisten a la verdad y a la justicia, haya permeado el escenario del derecho
probatorio…
Pero, lo antes expuesto, no quiere decir que las atestaciones rendidas por las víctimas de
delitos sexuales, en especial cuando estas son menores de edad, pese a «la especial
confiabilidad que ameritan», no necesariamente conlleva un mandato para que el Juzgador
de instancia, de manera ciega y servil, automáticamente le conceda credibilidad a los dichos
de la víctima, y en consecuencia tales declaraciones, a modo de una especie de dogma,
deban ser catalogadas como veraces, lo cual sería un sofisma que contrariaría con uno de

los principios basilares con los que se soporta el derecho probatorio, como lo es el principio
de la “Libre Apreciación”…
… acorde con el principio de marras, la doctrina ha dicho:
“La convicción del juez debe haberse formado libremente, teniendo en cuenta los hechos
aportados al proceso por los medios probatorios y de acuerdo con las reglas de la sana
critica. De ahí la importancia de que se cumplan todas las reglas establecidas en la ley, para
que se pueda hablar de formación libre del convencimiento…”
… a modo de colofón, la Sala considera, por ser de utilidad al caso en estudio, traer a
colación lo que la Corte ha dicho sobre este tópico, en los siguientes términos:
“La Corte se ha ocupado a espacio de precisar que en los niños víctimas de abuso sexual
puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido…
“Pero esa precisión en modo alguno significa, y la Sala no lo ha dicho así, que los niños no
puedan faltar a la verdad y que, por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación.
Por el contrario, se ha explicado que sus relatos deben ser valorados como los de cualquier
otro testigo, sometidos al tamiz de la sana crítica y apreciados de manera conjunta con la
totalidad de los elementos de juicio allegados al debate”.
Para la Sala, no es creíble lo declarado en tales términos por la joven “A.M.C.C.”, lo cual es
producto de las aludidas características que son propias de su personalidad, en la que
manipula y distorsiona los hechos para evadir sus responsabilidades…

2011-06713 (S) - Acto sexual con menor de 14 años. Testimonio de víctima.
Credibilidad y valoración. Libre apreciación. Confirma absolución
TEMAS:
ACCESO CARNAL CON MENOR DE 14 AÑOS / TESTIMONIO DE LA
VÍCTIMA / INTERRUMPIDO EN EL JUICIO Y, POR ENDE, DE ESCASO PODER DE
CONVICCIÓN / ADMISIÓN DEL RENDIDO POR FUERA DE ÉL / PRUEBA DE
REFERENCIA / DEFINICIÓN / IMPROCEDENCIA GENERAL / EXCEPCIONES EN QUE
ES ADMISIBLE.
… no puede dársele a la corta intervención de A.C.I.P. un valor probatorio pleno y absoluto,
ya que al no haber podido someterse ello al tamiz de la confrontación y de la contradicción
tal situación repercutiría para que el valor suasorio de esos dichos debe ser considerado
como menguado, al punto de que no puede servir en ningún momento como elemento
bacilar para edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado, pues hacer tal
cosa, sería desconocer por completo que al Procesado lo acompaña la presunción de
inocencia, y que tal presunción solo puede ser desvirtuada con pruebas de las que manen
un excepcional poder de convicción sobre el compromiso penal endilgado al acusado, lo
cual obviamente no podría suceder con una prueba de escaso poder suasorio.
Pero, pese a lo anterior, la Sala no puede desconocer que existe la posibilidad que una
prueba de escaso poder suasorio o de convicción acompañada de otras pruebas
válidamente puede cumplir con las exigencias requeridas por los artículos 7º, inciso 4º, y
381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado,
como bien acontece en el caso en estudio…
Teniendo en cuenta que otro de los puntos de discusión planteados por el recurrente es el
relacionado con el grado de credibilidad dado a la entrevista absuelta por A.C.I.P. la cual fue
aducida al juicio como prueba de referencia admisible toda vez que después de varios
intentos se determinó, por parte de la psicóloga del ICBF, que ella no estaba disponible para
rendir su declaración pues no era capaz de hablar de lo que le sucedió sin entrar en congoja
y llanto. (…)
Sobre el concepto de prueba de referencia, la Corte se ha expresado de la siguiente
manera:

“La prueba de referencia se refiere entonces a aquel medio de convicción (grabación,
escrito, audio, incluso un testimonio), que se lleva al proceso para dar a conocer una
declaración practicada por fuera del juicio, con el objeto de demostrar que es verdadero
cuando es imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas en la ley…”
… se hace necesario tener en cuenta que como consecuencia de las características antes
anotadas que son propias de la prueba de referencia, o sea por contrariar los derechos a la
contradicción, a la inmediación y a la confrontación, por regla general la misma no es
admisible como medio probatorio, pero por razones de justicia material en el artículo 438
C.P.P. se consagraron una serie de eventos en los que de manera excepcional si sería
procedente su admisibilidad…

2013-00317 (S) - Acceso carnal con menor de 14 años. Testimonio de la
víctima. Admisión del rendido fuera del proceso. Prueba de referencia
TEMAS:
ACTO SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS / TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA
/ RENDIDO CON ANTELACIÒN AL JUICIO / FORMAS DE INCORPORARLO AL
PROCESO Y OTORGARLE VALIDEZ / BAJO LOS SUPUESTOS DE LAS PRUEBAS DE
REFERENCIA.
La recurrente asevera que el Juzgado de primer nivel se equivocó cuando le concedió
credibilidad al testimonio del menor “M.M.U.” porque no tuvo en cuenta que el deponente
con el relato que absolvió en el juicio incurrió en inconsistencias y contradicciones con unas
declaraciones que había absuelto con antelación.
Tales alegatos no son compartidos por la Sala por la sencilla razón consistente en que las
supuestas declaraciones que el menor agraviado rindió con antelación a lo que atestó en el
juicio en momento alguno fueron allegadas al proceso, porque cuando declaró la Fiscalía ni
la Defensa acudieron a las anteriores declaración absueltas por la víctima como herramienta
ya sea para refrescar memoria o impugnar la credibilidad de sus dichos, las cuales, como es
bien sabido, constituyen las únicas vías para que unas declaraciones rendidas por fuera del
juicio puedan ser incorporadas al proceso…
Sobre a lo anterior la Corte ha dicho:
“Excepcionalmente, es viable incorporar al debate oral las entrevistas rendidas con
anterioridad al juicio oral, en los supuestos de prueba de referencia, esto es, cuando el
testigo no se encuentra disponible, como ocurre en las situaciones descritas en el artículo
438, adicionado por el 3º de la Ley 1652 de 2013, igualmente si las declaraciones previas
han sido utilizadas por las partes, bajo las previsiones del interrogatorio cruzado, como
instrumento para refrescar la memoria o impugnar credibilidad (cánones 392.d y 393. b
ejusdem, en su orden) y, por último, en aquellos eventos en que el testigo comparece a la
audiencia pública de juzgamiento y cambia su versión anterior o se retracta de ella, caso en
el cual ingresa como complemento del testimonio (CSJ SP606-2017, rad. 44950)…”
Finalmente, la apelante con la tesis propuesta, desconoce que en el proceso existen
pruebas, entre ellas las declaraciones absueltas por los Sres. María Azeneth Marín Herazo y
Juan Carlos Cardona (Q.E.P.D.), con las cuales se corrobora y ratifica todo lo dicho por la
víctima en contra del procesado LEHV, como la persona que abusó sexualmente de Él al
pretender obligarlo a que le practicará una felación.

2014-00165 (S) - Acto sexual con menor de 14 años. Testimonio de la víctima.
Rendido antes del juicio. Formas de incorporarlo y darle validez
TEMAS:
PORTE DE ARMA DE FUEGO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA
TESTIMONIAL / CADENA DE CUSTODIA / DEFINICIÓN / EFECTOS DE ALGUNA
IRREGULARIDAD / NO IMPLICA LA EXCLUSIÓN DE LA EVIDENCIA FÍSICA.
… para la Sala no puede ser de recibo la tesis propuesta por la apelante respecto a que en
el proceso existían pruebas que no fueron apreciadas en su debida dimensión, las cuales
demostraban que el policial NÉSTOR ORLANDO BUITRAGO había faltado a la verdad

porque no participó en el procedimiento que condujo a la captura del ciudadano HECR, ya
que si bien es cierto que en tales términos existe el testimonio absuelto por Juan Camilo
Gaviria Santa, de igual manera no se puede desconocer que lo dichos en tales términos por
Gaviria Santa se torna un tanto mendaz porque sus dichos no encuentran eco ni respaldo en
el acervo probatorio, el cual de manera contundente demuestra que en efecto el testigo
Néstor Orlando Buitrago sí estuvo en el sitio de los hechos, por haber sido la persona que
persiguió al fugitivo, lo capturó cuando pretendió esconderse en unos matorrales y tuvo que
pedir el apoyo de sus camaradas para contrarrestar el accionar de unos ciudadanos que
intentaban obstaculizar el procedimiento policial.
A modo de conclusión, lo dicho hasta ahora es suficiente para que la Sala considere que el
Juzgado de primer nivel estuvo atinado en la apreciación del acervo probatorio y que no
incurrió en los yerros de valoración probatoria denunciados por la apelante. (…)
Las irregularidades en el procedimiento de la cadena de custodia del arma de fuego
incautada.
Mediante el presente cargo la recurrente denunció la ocurrencia de una serie de yerros e
irregularidades en las que incurrieron los policiales en el manejo de los protocolos de
cadena de custodia que tenían que ver con el arma de fuego incautada, porque en el inicial
formato diseñado para tales diligenciamientos no figuraba la firma de ningún respondiente,
lo que a su vez en sentir de la apelante generaba una vulneración del debido proceso. (…)
Pese a lo anterior, o sea que en el proceso estaba demostrado que el formato inicial del
registro de cadena de custodia no fue signado por el policial Néstor Orlando Buitrago, para
la Sala tal situación irregular no ha generado en el proceso las catastróficas consecuencias
jurídicas insinuadas por la recurrente en la alzada, porque dicha anomalía en momento
alguno ha afectado ni la mismidad ni la autenticidad de ese EMP, el cual conserva su poder
suasorio. (…)
Para poder llegar a la anterior conclusión debemos tener en cuenta que acorde con lo
consignado en el artículo 254 C.P.P. por cadena de custodia se debe entender a ese grupo
de protocolos y de procedimientos establecidos para garantizar la mismidad y la autenticidad
de las evidencias físicas recopiladas durante la investigación, para que de esa forma dichos
EMP sean los mismos que se alleguen al juicio. (…)
De igual manera, tanto la Corte como la doctrina han dicho que las irregularidades
acaecidas en los protocolos de cadena de custodia en momento alguno implican la
exclusión probatoria de la evidencia física, sino que repercuten en su autenticidad al minar
su poder suasorio o de convicción, pero que en tales eventos las partes pueden enmendar
tales fallas al acudir a otros medios que le permitan demostrar que el EMP encontrado en la
investigación es el mismo que se allega al juicio.

2014-00171 (S) - Porte de arma de fuego. Valoración probatoria de testimonios.
Cadena de custodia. Yerros no implican exclusión de la prueba
TEMAS:
FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO / PRESCRIPCIÓN DE
LA ACCIÓN PENAL / MAXIMO DE LA PENA: 9 AÑOS / DIFERENCIAS ENTRE
DOCUMENTO PÚBLICO Y DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO / SE CONFIRMA
FALLO ABSOLUTORIO.
Sobre las diferencias habidas entre un documento público y un documento privado
autentico, la doctrina ha dicho:
“En algunas legislaciones se confunde los documentos públicos y los autentico… (…). Este
error legislativo ha conducido a sus comentadores a la misma confusión. Sin embargo,
teóricamente debe entenderse como por documento autentico el que goza de certeza sobre
su origen y autor, lo mismo si esa peculiaridad la tiene desde su formación, que si la
adquiere posteriormente, y en el primer caso tanto cuando es consecuencia de su carácter
público (por haber sido formado o autorizado, al crearse, por un funcionario público), como si

es un instrumento privado que se autentica, ante un funcionario público competente para
ello, en el momento de ser suscrito por las partes.
“Todo documento público es auténtico, pero no todo documento auténtico es público…”
para la Sala no existe duda alguna que en el proceso está demostrado que el uso del
documento privado espurio data del 7 de febrero de 2.005, y si a ello le aunamos que:
•
El delito de falsedad en documento privado tipificado en el artículo 289 C.P. es
sancionado con una pena máxima de 9 años de prisión.
•
Acorde con lo reglado en el artículo 83 C.P. el termino máximo para que prescriba la
acción penal corresponde a «un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley…»; por lo
que para que se extinga, por prescripción, la acción penal por el delito de falsedad en
documento privado, debe transcurrir más de 9 años. (…)
Tal situación, nos hace colegir que cuando a los Procesados le fueron imputados cargos
habían transcurrido 11 años contados a partir de la comisión del delito de falsedad en
documento privado, por lo que no existe duda alguna que dicho acto jurídico se llevó a cabo
por fuera del plazo de 9 años, que correspondería a la fecha máxima con la que es
sancionado el delito de marras, por lo que acorde con lo hasta ahora dicho, para la Sala no
existe duda alguna que para ese entonces se encontraba extinta la acción penal por el delito
de falsedad en documento privado por haber operado el fenómeno de la prescripción.

2014-00236 (S) - Falsedad de documento público. Prescripción acción penal.
Prospera. Diferencia documento público y privado autentico
TEMAS:
TENTATIVA DE HOMICIDIO / HURTO CALIFICADO / RESPONSABILIDAD
DEL PROCESADO / VALORACIÒN PROBATORIA / NO EXISTEN LAS
IRREGULARIDADES Y DISLATES ALEGADOS POR LA DEFENSA / SE CONFIRMA
FALLO CONDENATORIO.
… no es posible, como lo pretende el señor Defensor decir que el posterior señalamiento
que ambos sujetos hicieran de su prohijado como el asaltante del señor Jhon Jaime Parra,
estuviera alienado por haberlo visto a él retenido por las autoridades o tachado en la prensa
como el criminal.
Aunado a ello, es necesario indicar que ese hecho que le genera tanta suspicacias al
apelante, de que ninguno de los dos testigos directos del hecho hicieran alusión al gran
estampado que tenía la camiseta que llevaba puesta VDDC el día de su captura, es algo
que el mismo defensor debió tratar de dilucidar durante el juicio al momento de realizar su
contrainterrogatorio, sin embargo, parece ser que ese punto fue algo de lo que solo se
percató después de la lectura de la sentencia… De tal suerte que no sea de recibo que
ahora venga a proponer en segunda instancia debates probatorios que omitió plantear en el
momento oportuno, y respecto de los cuales no pudieron hacer alusión ni los testigos y
menos el A quo. (…)
Por otra parte, en lo concerniente a si era o no posible que a una distancia de 35 o 40
metros de distancia entre el lugar donde fue herida la víctima y el sitio donde se encontraba
para ese mismo momento el señor José Eider, este hubiese podido ver con claridad los
rasgos físicos del delincuente, encuentra la Sala que la Defensa está especulando ya que
no hizo mayor labor probatoria para poner en duda que ese ciudadano logró observar lo que
dice que vio…
Son suficiente las elucubraciones realizadas hasta acá para decir que la Sala es de la
opinión consiste en que en el presente asunto existen suficientes pruebas que al ser
apreciadas de manera armónica y conjunta conllevaban hacia ese necesario grado de
conocimiento y de convicción que el articulo 381 C.P.P. requiere para poder proferir un fallo
de condena…

2014-01400 (S) - Tentativa de homicidio. Responsabilidad del procesado.
Valoración probatoria. No existen los yerros alegados al apelar

TEMAS:
HOMICIDIO AGRAVADO / PORTE DE ARMA DE FUEGO /
RETRACTACIÓN DEL TESTIGO DE CARGOS / NO DESVIRTÚA POR SÍ SOLA SU
DECLARACIÓN INICIAL / PRINCIPIO DE COHERENCIA / DEFINICIÓN Y ALCANCES.
… por regla general los elementos materiales probatorios recopilados por las partes durante
la etapa de investigación, V.gr. entrevistas, interrogatorios de indiciados, opiniones
periciales, etc… por contrariar los principios de inmediación, contradicción y confrontación ,
per se no tienen ningún valor probatorio en la fase del juicio, muy a pesar que los mismos,
en el devenir de la actuación procesal, puedan servir de fundamento para la toma de ciertas
decisiones, tales como la imposición de una medida de aseguramiento, la preclusión del
proceso, la práctica de medidas cautelares, etc...
Pero dicha regla general tiene como excepción la consistente en que en aquellos eventos en
los cuales se garanticen y respeten la eficacia de los principios de inmediación,
contradicción y confrontación, es posible que al proceso pueden ser allegados los elementos
materiales probatorios que las partes tengan en su poder, los cuales en tales eventos si
tendrían la vocación de convertirse en medios de prueba. (…)
Estando claro que en el presente asunto se presentó el fenómeno de la retractación del
principal testigo de cargos, es menester que se tenga en cuenta que la presencia del
fenómeno de marras en momento alguno de manera automática anula o aniquila las
declaraciones del testigo que decidió desdecir o infirmar de lo que había dicho en una
declaración anterior. Por lo que a fin de determinar a cuál de esas versiones contrapuestas
se le debe otorgar credibilidad, o si ambas son falaces o complementarias entre sí, al
Juzgador de instancia le asiste la obligación de: a) Indagar o hacer todo lo posible para
averiguar sobre las razones por las cuales el testigo decidió cambiar de versión; b)
Confrontarlas y cotejarlas con el resto del acervo probatorio.
Sobre lo anterior, de vieja data, la Corte se ha expresado en los siguientes términos:
“La retractación no es por sí sola causal que destruye, de inmediato, lo afirmado por el
testigo en sus declaraciones precedentes. En esta materia, como en todo lo que ataque a la
credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico de comparación, y nunca
de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo
dijo verdad…
… necesariamente la Sala debe tener en cuenta en que consiste el principio de la
coherencia, 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, lo que nos quiere decir que lo
fácticamente establecido en la formulación de la imputación limitaría significativamente los
hechos que puedan incluirse en la acusación. Tal situación implicaría que la imputación «se
constituye en condicionante fáctico de la acusación, o del allanamiento o del preacuerdo, sin
que los hechos puedan ser modificados…»

2018-00033 (S) - Homicidio agravado. Retractación del testigo de cargos. No
desvirtúa por si sola su versión inicial. Principio de coherencia
TEMAS:
HURTO CALIFICADO / CONCIERTO PARA DELINQUIR / DERECHO
PREMIAL / DEFINICIÓN Y FINALIDAD / EN CONJUNCIÓN CON EL ALLANAMIENTO A
CARGOS / DESCUENTOS PUNITIVOS / INDEMNZACIÓN A LAS VÍCTIMAS /
INFLUENCIA EN LA DOSIFICACIÓN DE LA PENA EN CUANTO HECHO
POSTDELICTUAL.
El Derecho Premial es una de las instituciones que orientan y rigen a ese cúmulo de
beneficios y recompensas punitivas a los cuales podrían hacerse mecedores las personas
que en calidad de procesados pretendan prestar algún tipo de colaboración con la
Administración de Justicia, ya sea indemnizando a las víctimas, sometiéndose a alguna
modalidad de terminación abreviada de los procesos o delatando a las demás personas que

se encuentren implicadas en la comisión de algún delito. Es de anotar que el derecho
premial en su esencia es pragmatico y utilitarista, debido a que para su aplicación propende
por la existencia de una especie de relación de costo-beneficio que debe existir entre el
aporte que el procesado le otorga al proceso con su decisión de colaborar con la
administración de justicia y el beneficio o la prebenda que recibirá como contraprestación.
(…)
… en el escenario de los descuentos punitivos por allanamiento a cargos, han sido
reiterados de la siguiente manera:
“La jurisprudencia de la Sala ha manifestado que los factores a tener en cuenta para aplicar
la rebaja contemplada en el precepto 351 de la Ley 906 de 2004, no pueden circunscribirse
a las circunstancias que rodeen la realización del injusto al cual se allana el implicado, en
tanto ellas se observaron al instante de individualizar la sanción respectiva, sino a las
actividades relacionadas con la eficaz colaboración con la justicia, como la economía en la
actividad estatal de investigación, las dificultades probatorias para la labor de imputación o
la posibilidad de descubrir copartícipes u otros delitos conexos…”
… la Sala procederá a modificar las penas impuestas al procesado MRG, en lo que tiene
que ver con los descuentos punitivos a los que se haría merecedor por resarcir a las
víctimas de los delitos de hurto calificado enrostrados en su contra, para lo cual
necesariamente tendrá en cuenta que ese tipo de descuentos punitivos no constituyen
circunstancias modificadoras que afectan los limites punitivos, como erradamente lo
consideró el Juzgado de primer nivel en las operaciones de dosimetría punitiva que llevó a
cabo, porque al ser fenómenos postdelictuales es claro que en nada afectan la tipicidad, y
por ende no pueden ocasionar una variación del ámbito de punibilidad de delito, toda vez
que se aplican con posterioridad una vez que la pena haya sido individualizada luego de
haberse escogido los cuartos de movilidad en cuya tasación del Juzgador de instancia
debería moverse. (…)
Como quiera que estamos en presencia de un concurso de conductas punibles, a fin de
determinar cuál sería el delito de mayor gravedad, que operaria como reato base, acorde
con los lineamientos trazados por el artículo 31 C.P. la Sala procederá a dosificar e
individualizar las penas de cada uno de los delitos enrostrados al acriminado, siguiendo los
mismos criterios trazados por el A quo quien decidió acudir a las penas mínimas…

2018-00908 (S) - Hurto calificado. Concierto para delinquir. Derecho premial.
Allanamientos a cargos. Indemnización. Fenómeno postdelictual

HABEAS CORPUS
TEMAS:
HABEAS CORPUS / REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA / PROCESO
PENAL EN CURSO / NO ES ACCIÓN ALTERNATIVA DEL TRÁMITE QUE DEBE
CUMPLIRSE EN AQUEL.
El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el derecho a la libertad
consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce que toda persona es libre,
que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto ni
detenido, sino en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, y que cuando una persona
es detenida preventivamente, debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de
las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de los
términos establecidos por la ley. (…)
De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la acción de habeas corpus es
procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías

constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente. Pero más específicamente,
cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la
libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre
ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii)
pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad
personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal
de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) si la providencia que
ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial. (…)
… la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de libertad por los motivos previstos en
la ley deben tramitarse y decidirse dentro del respectivo proceso judicial, a consecuencia de
lo cual resulta inviable, en principio –salvo claras actuaciones viciadas que constituyan vía
de hecho y que por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la invocación del
habeas corpus. (…)

2020-00052 (A) - Habeas Corpus. Requisitos. Proceso penal en trámite. Debe
discutirse la libertad dentro de este. Subsidiariedad

ACCIONES DE TUTELA
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / ENTREGA DE VEHÍCULO INVOLUCRADO EN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO / EL COSTO DEBE SER ASUMIDO POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL QUE INSTRUYE EL PROCESO / SALVO QUE EL INTERESADO DECIDA
ASUMIR LA OBLIGACIÓN / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.
… la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como
un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su
nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para
que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción sólo es procedente cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)
Ley 769 de 2002 (Código Nacional Terrestre) señala en su artículo 125 consagra: “La
inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender
temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público.
Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la
autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen…. (…)” y el
artículo 128 de la Ley 769 de 2002 (sustituido por el artículo 1º Ley 1730 de 2014) dice
sobre la “Disposición de los vehículos inmovilizados”, en su inciso 9º que: “la autoridad
judicial instructora del proceso respectivo tendrá que asumir el costo del servicio de
parqueadero y/o grúa prestado hasta el día que el vehículo sea retirado del parqueadero”.
La Corte Constitucional ha manifestado que cuando al interior de un proceso penal son
detenidos automotores, la autoridad judicial que los tiene a su disposición debe sufragar los
gastos de parqueadero de los mismos…
… la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede
de tutela, en la sentencia STP11138-2015 del 20 de agosto de 2015, la cual se había tenido
en cuenta por esta Colegiatura en otra acción de tutela por hechos similares al caso que
ahora se estudia, en la que se dijo que no debe ser el investigado quien asuma el pago de
ese tipo de servicios…

… en reciente pronunciamiento, la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Jaime Humberto
Moreno Acero, dentro de la acción de tutela STP15698-2019, Radicación N°. 107757, del
18 de noviembre de 2019, dicha Corporación resolvió amparar el derecho fundamental al
debido proceso del actor y ordenó a la FGN que comunicara al parqueadero Unión Temporal
Circulemos Chía la orden de entrega del bien del accionante…
Conforme a las sentencias antes transcritas, se concluye que en las causas penales cuando
los vehículos que son conducidos a los patios, no existe una voluntad de su dueño o un a
acuerdo de contractual que permita el cobro de las expensas de cuidado y vigilancia de los
automotores, ya que tal obligación es de la autoridad competente que ordena la
inmovilización del automotor. De tal manera, que como en este asunto específico la
inmovilización de la motocicleta de placa RKK-29E se dio con ocasión a un accidente de
tránsito el 25 de febrero de 2019, en donde resultó lesionado el señor Juan Manuel Cock
Ceballos, corresponde a la Fiscalía 41 Local de Pereira asumir el costo por los servicios de
grúa y el parqueadero que fueron utilizados para el traslado y parqueadero de dicho
velocípedo, toda vez que ese Despacho se inició la indagación por el presunto delito de
lesiones personales culposas bajo el radicado No. 660016000035201900604.

T2a 2019-00117 (S) - Debido proceso. Entrega automotor retenido por
accidente. Costo parqueadero lo asume autoridad judicial
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / MAYOR CARGA
ARGUMENTATIVA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / SOLICITUD DE DETENCIÓN
DOMICILIARIA / NO SE CUMPLIÓ EN ESTE CASO.
Cuando se dirige la tutela contra providencias judiciales, se convierte en un mecanismo de
protección excepcionalísimo y por ello su prosperidad va ligada al cumplimiento de unos
requisitos de procedibilidad que la jurisdicción constitucional ha acogido en fallos C-560 de
2005 y T-332 de 2006, entre otros.
De conformidad con la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta: (i)
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos
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…; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto
decisivo en el fallo objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte
actora, y (v) que no se trate de sentencias de tutela.
De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica
jurisprudencia a partir de la sentencia C-560/05…
De igual modo, la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de acciones de
constitucionales contra decisiones judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede
contra dichas providencias, en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad quien
la ejercite tiene una mayor exigencia argumentativa, puesto que 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
el presente evento, se advierte que el actor no cumplió con la carga argumentativa y
probatoria que le correspondía al pretender que se deje sin efecto las decisiones judiciales
emitidas por los Jueces de la República competentes para ello, las cuales se encuentran
amparadas por la doble presunción de acierto y legalidad. (…)
Además, la jurisprudencia constitucional, en punto de la interposición de tutelas contra
decisiones judiciales, ha sido enfática en señalar su carácter excepcional y restrictivo…
Se observa entonces que la jurisprudencia constitucional es contundente al señalar que el
carácter subsidiario y residual de la acción constitucional significa que solo es procedente de

manera supletoria, esto es, cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial a los
cuales se pueda acudir, o que pese a ello, se promueva para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, como así lo refiere el canon 86 C.N.

T1a 2020-00027 (S) - Debido proceso. Libertad condicional. Requisitos de
procedibilidad. Subsidiariedad. Mayor carga argumentativa
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REDENCIÓN DE LA PENA / CÓMPUTO DE TIEMPO DESTINADO A PROGRAMAS
PARA EL EFECTO / SE CONCEDE EL AMPARO.
… de conformidad con lo manifestado por el accionante, considera la Sala que en este caso
nos encontramos ante la presunta vulneración del derecho al debido proceso, mismo que
como bien lo ha señala el canon 29 Superior y lo ha expresado la jurisprudencia
constitucional, se entiende como: “la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito
de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer valer las
propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y
de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”…
Lo sustancial del asunto radica en el hecho de que el señor Cristian Camilo García, quien en
la actualidad se encuentra privado de su libertad en el EPAMS de La Dorada (Caldas),
asegura no habérsele tenido en cuenta la totalidad del tiempo que ha dedicado a actividades
de estudio, trabajo y enseñanza, más concretamente durante la época en la cual estuvo
recluido en el EPMSC de Pereira, esto es, de octubre de 2012 a octubre 23 de 2015. (…)
Pues bien, de la información que por parte de los Juzgados accionados y los
Establecimientos Carcelarios se entregó a la Sala, considera la Corporación que le asiste
razón al accionante al predicar que la totalidad del lapso en el cual desarrolló programas que
le comportaban redención de pena, no ha sido oportunamente comunicado a los juzgados
que vigilan la sanción impuesta, lo que en efecto contraría la garantía fundamental al debido
proceso.

T1a 2020-00029 (S) - Debido proceso. Redención de la pena. Computo del
tiempo trabajado para el efecto. Se concede el amparo
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / MAYOR CARGA
ARGUMENTATIVA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / SOLICITUD DE DETENCIÓN
DOMICILIARIA / NO SE CUMPLIÓ EN ESTE CASO.
Cuando se dirige la tutela contra providencias judiciales, se convierte en un mecanismo de
protección excepcionalísimo y por ello su prosperidad va ligada al cumplimiento de unos
requisitos de procedibilidad que la jurisdicción constitucional ha acogido, entre otros, en los
fallos C-560/05 y T-332/06.
De conformidad con la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta: (i)
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos
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…; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto
decisivo en el fallo objeto de controversia y afecte los derechos fundamentales de la parte
actora, y (v) que no se trate de sentencias de tutela.
De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica
jurisprudencia a partir de la sentencia C-560/05…
De igual modo, la Corte Suprema de Justicia frente a la interposición de acciones de
constitucionales contra decisiones judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede
contra dichas providencias, en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad quien

la ejercite tiene una mayor exigencia argumentativa, puesto que no puede quedarse
simplemente en el planteamiento de censuras y omitir su demostración…
… si la intención de la accionante es que se le otorgue un permiso excepcional, que no una
“licencia especial” como lo indicó el agente oficioso, debe elevar las peticiones que a ello
hubiere lugar para que la Dirección de la Reclusión de Mujeres acorde con lo reglado en el
art. 139 del Código Penitenciario y Carcelario, modificado por el art. 85 de la Ley 1709 de
2014, establezca lo pertinente. Ya que, como se aprecia, no obstante existir ese medio de
defensa judicial, el mismo no se ha agotado y por el contrario se dejó de lado para acudir de
manera directa a la tutela, lo que a todas luces desnaturaliza el requisito de subsidiariedad
que la rige.

T1a 2020-00040 (S) - Debido proceso. Detención domiciliaria. Requisitos de
procedibilidad. Subsidiariedad. Mayor carga argumentativa
TEMAS:
MÍNIMO VITAL / SUMINISTRO GRATUITO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN
ÉPOCA DE PANDEMIA / ENTREGA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARASUBSISTIR /
ANÁLISIS DE LAS NORMAS EXPEDIDAS PARA EL EFECTO / INEXISTENCIA DE
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE.
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, 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 punto de los reclamos que hace el accionante debe reiterarse que en principio la tutela
no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se
utilice 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; es
decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales
contemplados de manera general por la ley, como desde otrora lo ha sostenido la
jurisprudencia. (…)
En relación con los reclamos del actor, y en consonancia con la mayoría de las entidades
vinculadas a esta actuación, considera la Sala que lo primero a resaltar es que a raíz de las
medidas que fueron proferidas por el Gobierno Nacional para procurar la contención de la
pandemia del covid-19 en todo el país, se han tomado determinaciones que en principio van
encaminadas a la protección de la población más desfavorecida y vulnerable ante el
confinamiento ordenado, esto es, los estratos 1 y 2 de la población. (…)
Lo segundo a destacar, es que el actor reclama la gratuidad de esos servicios durante el
confinamiento obligatorio, pero al respecto forzoso es manifestar que las empresas no
pueden dejar de efectuar el cobro de los consumos respectivos, en tanto el numeral 9º del
artículo 99 de la Ley 142 de 1994…
De lo aludido se puede evidenciar, sin lugar a equívoco alguno, que en ningún momento se
le ha vulnerado el derecho de acceso a los servicios públicos que posee el actor y su medio
familiar, máxime que se tiene claro que los mismos, al menos mientras persista en Colombia
el Estado de Emergencia Social, no serán suspendidos o interrumpidos. Y si bien el
demandante tiene pendientes unos pagos por facturas generadas con antelación, ya que las
cancela cada dos meses, tiene la opción de acudir ante las diferentes empresas a procurar
la refinanciación de los valores debidos, en la proporción que se ajuste a sus actuales
condiciones económicas.
Como viene de verse, en este asunto y en sentir del Tribunal, ni por parte de la Presidencia
de la República, ni de los Ministerios, Alcaldía y empresas vinculadas a este trámite, se ha
vulnerado derecho fundamental alguno en cabeza del actor o de su núcleo familiar, no solo
por cuanto ninguno de los servicios públicos con los que cuenta en su hogar le han sido
suspendidos, y no se hará mientras permanezca el país en estado de Emergencia Sanitaria,
sino porque tampoco puede endilgársele al Gobierno Nacional afectación al no proveerle los

recursos económicos para su subsistencia, ya que como se indicó, la prioridad son los
estratos bajos, condición que no ostenta.

T1a 2020-00042 (S) - Mínimo vital. Servicios públicos. Ayudas económicas.
Pandemia Covid-19. Inexistencia violación derechos actor
TEMAS:
DERECHOS RECLUSOS DE CARCEL LA 40 / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE / SITUACIÓN ESPECIAL POR LA
PANDEMIA DEL COVD-19 / DECRETO 546 DE 2020 / PRISIÓN Y DETENCION
DOMICILIARIA TRANSITORIA / APLICACIÓN PREFERENTE DE ESTA NORMA.
… frente a los restantes temas que al Tribunal atañe, se dirá desde ya que son múltiples los
requerimientos presentados por los internos del EMPS de Pereira, con respecto de los
cuales, 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; es decir, temas frente a los cuales no puede utilizarse la acción de tutela
como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera
general por la ley…
Se observa en ese sentido que la jurisprudencia constitucional es contundente al señalar
que el carácter subsidiario y residual de la acción constitucional significa que solo es
procedente de manera supletoria, esto es, cuando no existan otros mecanismos de defensa
judicial a los cuales se pueda acudir, o que pese a ello, se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, como así lo refiere el canon 86 C.N…
Es de recordar, que 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; e igualmente, se adoptan otras medidas para
combatir el hacinamiento carcelario también para prevenir y mitigar el riesgo de propagación
del aludido virus.
Tal normativa es la que en la actualidad los jueces deben de aplicar con miras a verificar si
las personas privadas de la libertad cumplen las exigencias para ser merecedores del
aludido sustituto temporal -por espacio de seis meses-. (…)

T1a 2020-00053 (S) - Derechos detenidos cárcel La 40. Subsidiariedad.
Emergencia carcelaria por Covid-19. Decreto 546 de 2020. Niega
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS
GENERALES
Y
ESPECÍFICOS
DE
PROCEDIBILIDAD
/
ADICIONALMENTE, UNA MAYOR CARGA ARGUMENTATIVA / NO SE CUMPLIÓ ESTE
ÚLTIMO PRESUPUESTO / SOLICITUD DE DETENCIÓN DOMICILIARIA.
Cuando se dirige la tutela contra providencias judiciales se convierte en un mecanismo de
protección excepcionalísimo y por ello su prosperidad va ligada al cumplimiento de unos
requisitos de procedibilidad que la jurisdicción constitucional ha acogido en fallos C-560/05 y
T-332/06, entre otros.
De conformidad con la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta: (i)
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos
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…

De igual modo, la H. Corte Suprema de Justicia, ante la interposición de acciones de
constitucionales contra decisiones judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede
contra dichas providencias, en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad, quien
la ejercite tiene una mayor exigencia argumentativa, puesto que no puede quedarse
simplemente en el planteamiento de censuras y omitir su demostración, sino que por el
contrario debe probar de forma irrefutable que se incurrió en un error garrafal por el
funcionario y por ello la providencia que está amparada por la presunción de acierto y
legalidad no es ajustada a derecho…
Al confrontar esos presupuestos de procedibilidad con el caso sometido a estudio, estima la
Sala que en el presente caso no se cumplió con la carga argumentativa necesaria para que
el juez de tutela pudiera ingresar en el estudio de la actuación, que en sentir del tutelante es
contraria a derecho.

T1a 2020-00055 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial.
Requisitos de procedibilidad. Exige mayor carga argumentativa
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / NO APLICA RESPECTO DE SOLICITUDES
FORMULADAS EN PROCESOS JUDICIALES EN CURSO / LIBERTAD CONDICIONAL /
DAÑO CONSUMADO / GENERA SUSTRACCIÓN DE MATERIA AUN CUANDO SE
HUBIERE VULNERADO EL DERECHO FUNDAMENTAL.
En relación con el derecho que estima quebrantado el actor, por cuanto ninguna información
se le dio respecto a la libertad condicional que reclama, debe indicarse que tal solicitud por
tratarse de un trámite netamente jurídico y no administrativo, debía ser atendido acorde con
los procedimientos propios que dispone el ordenamiento legal, mas no en atención a las
reglas dispuestas para el derecho de petición, como así lo tiene sentado la jurisprudencia.
Obsérvese:
“[…] el trámite de las peticiones ante las autoridades judiciales son de dos tipos, las de
asuntos administrativos cuyo trámite debe darse en los términos del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución y el Código Contencioso Administrativo,
dentro de las cuales se pueden mencionar la solicitud de copias; y las de carácter judicial o
jurisdiccional, que deben tramitarse de conformidad con los procedimientos propios de cada
juicio…”
Le asistía… razón al accionante al formular la presente acción constitucional, por cuanto
desde el momento en que la petición fue remitida al Juzgado de Ejecución de Penas –
febrero 24 de 2020- hasta la fecha de interposición de este trámite constitucional –mayo 04
de 2020-, la entidad no había resuelto de fondo la solicitud de libertad condicional exigida,
no obstante que conforme el canon 472 C.P.P. se contaba con 8 días para resolver lo
pedido…
… al no habérsele resuelto de fondo la libertad condicional que pedía el actor, por las
circunstancias ya aludidas, se vulneró su derecho al debido proceso y el acceso a la
Administración de Justicia; no obstante, como quiera que el mismo ya recuperó su libertad
amén del cumplimiento total de la pena impuesta, no existe para este momento, por
sustracción de materia, orden alguna qué emitir por carencia actual de objeto al estarse
frente a la figura del daño consumado…

T1a 2020-00065 (S) - Derecho de petición. No aplica en procesos judiciales.
Solicitud libertad provisional. Niega por daño consumado
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL /
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD / CASO: ACEPTACIÓN DE CARGOS, DESISTIMIENTO DE LA
APELACIÒN DEL FALLO, DEFENSA TÉCNICA / SE DENIEGA EL AMPARO.
Como quiera que en la presente tutela se ataca una determinación adoptada por una
autoridad judicial, es indispensable estudiar de manera inicial lo relacionado con la viabilidad

de la tutela a efectos de revisar la citada decisión, para luego establecer si hay o no lugar a
realizar un análisis de fondo al caso concreto.
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 de acuerdo con lo que en tal sentido se estableció en la sentencia
C-590/05…
Frente a las pretensiones que hace el actor debe reiterarse que en principio la tutela no
procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice
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; es decir, que
no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales
contemplados de manera general por la ley. (…)
Considera la Colegiatura que en este asunto no se cumplen las exigencias constitucionales
para la procedencia de la acción constitucional, en tanto el actor no identificó de qué manera
el fallo judicial emitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en enero
23 de 2020 vulneró sus derechos fundamentales, máxime que este fue el resultado de la
aceptación de cargos que unilateralmente realizó de manera libre, voluntaria y consciente
durante el desarrollo de la audiencia preparatoria…
No puede pretender el actor, a la hora de ahora y por esta vía excepcionalísima, derruir un
fallo judicial que goza de la doble presunción de acierto y legalidad, ya que si bien en
principio contra tal determinación se interpuso un recurso de apelación por parte de su
apoderada, con posterioridad a ello se desistió del mismo, lo cual se hizo de manera
expresa mediante escrito signado por el señor Ávila Díaz y su defensora, y ello conllevó a
que tal providencia hiciera tránsito a cosa juzgada. (…)
… no evidencia la Sala vulneración alguna al derecho a la defensa del accionante, en tanto
siempre estuvo asistido de un apoderado durante las audiencias que se desarrollaron en el
proceso seguido en su contra, sin que en estas se observe irregularidad alguna en punto de
la actividad que desempeñó quien ejerció su defensa técnica en la etapa de juzgamiento.
(…)
Finalmente y en cuanto a la apreciación subjetiva del accionante respecto a un presunto
“conflicto de intereses” en el caso que se adelantó en su contra, situación que en su criterio
daría lugar a decretar la nulidad del proceso, consistente en que fueron al menos cuatro
mujeres las que participaron en la actuación a saber: la juzgadora, la procuradora, la
defensora de víctimas y su apoderada, como situación que en su sentir no garantizaba
imparcialidad en la actuación al tratarse de un delito de feminicidio, como quien quiere decir
que los intervinientes debieron ser hombres en su totalidad, lo que corresponde sostener es
que además de no existir soporte alguno que dé viabilidad a esa tesis, se trata de una
aseveración infundada…

T1a 2020-00070 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial.
Subsidiariedad. Hubo aceptación de cargos. Se deniega tutela
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN DISCIPLINARIA /
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LATUTELA / EXCEPCIONES / REQUISITOS /
REPRESENTACION JUDICIAL DEL INVESTIGADO / ESTE PUEDE RENUNCIAR A
ELLA.
Sobre la procedencia de la acción de tutela como medio de defensa judicial en procesos
disciplinarios, la Corte Constitucional en sentencia T-350/11 indicó:
“…la Corte ha precisado que la tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es
idóneo o eficaz para proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha
explicado que la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial para
producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre cuando el medio
de defensa se corresponde con el contenido del derecho. Respecto a la eficacia, se ha

indicado que se relaciona con el hecho de que el mecanismo esté diseñado de forma tal que
brinde de manera oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado.”
(…)
En el presente asunto se observa de acuerdo con los hechos y los documentos que aportó
la apoderada judicial del accionante y la accionada, contrario a lo decidido por el juez de
primer nivel, la acción de tutela es improcedente, ante la existencia de otro medio judicial
eficaz e idóneo para resolver el problema jurídico planteado. Veamos:
Analizado el procedimiento que adelantó el Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno
Departamento de Policía Cauca, se observa que el mismo se ajustó a lo dispuesto por el
artículo 175 de la ley 734/02, es decir, bajo las reglas del procedimiento verbal, y el único
reparo por parte de la apoderada judicial del accionante se ciñe a la presunta afectación del
derecho fundamental del debido proceso por cuanto su poderdante no pudo ejercer el
derecho de defensa y contradicción.
De lo observado surge el siguiente interrogante: ¿por qué se discute el derecho de defensa
y contradicción precisamente luego de proferido el fallo que dispuso la sanción disciplinaria?
Y para ofrecer una respuesta se debe partir de un hecho incontrovertible: se demostró que
el señor Luis González estuvo representado durante todo el proceso disciplinario por el
abogado Leandro Antonio Arboleda, según poder que le confirió en diciembre 28 de 2018…
Por tanto, no se trató de un capricho o de una arbitrariedad de parte de la Oficina de Control
Disciplinario haber adelantado la audiencia sin abogado, por cuanto la misma norma así lo
autoriza, y en efecto fue directamente el señor Luis González quien manifestó que no
requería de la presencia del profesional del derecho.

T2a 2019-00150 (S) - Debido proceso. Investigación disciplinaria Policía
Nacional. Improcedencia de la tutela. Excepciones. Requisitos
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / AGENTES DE LA POLICÍA
NACIONAL / ESTÁN SOMETIDOS A UN RÉGIMEN ESPECIAL / DEBIDO PROCESO /
TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS / APLICA EL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD / SALVO QUE EXISTA VULNERACIÓN DE UN DERECHO
FUNDAMENTAL.
De acuerdo con los hechos esbozados por la agente oficiosa del accionante, se tiene que su
inconformidad es frente a la decisión adoptada por el Director General de la Policía Nacional
de ordenar mediante la Resolución No 01154/19 el retiro del servicio activo del señor Yeison
Guevara. Ahora, frente a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos,
así se ha referido el Tribunal Constitucional:
“Ahora bien, en materia de actos administrativos de contenido particular y concreto, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que por regla general la acción de tutela
no es procedente para controvertir actos administrativos toda vez que las discrepancias
suscitadas por la aplicación o interpretación de los mismos deben ser dirimidas a través de
la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, en criterio de la Corte, la aceptación
de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra los actos administrativos
depende de si el contenido de los mismos implica una vulneración evidente de los derechos
fundamentales o la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal magnitud
que obligue la protección urgente de los mismos…”
En ese orden de ideas, se analizará si en efecto al actor se le ha desconocido el derecho
fundamental al debido proceso dentro del trámite de la calificación de pérdida de capacidad
laboral, con el fin de determinar si es urgente la intervención especial del juez de tutela,
como quiera que cuenta con la jurisdicción ordinaria para debatir la legalidad o no del acto
administrativo que ordenó su retiro de la Policía. (…)
… aunque las personas con discapacidad son de especial protección constitucional, sí debe
decirse que en temas como el que aquí se estudia, el trato puede ser diferente sin que

necesariamente exista una afectación del derecho fundamental a la igualdad. Y debe
entenderse así porque estamos frente a un régimen especial.

T2a 2019-00169 (S) - Debido proceso. Reintegro agente de policía. Aplica un
régimen especial. Relativiza subsidiariedad y reglas reintegro
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÒN DE INVALIDEZ /
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA / EXCEPCIONES / REQUISITOS /
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / FLEXIBILIZACIÓN / DEBER DE AGOTAR LOS
RECURSOS ANTE LA AFP.
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 al reclamo-, quienes
precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no cuentan con otra
forma de obtener recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo familiar.
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, como así ha quedado clarificado desde la
Sentencia T-344 de 2008. (…)
Estima la Corporación, que en principio le asistiría razón al accionante al acudir a la vía
constitucional, para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
quebrantados por el no reconocimiento de la pensión de invalidez, por cuanto: (i)
actualmente tiene 68 años de edad; (ii) se encuentra en delicado estado de salud debido a
que padece diversas patologías; y (iii) fue calificado con una pérdida de capacidad laboral
del 50.31%, a consecuencia de lo cual no puede trabajar. Pero no obstante esas especiales
circunstancias, que podrían tornar procedente la tutela para dejar de lado el procedimiento
judicial ordinario, la jurisprudencia constitucional igualmente ha señalado que la parte
interesada debe demostrar un cierto grado de diligencia frente a la entidad accionada, con
miras a procurar la protección de los derechos que por vía de tutela exige. (…)
… se enfatizó, que aunque el señor FERNANDO MEJÍA había cotizado 1157 semanas, solo
se tuvieron en cuenta aquellas aportadas hasta el año 2013, cuando se le realizó el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, mas no las efectuadas con posterioridad a
ello y que conforme al reporte arrimado se hicieron hasta octubre de 2019, sin que contra la
referida determinación se interpusieran los recursos ordinarios.
Esa circunstancia por sí misma considerada releva al juez constitucional de inmiscuirse en
tal terreno, por cuanto 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. Es decir, que no puede utilizarse para evadir los procesos
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley, ni presentarse de forma
concurrente.

T2a 2020-00001 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez. Procedencia
excepcional de la tutela. Subsidiariedad. No agoto recursos ante AFP
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MEDICAS / SENTENCIA
DE TUTELA ANTERIOR SOBRE EL MISMO CASO / TEMERIDAD / REQUISITOS / CASOS
EN QUE NO SE PRESENTA / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.) declaró improcedente la acción de
tutela, con el argumento de no cumplirse el principio de inmediatez y de existir cosa juzgada
constitucional.

En ese orden de ideas la Sala analizará primero la existencia o no de una acción temeraria…
Sobre la inexistencia de temeridad en la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-526/08 precisó:
“[…] La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria deben
presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi;
(iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente justificado, evento en el cual es
procedente rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la
acción e imponer las sanciones correspondientes…”
Aunque en principio podría concluirse que existe una acción temeraria, en este asunto se
observa que la señora Cielo Peláez actuó bajo ignorancia, y se pude determinar así, por
cuanto ella misma indicó que el Juzgado Séptimo Penal del Circuito ya había emitido un
pronunciamiento e incluso aportó la sentencia que profirió el despacho. (…)
… en relación con la cosa juzgada, la Corte Constitucional ha sostenido:
“i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone
una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya
cosa juzgada, pero no temeridad…; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente
temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o
más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que
ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada”.

T2a 2020-00007 (S) - Seguridad social. Pago de incapacidades médicas.
Temeridad. Requisitos. Excepciones. Cosa juzgada constitucional
TEMAS:
DERECHO A LA PROPIEDAD / ENTREGA DE BIENES REMITIDOS DESDE
ESTADOS UNIDOS / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA
TUTELA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE INDOLE ECONÓMICO.
… en principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que se utilice 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; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. (…)
Así, mismo ha sido enfática la jurisprudencia constitucional en indicar que este mecanismo es
improcedente cuando se trata de dirimir asuntos de índole económico. A ese respecto se ha
indicado:
“La Corte Constitucional ha entendido como regla general, que el único objeto de la acción de
tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales. De
esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para dirimir
conflictos de naturaleza económica que no tengan trascendencia iusfundamental, pues la
finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental,
más no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y
económico…”

T2a 2020-00008 (S) - Derecho a la propiedad. Entrega bienes por la DIAN.
Subsidiariedad. Conflictos económicos. Improcedencia tutela
TEMAS:
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR / TRASLADO DE FUNCIONARIO DE
MIGRACIÓN COLOMBIA / INEXISTENCIA DE ACCIÓN U OMISION VULNERATORIA / LA
UBICACIÓN EN LA CIUDAD ACTUAL LA ESCOGIÓ EL ACCIONANTE LIBREMENTE.
… en este asunto la acción de tutela se torna improcedente, como quiera que no se vislumbra
una acción u omisión de la citada entidad que se traduzca en una afectación de los derechos
fundamentales del actor. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-130/14, sostuvo:

“El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de
los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares [de conformidad con
lo establecido en el Capítulo III del Decreto 2591 de 1991]”. Así pues, se desprende que el
mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no
existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión…”
De acuerdo con lo anterior, y del análisis que se hace de la información y documentos
suministrados por el actor, se aprecia que no se puede endilgar a la demandada ninguna
actuación que en efecto hubiera afectado las garantías fundamentales del demandante, toda
vez que queda demostrado que su vinculación a MIGRACIÓN COLOMBIA como oficial de
migración en la ciudad de Cali -Regional Occidente-, obedeció a su propia voluntad. Y es así
porque recuérdese que luego de haber culminado las etapas del concurso de méritos optó por
dicha sede, por tanto, no fue la entidad quien determinó de manera oficiosa y quizá arbitraria
un traslado o reubicación, sino que se trató de un acto propio derivado de ese concurso.

T2a 2020-00008 (S) - Unidad familiar. Traslado empleado. Escogió libremente
nueva sede. Inexistencia de acción u omisión vulneratoria
TEMAS:
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD /
INEXISTENCIA DE UNA ACCIÓN U OMISIÓN VULNERADORA DEL DERECHO / CARGA
PROBATORIA DEL ACCIONANTE / SE DENIEGA.
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de
protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró
optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.
De acuerdo con lo informado por el accionante VALLE RIVERA, se aprecia que su
pretensión consiste en que se ordene a la empresa CONSORCIO TELENACIONAL la cual
administra el servicio de telefonía en los establecimientos penitenciarios del país, cumplir
con la aparente oferta de duplicar los valores de recargas que se hicieron en el mes de
noviembre y diciembre de 2019. (…)
Frente a la improcedencia de la acción de tutela ante la no ocurrencia de acción u omisión
vulneratoria de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, la Corte
Constitucional ha dicho:
“…para que “proceda la acción de tutela contra una autoridad pública deben darse dos (2)
elementos o presupuestos básicos, a saber: (i) Acción u omisión proveniente de la autoridad
pública y (ii) Efectiva violación o amenaza de violar un derecho constitucional fundamental”,
según lo ha reafirmado la jurisprudencia constitucional.
Además, esta Corporación ha reiterado que de la lectura sistemática del mencionado
artículo y del artículo 6 que contempló las causales de improcedencia, se infiere que la
existencia de una acción u omisión de la autoridad accionada, con la cual se trasgredan los
derechos fundamentales del actor, es un requerimiento “lógico-jurídico para la procedencia
de la acción tuitiva de derechos fundamentales”.
En ese orden de ideas, y analizado el caso con detenimiento, se aprecia que no existe
ninguna acción u omisión por parte de la empresa Consorcio Telenacional que se traduzca
en afectación de derecho fundamental alguno, y dicha reclamación del señor Franklin Valle
no tiene ningún fundamento para que por vía de tutela se resuelva.
Si en efecto existió algún tipo de oferta y la misma se incumplió, no se advierte qué perjuicio
irremediable se causa el no contar con el doble de la recarga que en su momento pagó a su
PIN…

T2a 2020-00021 (S) - Servicio telefónico. Persona privada de la libertad.
Inexistencia de acción u omisión vulneratoria. Carga probatoria

TEMAS:
DERECHO AL TRABAJO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA
DE LA TUTELA POR SUBSIDIARIEDAD / PERJUICIO IRREMEDIABLE / CARGA
PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
En el caso sometido a estudio la accionante solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo y mínimo vital, por cuanto no pudo continuar en el concurso de
méritos correspondiente al proceso de selección No 647/2018 “Territorial Centro Oriente”,
por no haber superado el puntaje mínimo dispuesto para las pruebas básicas, funcionales y
comportamentales de la convocatoria.
Desde ya dirá la Corporación que no encuentra una opción diferente que confirmar la
decisión del juez de primer nivel de haber declarado improcedente la acción de amparo, por
cuanto es claro que existe la vía ordinaria contenciosa para dirimir conflictos como el
planteado en la demanda, y en tal sentido la acción de tutela no está llamada a prosperar
cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa, a menos que se utilice de manera
transitoria para evitar un perjuicio irremediable, lo que no está acreditado en este trámite.
(…)
Al ser evidente que el reclamo de la accionante va encaminado a cuestionar ese acto
administrativo adoptado en desarrollo del mencionado concurso de méritos, tal situación no
puede ser objeto de estudio por este mecanismo preferente y sumario, en cuanto para ello
existe la jurisdicción contencioso administrativa que en la instancia establecida para debatir
los pormenores del presente asunto, muy específicamente por la vía de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho…
La accionante señala que por ser la acción de tutela un medio de defensa judicial célere,
acudió a la misma para evitar que se produzca la vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo y mínimo vital, como quiera que en el sector público se desempeña
desde hace quince años, afirmación que desde luego permite advertir una desmejora en sus
condiciones de vida; no obstante, esa situación por sí sola no se puede tener como una
acreditación de la existencia de un perjuicio irremediable que le impida acudir ante la justicia
ordinaria, y menos aún el hecho de haber anunciado que su esposo se encuentra sin trabajo
y que su señora madre depende económicamente de ella, por cuanto esas circunstancias
tienen que ser especialísimas y deben estar mínimamente probadas…

T2a 2020-00029 (S) - Derecho al trabajo. Concurso de méritos. Principio de
subsidiariedad. Perjuicio irremediable. Carga probatoria
TEMAS:
SEGURIDAD PERSONAL / PROTECCION A PERSONA AMENAZADA /
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION / ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO DEL
ESQUEMA DE SEGURIDAD / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IDONEIDAD DEL
MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / SE CONCEDE EL
AMPARO.
… la Constitución Nacional en su artículo 86 consagró la tutela como una forma para que las
personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad
pública, pero la restringió a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. (…)
Ahora, verificada la existencia de otros medios de defensa judicial, siempre se debe realizar
una evaluación de la idoneidad de estos en el caso concreto…
… se puede concluir… que la acción de tutela es el medio de defensa judicial más eficaz e
idóneo ante la amenaza actual y evidente del derecho a la vida del actor, como quiera que
someter al señor José Torres a un proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa
que puede tardar varios meses sería causarle un perjuicio irremediable…

En el caso sometido a estudio, no existe duda que las circunstancias que rodean el señor
José Álvaro Torres permiten pensar que persiste una amenaza contra su vida e integridad
personal, toda vez que en su condición de víctima indirecta -por ser el padre de tres
menores de edad víctimas de homicidio- en un proceso penal contra un Teniente (r) del
Ejército Nacional, además de ser miembro de la “Fundación Nuevo Renacer de
Desplazados”, y denunciante en dos procesos penales por los delitos de extorsión y
amenaza, requiere el esquema de seguridad ya que la falta de esas medidas lo hace
vulnerable a las amenazas que existen en su contra, salvo que se demuestre lo contrario.

T2a 2020-00069 (S) - Seguridad personal. Retiro esquema de protección. UNP.
Subsidiariedad. Idoneidad de medio judicial de defensa
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ /
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÒN DE TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD /
REQUIERE ANÁLISIS PROBATORIO CONCIENZUDO / HUBO TRASLADO PREVIO
ENTRE REGÍMENES.
… una de las causales de improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste
otro medio de defensa judicial, ya que no en todos los casos es el Juez de tutela el llamado
a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales,
toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y deben ser ventilados
ante la justicia ordinaria, donde por especialidades están en la capacidad de resolver con
más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos donde se requiere de
un análisis probatorio concienzudo…
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y
decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales. Al respecto, en la
sentencia T-406 de 2005, la Corte indicó:
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe
recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de
defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar
la competencia ordinaria de los jueces y tribunales…”
Partiendo de los presupuestos decantados anteriormente, lo primero que debe advertir esta
Colegiatura es que, efectivamente, la acción de tutela no es el mecanismo legalmente
diseñado para dirimir asuntos de índole económica, ni mucho menos para efectuar
reconocimientos pensionales, como tampoco lo es para declarar si el señor Laureano
Sánchez es o no beneficiario del régimen de transición, o afianzar la validez del traslado
efectuado desde el RAIS al RPM, pese a haberse efectuado presuntamente sin
cumplimiento de los requisitos legales, en otras palabras, es evidente que para este preciso
caso se incumple con el requisito de subsidiariedad expuesto en precedencia, al existir otro
mecanismo en la jurisdicción ordinaria laboral…

T2a 2019-00037 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión de vejez.
Principio de subsidiariedad. Caso de amplio análisis probatorio
TEMAS:
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y LA HONRA / CONTRA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN / REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL / REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD / SOLICITUD PREVIA DE RECTIFICACIÓN AL ACCIONADO.
… resulta procedente la acción de tutela contra medios de comunicación, periodistas, y en
general aquellos particulares frente a quienes el solicitante se encuentre en estado de
indefensión, pero ello es viable siempre y cuando el accionado se niegue a corregir la noticia
falsa o la información errónea que hayan dado, y con ello se esté afectando el buen nombre
y la honra de una persona; sin embargo también se debe tener en cuenta la actividad
desplegada por el afectado para solicitar la rectificación de la noticia dañosa. De allí que la
Corte Constitucional haya fijado como requisito sine qua non para la procedencia del
amparo tutelar una especie de condición de procedibilidad, en cuya virtud, quien acude a su

reclamo haya agotado en primer lugar la fase de reclamo o solicitud de rectificación ante la
entidad o persona demandada. (…)
… a la luz de la jurisprudencia arriba transcrita se puede concluir que los accionantes sí
cumplieron con el requisito inicial para la procedencia de la tutela, pues como se observa a
folio 124 de la actuación, presentaron una solicitud de rectificación a la Plataforma Virtual de
Pereira en Vivo.
De igual manera, pudo evidenciar la Sala que le asiste la razón a los accionantes al afirmar
que incluso al día de hoy 10 de marzo de 2020, aún se puede verificar la publicación
cuestionada en la página de Instagram de Pereira en Vivo, la cual data del 1º de Febrero de
2019…
… para la Sala, el comportamiento asumido por la encartada es violatorio de las garantías
de los accionantes, tan solo por el hecho de no escatimar en esfuerzos para demostrar de
manera responsable, la veracidad de aquellas publicaciones que tienen el matiz de
“denunciar” conductas que generan un impacto o reproche social…

T2a 2019-00136 (S) - Derecho al buen nombre. Contra medios
comunicación. Requisito de procedibilidad. Petición de rectificación

de

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / RECURSOS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS /
DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN ANTE COLPENSIONES / CON BASE EN EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Como quiera que el problema jurídico del presente asunto está relacionado con la afirmación
que hace Colpensiones, en el sentido que no le asiste competencia para resolver el recurso
de reposición presentado… en contra del Dictamen DML5583 de 2019, porque… ese deber
recaería sobre la Junta Regional de Calificación de Invalidez, debe entrar la Sala a hacer las
siguientes precisiones:
El Capítulo Sexto del título III de La Ley 1437 de 2011, indica en su artículo 74 lo siguiente:
“Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos
procederán los siguientes recursos:
“1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque”…
Si nos atenemos a lo anterior, vemos que no le asiste razón en sus argumentos a la entidad
recurrente para desvirtuar lo concluido por el Juez A Quo en la sentencia impugnada…

T2a 2019-00158 (S) - Debido proceso. Reposición contra dictamen PCL.
Procede con base en Código de Procedimiento administrativo
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / NORMAS QUE LO
RIGEN / SON DE OBLIGATORIO ACATAMIENTO PARA AMBAS PARTES / SELECCIÓN
DE PERSONAL PARA EL INPEC / ESTATURA DEL ASPIRANTE / ES RAZONABLEY
ADMISIBLE EXIGIR UN MÁXIMO O UN MÍNIMO / DISCRECIONALIDAD DEL
CONVOCANTE.
… la querella de amparo, por regla general, resulta ser improcedente cuando con ella se
pretende dirimir algún conflicto relacionado con un concurso de méritos, pues la vía ordinaria
se torna comúnmente en el mecanismo idóneo para resolver este tipo de asuntos, a través
de acciones como la de nulidad simple o la de nulidad y restablecimiento del derecho, entre
otras, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, dichas posibilidades se
abren paso cuando con ellas se pretende “tumbar” el contenido de algún acto administrativo
por estar viciado de ilegalidad, o por algún otro motivo razonable. (…)

A pesar de lo anterior, como se ha sostenido de manera pacífica en múltiples providencias
de esta Sala de decisión, existe una regla genérica en materia de concursos de méritos,
como una garantía mínima que sí debe preservarse, y es que las normas que rigen una
Convocatoria de esta naturaleza, llevan implícita una estructura, una serie de etapas que
deben ser atendidas sin excepción, tanto por los participantes del concurso, como por sus
reguladores…
… la Sala estima conveniente aludir que para el día 23 de enero del año 2013 se falló en
esta Corporación un asunto similar al aquí planteado… En esa oportunidad, la Colegiatura
sostuvo que si bien la decisión de la CNSC respecto del accionante estaba basada en las
normas que regían el proceso de selección, la misma podía ser tomada como discriminatoria
al ignorar los resultados de las demás pruebas de aptitudes y exámenes físicos,
descartando a un aspirante solo por su estatura, pese a que la misma no estaba muy
alejada de la mínima requerida en la convocatoria, más aun cuando ello no fue impedimento
para que el accionante prestara su servicio militar obligatorio como auxiliar bachiller del
INPEC…; sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
desestimó dichos argumentos al fungir como Ad Quem, mediante sentencia del 12 de marzo
de 2013, con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz, puntualizando que:
“… colige la Sala que es razonable exigir el requisito de estatura mínima o máxima, en caso
contrario, un dragoneante podría no desempeñar bien su labor y recuérdese que lo que se
pretende con los concursos de méritos es que las personas más idóneas brinden su fuerza
de trabajo a la administración en pro de mejorar los servicios que ofrece, en este caso, a la
población carcelaria.
Si se avalara el argumento del Juez Colegiado de admitir a quien tenga una estatura inferior
y que éste desempeñe funciones ajenas al cargo convocado, eso constituiría una
presunción de discriminación y una afrenta al principio de igualdad material que debe
propugnar el Estado social de derecho, pues una situación así variaría las reglas del
concurso haciéndolas selectivas, en desmedro de las necesidades actuales del INPEC, es
decir, reclutar a quienes puedan desempeñarse como dragoneantes con la misión funcional
que ese cargo acarrea”.

T2a 2019-00172 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Obligatoriedad de
reglas que lo rigen. INPEC. Estatura mínima. Requisito razonable
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / NORMAS QUE LO
RIGEN / SON DE OBLIGATORIO ACATAMIENTO PARA AMBAS PARTES / SU
DESCONOCIMIENTO HACE VIABLE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL /
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL INPEC / EXAMEN MÉDICO / OPCIONES DEL
RESULTADO: APTO O NO APTO.
… la querella de amparo, por regla general, resulta ser improcedente cuando con ella se
pretende dirimir algún conflicto relacionado con un concurso de méritos, pues la vía ordinaria
se torna comúnmente en el mecanismo idóneo para resolver este tipo de asuntos, a través
de acciones como la de nulidad simple o la de nulidad y restablecimiento del derecho, entre
otras, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, dichas posibilidades se
abren paso cuando con ellas se pretende “tumbar” el contenido de algún acto administrativo
por estar viciado de ilegalidad, o por algún otro motivo razonable. (…)
A pesar de lo anterior, como se ha sostenido de manera pacífica en múltiples providencias
de esta Sala de decisión, existe una regla genérica en materia de concursos de méritos,
como una garantía mínima que sí debe preservarse, y es que las normas que rigen una
Convocatoria de esta naturaleza, llevan implícita una estructura, una serie de etapas que
deben ser atendidas sin excepción…
Si nos atenemos a lo anterior, es factible afirmar que las reglas del concurso en este caso,
estaban determinadas en el Acuerdo 2018000006196, la Resolución 002141, y el
“Profesiograma Dragoneante Versión 4.0 2017”. De allí, en lo relacionado con los reproches
formulados por el accionante, que giran en torno al concepto médico para determinar su

capacidad médica, vemos que acorde con el aludido Profesiograma, el concepto a rendir por
los especialistas únicamente podía arrojar dos tipos de conclusiones: apto o no apto.
Sin embargo, vemos cómo se ha convertido en un error reiterativo cometido en contra de
varios participantes dentro del concurso de marras por parte de los médicos que realizaron
las respectivas valoraciones, el de arribar a conclusiones que escapan de esas dos únicas
opciones, dado que no es la primera vez que la Colegiatura tiene conocimiento de una queja
como la formulada por el accionante en que algún Galeno conceptúa que es apto pero con
restricciones. (…)
… el señor Juan Camilo Martínez Vallejo fue valorado por la especialidad de optometría, de
la cual se desprendió que él padece una restricción de “discromatopsia”, pero lo cierto del
caso es que el profesional que efectuó dicha valoración no se circunscribió a una de las dos
hipótesis que tenía, como lo era concluir si el paciente valorado era apto o no lo era, sino
que dictaminó una supuesta aptitud con restricción, lo que no encaja dentro de las hipótesis
permitidas, y como ya se dijo, no puede ser utilizado como un argumento para ir en contra
de los intereses del aspirante al concurso.

T2a 2020-00001 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Obligatoriedad de
reglas que lo rigen. INPEC. Resultado médico, apto o no apto
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA
GENERAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD NO FLEXIBILIZA EL CUMPLIMIENTO DE DICHO REQUISITO.
… el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, estableció en su artículo 6º
las hipótesis o causales específicas de improcedencia de aquella, entre las cuales se replica
lo consagrado en la carta Magna: “… Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. (…)
… lo que se entrevé es que el interés principal del accionante está dirigido básicamente a
que lo incluyan nuevamente en el concurso de Convocatoria Pública para proveer diferentes
cargos de la alcaldía de Pereira, a pesar de no haber superado satisfactoriamente la prueba
de conocimientos del concurso, solicitud que fundamenta en el hecho de padecer una
condición de discapacidad, condición que le parece suficiente para que se le garantice una
plaza en el cargo al que aspiró.
En ese orden, debe decirse que en efecto el titular de los derechos que se reclaman tiene a
su alcance otro mecanismo de defensa judicial, al cual puede acudir para conjurar el daño
que considera se le ha causado por parte de las entidades demandadas, como es el de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativa…
… es del caso precisar que a pesar de la informalidad que caracteriza la acción de tutela,
ello no quiere decir que quien acude a su reclamo esté exento de cumplir con unas
exigencias mínimas para que proceda su estudio en este escenario tan especial y
apremiante, y en sentir de la Sala, no basta una mera afirmación en el sentido de padecer
una condición de discapacidad para pregonar y partir de suposiciones frente a la
configuración de algún perjuicio irremediable. (…)
Además, no puede aludirse esta “condición” para pretender que los cimientos de un
concurso de méritos sean alterados para proceder en favor de los intereses de una sola
persona por el hecho de padecer una condición de discapacidad, pues de pensarse en la
validez de dicho modo de ver las cosas, dejaría sin sentido la razón de ser de los concursos
de méritos para proveer la mayoría de cargos públicos, y más bien se convertiría en un
argumento o excusa para ubicar de manera preferente en el puesto convocado a dicha
persona sin pasar por ningún tipo de filtro.

T2a 2020-00002 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia
tutela. Subsidiariedad. Discapacidad no flexibiliza este requisito

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / CORRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO / INEXISTENCIA DE HECHO VULNERADOR / LA REGISTRADURÍA NO
INCURRIÓ EN EL ERROR QUE SE LE IMPUTA / PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.
… la accionante considera quebrantados sus derechos fundamentales por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, quien según ella diligenció de manera equivocada el
registro civil de nacimiento de su hijo…, y ahora le indica que debe asumir un pago para
proceder con la corrección de la misma.
Frente a la queja de la impugnante la Sala considera que no es necesario efectuar un
estudio muy profundo para concluir y asegurar de manera anticipada que la decisión
adoptada por el Juzgado de primer nivel estuvo ajustada a derecho al no acceder a la
solicitud de amparo promovida por ella, toda vez que en sentir de este Juez Colegiado, muy
a pesar de lo sostenido por la parte accionante, no hay prueba de ninguna conducta que por
acción u omisión sea atribuible las entidades que fueron involucradas en este asunto.
Para justificar lo dicho arriba, debe mencionarse que… los hechos narrados en la tutela se
construyeron sobre hipótesis que no son verdaderas, dado que la accionante afirmó que el
Registrador, allá en el año 2002, cometió un error por no consignar su número de
documento en el Registro Civil de Nacimiento de su hijo, cosa que ha incidido de manera
negativa para realizar algunos trámites con dicho documento público. A pesar de ello,
debemos tener en consideración que ese tipo de registros, aun cuando no se cuente con el
documento de identidad del padre o madre, no adolece de invalidez, dado que si bien es
ideal contar con dicha información, esta no es de obligatorio cumplimiento…
Ahora bien, llama la atención que la accionante refiera a estas alturas que un supuesto error
en el registro civil de su hijo le esté causando problemas, pero solo se percate de dicha
situación 17 años después de la inscripción del mismo, cosa que desvirtúa a todas luces el
principio de inmediatez que rige la acción que tutela…

T2a 2020-00004 (S) - Debido proceso. Corrección registro civil. Inexistencia de
hecho vulnerador. Registraduria no cometió error imputado
TEMAS:
DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / PROCEDENCIA
DE LA TUTELA / DEBE EXISTIR UNA ACCIÓN U OMISIÓN QUE VULNERE EL
DERECHO / SE NIEGA EL AMPARO.
El artículo 49 de nuestra Carta Magna ha establecido el derecho a la salud como un servicio
público esencial, el cual puede ser prestado tanto por particulares como por el Estado, sin
embargo, siempre será este último el encargado de garantizarle el acceso a este servicio a
toda la población…
Se debe recordar que ha sido la Corte Constitucional la que de manera genérica ha
establecido que el acceso a la salud debe ser eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte
que si se niega uno solo de los componentes que sean necesarios para la recuperación del
paciente, se le está afectando injustificadamente…
… es claro que no se ha demostrado una actitud renuente por parte de la entidad
demandada, o una actitud evasiva de sus responsabilidades que lleve a pensar que se
deben dar órdenes adicionales, ello significa que este Juez de tutela no tiene a su alcance
ninguna prueba o fundamento que deje entrever la vulneración que supuestamente se le ha
generado a los derechos fundamentales del señor Ciro Aléxis; y bajo esa perspectiva, la
presente acción constitucional resulta improcedente. Así lo ha dicho la Corte Constitucional:
“(…) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto
necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren
los derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de
vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la
cual proteger al interesado (…)”.

T2a 2020-00004 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Procedencia de
la tutela. Requiere acción u omisión que vulnere el derecho

TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS /
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD /
EXCEPCIONES / REQUISITOS / EXISTENCIA DE UNA VÍA DE HECHO / PERJUICIO
IRREMEDIABLE / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE.
El inciso 3º del artículo 86 de nuestra Constitución, en concordancia con los artículos 6º y 8º
del 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. (…)
… dirigiéndonos concretamente a la procedencia de la acción de tutela para controvertir
actuaciones administrativas, es importante precisar que ello sólo resulta viable en aquellos
eventos en que se ha logrado evidenciar una vulneración al debido proceso, como producto
de una vía de hecho o actuación arbitraria en que haya podido incurrir la entidad
demandada, y además, es un requisito exigible que se esté ante la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable…
Aterrizando tales presupuestos al caso que concita la atención de esta Sala, se puede
advertir desde el inicio que la señora María Eunice López López no acreditó el cumplimiento
de ninguna de las dos reglas expuestas atrás para poder acceder al amparo deprecado,
pues en primer lugar, más allá de hacer referencia de las supuestas vías de hecho en que
pudo incurrir la UGPP, no demostró que en efecto las mismas tuvieron lugar, en especial
porque uno de los temas en los que más enfatizó fue en la supuesta falta de notificación del
acto administrativo cuestionado, sin embargo, la Sala evidencia en las pruebas
documentales obrantes en el Dossier que ello NO es cierto…
Por otro lado, si en gracia de discusión se admitiera que alguna vía de hecho pudiera tener
ocurrencia, la parte accionante en momento alguno sustentó por qué razón con el actuar de
la entidad accionada se le podría causar un perjuicio irremediable que amerite la
intervención de este Juez constitucional, por ser urgente, inminente, impostergable e
insuperable…

T2a 2020-00005 (S) - Debido proceso. Tutela contra acto adtivo. UGPP.
Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad. Excepciones. Requisito
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / IMPUGNACIÓN ANTE LA ENTIDAD QUE LA REALIZÓ / REMISIÓN A LA
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ / TÉRMINO PARA HACERLO.
El artículo 48 Superior consagra el derecho a la seguridad social como una prerrogativa de
rango fundamental e irrenunciable que debe ser garantizada por el Estado Colombiano a
todos los habitantes del territorio nacional. Además, en la mayoría de eventos ocurre que de
su efectiva prestación depende la materialización de otro tipo de derechos como la dignidad
humana y el mínimo vital, en especial si se le mira de cara al reconocimiento de las
contingencias especiales de invalidez, vejez o muerte…
En ese orden de ideas, puede afirmarse que los dictámenes de PCL constituyen una de las
típicas formas en que se alude al derecho fundamental a la seguridad social, básicamente
porque lo que busca con estos no es un mero concepto, sino verificar si de aquellos se
desprende el eventual cumplimiento de uno los requisitos de base para que el calificado se
haga acreedor a una pensión de invalidez…
De igual forma, el mentado Estatuto de la Seguridad Social contempla la posibilidad de
controvertir el dictamen inicial, así: “(…) En caso de que el interesado no esté de acuerdo
con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días
siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes…”

En el caso bajo estudio, la señora Noralba Román allegó su escrito de inconformidad en
contra del dictamen inicial desde el 19 de octubre de 2019, como la misma AFP
Colpensiones lo reconoce en escrito de contestación al traslado de la presente acción (ver
folio 25), en ese orden de ideas, no existe duda alguna que el término con el que dicha
administradora de pensiones contaba legalmente para remitir el asunto a la Junta Regional
de Calificación de Invalidez se encuentra ampliamente superado…

T2a 2020-00007 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Impugnación por el
afiliado. Remisión a la JRCI. Termino para hacerlo. Se concede
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO /
SOLICITUD DE PRESTACIÓN HUMANA PERIÓDICA / ANTE EL MINISTERIO DEL
TRABAJO / TÉRMINO LEGAL PARA RESOLVER / SE CONCEDE EL AMPARO.
El artículo 23 Superior establece que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. (…)", lo cual es concordante con el ejercicio de otros derechos, como la información,
la libertad de expresión, el acceso a documentos públicos, y la participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones que pueden afectarlos de manera individual o colectiva…
… la parte accionante pretende que se le dé una respuesta de fondo con respecto al recurso de
reposición y en subsidio de apelación promovidos en contra del acto administrativo por medio
del cual el Ministerio de Trabajo le negó el reconocimiento de una Prestación Humana Periódica.
Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente remitirnos a lo estipulado en los artículos 79 y 80
de la Ley 1437 de 2011:
“ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en el
efecto suspensivo.
“Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio”…
“ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada
que resuelva el recurso”. (…)
… considera la Corporación que no existe una excusa válida para desbordar los términos de
solución de dichos asuntos, mucho menos cuando hay una persona en calidad de víctima, que
además padece una condición de discapacidad, esperando que por fin se defina una situación
que es de vital importancia para él, por estar reclamando precisamente un subsidio estatal para
su supervivencia.

T2a 2020-00008 (S) - Derecho de petición. Prestación humana periódica.
Víctima del conflicto. Termino del Mintrabajo para resolver
TEMAS:
CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL / PROCEDE LA TUTELA SI LA
OBLIGACIÓN ES DE HACER / PARA OBLIGACIONES DE DAR DEBE ACUDIRSE AL
PROCESO EJECUTIVO / SALVO QUE SE TRATE DE PRECAVER UN PERJUICIO
IRREMEDIABLE / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
… 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 asunto que ocupa la atención de esta Corporación se concentra en el cuestionamiento que
se hace al fallo de primer nivel, que negó el amparo a los derechos reclamados, al precisar
que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para lograr el cumplimiento de lo
ordenado en sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda…
… la Corte Constitucional se ha pronunciado a nivel de su jurisprudencia, para plantear los
tres requisitos que deben ser verificados por el Juez de tutela al momento de determinar la
procedencia de ordenar por esta vía el cumplimiento de una sentencia judicial.
“Finalmente, se concluye en este punto que la acción de tutela procede de manera
excepcional para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales en firme cuando (i) la
autoridad encargada de ejecutar el fallo se niega a hacerlo, (ii) el no cumplimiento vulnera
directamente el derecho fundamental del actor y (iii) cuando se está ante una obligación de
hacer, o, de dar cuando el mecanismo ordinario carece de idoneidad y no resulta efectivo para
la protección del derecho fundamental.” (…)
Así las cosas, encuentra la Sala que el mecanismo ordinario para hacer efectiva una
sentencia judicial donde existe una obligación de dar, y quien debe cumplirla es una entidad
pública, el mecanismo idóneo para lograr su materialización… es el ejecutivo ordinario…

T2a 2020-00010 (S) - Debido proceso. Cumplimiento fallo
Subsidiariedad respecto de obligaciones de dar. Proceso ejecutivo

judicial.

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / SOLICITUD INCOMPLETA / DEBER DEL SOLICITANTE DE ALLEGAR
DOCUMENTOS O EXÁMENES MÉDICOS ADICIONALES / DESISTIMIENTO TÁCITO DE LA
PETICIÓN EN CASO DE NO HACERLO.
el interés de la parte accionante consiste en que Colpensiones proceda a emitir el dictamen de
PCL, como resultado de la calificación que se le hiciera por el médico encargado el 19 de julio
de 2019. No obstante, el accionante debe tener en cuenta que si la entidad que acciona no ha
emitido el dictamen del PCL correspondiente, se debe a que no cuenta con toda la información
médica necesaria para poder expedir un dictamen completo e integral, como lo exige la norma.
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:
“…6.8. El segundo parámetro establece que la valoración para determinar el estado de salud de
la persona sea completa e integral; lo anterior implica el deber de las juntas de realizar un
examen físico y el estudio de la historia clínica del paciente (artículo. 28 Decreto 2463 de
2001)…
“…Cuando se presenten solicitudes incompletas, las Juntas tienen la obligación de indicar al
peticionario cuáles son los documentos faltantes, para que éstos completen la información. Si
una vez iniciado el estudio se evidencia la ausencia de documentos, la Junta deberá requerirlos
por escrito a quien se encuentre en la posibilidad de aportarlos o al peticionario.” (…)
… el inciso 3º del artículo en cita refiere que si en el mencionado término el peticionario no
completa su solicitud, conforme con lo requerido por la autoridad competente, se entenderá que
tácitamente desistió de su petición…

T2a 2020-00011 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Deber del afiliado de
allegar exámenes médicos adicionales. Desistimiento tácito
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO / CASOS EN QUE SE PRODUCE /
HECHO SUPERADO / DEFINICIÓN / TORNA INNECESARIO PROFERIR DECISIÓN DE
FONDO.
… el objetivo del libelista con la presente acción estaba dirigido a que se le diera a conocer
el resultado del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Colpensiones tras la
valoración que se le hiciera desde el 25 de septiembre de 2019, debe decirse que frente a

dicha pretensión ha surgido una circunstancia nueva que resulta ser suficiente para que la
Colegiatura se abstenga de hacer un análisis de fondo al respecto, toda vez que la misma
trae como resultado una carencia de objeto por sustracción de materia –hecho superado-,
teniendo en cuenta que dicha AFP emitió Dictamen DML 1556 del 28 de febrero hogaño.
(…)
En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte Constitucional que surge el
fenómeno jurídico del hecho superado, cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse
la decisión en sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado:
“La jurisprudencia constitucional ha identificado tres hipótesis en las cuales se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto, a saber: (i) cuando existe un hecho superado, (ii)
cuando se presenta un daño consumado y, (iii) cuando acaece una situación sobreviniente
“Primero, la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre la
interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional, desaparece la
afectación al derecho fundamental alegado y se satisfacen las pretensiones del accionante,
debido a “una conducta desplegada por el agente transgresor”. (…)
“Cuando se encuentra demostrada esta situación, el juez de tutela no se encuentra obligado
a proferir un pronunciamiento de fondo”.

T2a 2020-00015 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Carencia actual de
objeto. Hecho superado. Definición. Evita decidir de fondo
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / ÓRDENES DE COMPARENDO POLICIVAS /
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / FORMAS Y TÉRMINOS PARA IMPUGNARLAS /
AUTONOMÍA JUDICIAL EN MATERIA PROBATORIA.
… el accionante considera quebrantados sus derechos fundamentales en el proceso de
imposición de una orden de comparendo por parte de Uniformados de la Policía Nacional, y
posteriormente por el Inspector de Policía a quien se le delegó por reparto el conocimiento
del proceso verbal abreviado…
Frente a la queja del impugnante la Sala considera que no es necesario efectuar un estudio
muy profundo para concluir y asegurar de manera anticipada que la decisión adoptada por el
Juzgado de primer nivel estuvo ajustada a derecho, en primer lugar, porque en el caso del
accionante no había lugar a adelantar un proceso verbal inmediato, y es que debemos tener
en consideración que a voces del artículo 222 de la Ley 1801 de 2016, este solo se da
cuando Uniformados de la policía advierten la comisión por parte de los ciudadanos de
comportamientos contrarios a la convivencia, siempre que sean éstos sean de su
competencia o de los comandantes de estación o subestación de Policía, y los comandantes
del Centro de Atención Inmediata de Policía. Ahora bien, si el Uniformado que impone la
orden de comparendo avizora que la infracción es de aquellas que son competencia de los
Inspectores de Policía, no está avalado para agotar el proceso verbal inmediato, cuando en
realidad el que se debe adelantar es el proceso verbal abreviado ante una autoridad distinta,
pero ello no obsta para restarle validez a la orden de comparendo, la cual es perfectamente
aplicable por los Policiales, según lo estatuido en el artículo 180 Ejusdem…
Acorde con lo anterior, vemos que el accionante insiste en que su deseo era formular su
desacuerdo en contra de la orden de comparendo, por ello, según se visualiza arriba,
contaba con el término de 3 días hábiles para acudir ante el Inspector de Policía, sin
embargo, resulta paradójico que con tanto ahínco el señor Reinaldo se refiera a que los
términos son perentorios, y quiera desconocer que esa misma medida también aplica para
él…
Afortunadamente aún se cuenta con una solución para zanjar el asunto, que es el
agotamiento de la diligencia consagrada en el artículo 223 de la Ley de marras, y si bien es
cierto el Inspector 20 de Policía también incurrió eventualmente en una mora para su
realización, lo cierto es que no hay en este caso una solución diferente, pues bajo ningún
concepto se puede nulitar una orden de comparendo proferida por una autoridad

competente en el ejercicio de sus funciones y en contra de la cual el accionante bien pudo
desplegar otras acciones en los términos arriba señalados…
Finalmente, la Sala quiere recordarle al accionante que el Juez es el director de esta acción,
de allí que el ejercicio probatorio que en este tipo de asuntos se adelante depende de su
criterio, de aquello que en su sano arbitrio estime como necesario y pertinente para adoptar
una decisión ajustada a derecho…

T2a 2020-00017 (S) - Debido proceso. Ordenes de comparendo policivas.
Términos y formas de impugnación. Autonomía judicial pruebas
TEMAS:
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / MUJER EN ESTADO DE
EMBARAZO / ABARCA INCLUSO A CONTRATOS A TÉRMINO FIJO Y DE OBRA O
LABOR CONTRATADA / SE EXTIENDE HASTA EL VENCIMIENTO DE LA LICENCIA
DE MATERNIDAD / O SE OBTENGA PERMISO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
PARA TERMINAR EL VÍNCULO LABORAL.
… la Sala no desconoce que el Órgano de Cierre en materia Constitucional ha decantado
una serie de eventos en los cuales se abre paso a la intervención del Juez de tutela para
formular reclamos relacionados con la protección de la “estabilidad laboral” aludida por la
accionante, especialmente cuando quien acude a este mecanismo hace parte de ese
especial grupo poblacional catalogado como de especial protección constitucional, como
sucede por ejemplo con aquellas mujeres que se encuentran en estado de gravidez al
momento de ser desvinculadas de su trabajo, de allí que surja entonces en favor de dichas
personas una especie de “fuero” que permite flexibilizar el análisis de procedencia de la
acción de amparo para darle prevalencia al derecho sustancial por lo menos de manera
transitoria, e incluso llegar a ordenar un reintegro laboral en el escenario de la tutela… al
respecto ha sostenido la Corte:
“Esta Corporación afirma que, la protección constitucional del derecho a la estabilidad
laboral incluye a las personas que se encuentran bajo contratos laborales a término fijo o
de obra o labor, dada la obligación de garantizar la permanencia en el empleo al
trabajador que se encuentre en una circunstancia de debilidad manifiesta…”
El llamado “fuero de maternidad” establecido constitucionalmente desde los artículos 43 y
53 de la Constitución Política, se refiere a la protección especial a la mujer gestante, en
cuanto prohíbe su discriminación por razones de su condición de embarazada y establece
que gozará de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo y después
del parto. Dicho amparo se evidencia también en términos laborales, en cuanto a que la
madre gestante o lactante no puede ser despedida en razón de su condición…
… sostuvo la Corte en la Sentencia SU-075 de 2018 lo siguiente:
“Que la desvinculación tenga lugar al vencimiento del contrato y se alegue como una justa
causa la terminación de la obra o labor contratada: En este caso el empleador debe acudir
antes de la terminación de la obra ante el inspector del trabajo para que determine si
subsisten las causas objetivas que dieron origen a la relación laboral. Si el empleador
acude ante el inspector del trabajo y este determina que subsisten las causas del contrato,
deberá extenderlo por lo menos durante el periodo del embarazo y los tres meses
posteriores. No obstante, si dicho funcionario establece que no subsisten las causas que
originaron el vínculo, se podrá dar por terminado el contrato y deberán pagarse las
cotizaciones que garanticen el pago de la licencia de maternidad”.
… tenemos que la señora Erika Yuliana Díaz Granada suscribió con la Cooperativa
Cooasobien un contrato de trabajo en la modalidad de obra o labor contratada. Durante el
transcurso de sus labores al interior de la Cooperativa quedó en estado de embarazo,
situación que puso en conocimiento de su jefe inmediato…
… en criterio de este cuerpo Colegiado no existe ningún tipo de justificación para que la
empleadora en este caso se sustrajera de pagarle salarios a su empleada sin acudir
previamente al Inspector del Trabajo, trámite que sin duda alguna termina siendo menos

engorroso que el de la aplicación de figuras no muy claras como el de la suspensión del
contrato, que palmariamente repercute de manera negativa en contra de los intereses de
la señora Erika. Además, la judicatura no puede conformarse con ordenar el pago de los
aportes al sistema de seguridad social, pues ni siquiera está plenamente acreditado que la
Cooperativa de marras no tiene alguna otra oferta laboral para la señora Erika…

T2a 2020-00017 (S) - Estabilidad laboral. Mujer embarazada. Aplica aun para
contratos por obra o labor. Incluye licencia por maternidad
TEMAS:
DERECHO DE PETICIÓN / PARA ACCEDER A CARGO OFERTADO EN
CONCURSO DE MÉRITOS / ICBF Y CNSC / LA EVENTUAL DESIGNACIÓN DEPENDE
DE ADELANTAR PREVIAMENTE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS /
LA CONVOCANTE DEBE INFORMAR A INTERESADA LOS TRÁMITES Y SU
DURACIÓN.
… la accionante hizo referencia en su escrito de tutela a la falta de una respuesta concreta
por parte del ICBF y la CNSC a sendos derechos de petición que ella promoviera ante
esas entidades con el fin de acceder al cargo de Defensora de Familia de la Seccional
Risaralda, por hacer parte de la lista de elegibles, y asistirle en consecuencia el derecho
de acceder en carrera administrativa a dicho Instituto.
Para la Sala, el enfoque del escrito de tutela sí estaba directamente relacionado con el
derecho fundamental de petición, por más que éste a su vez por lógica conexidad
involucrara otras garantías, como por ejemplo el acceso a cargos públicos en carrera, sin
embargo, el reto era determinar si a la señora Natalia se le brindó o no una respuesta de
fondo, clara y congruente con lo solicitado…
De las respuestas entregadas por las encartadas al traslado de la presente acción, se
desprende que las expectativas de la accionante no son alejadas de la realidad, pues en
efecto, según el Criterio Unificado para el Uso de las Listas de Elegibles en el Contexto de
la Ley 1960 del 27 de junio de 2019, emitido por la Comisión Nacional de Servicio Civil, la
accionante eventualmente sí podría llegar a tener derecho a cubrir una de las nuevas
vacantes que se generen o se hayan generado con posterioridad mientras que esa lista se
encuentre vigente. Sin embargo, el ICBF explicó que para proceder con los
nombramientos no es tan fácil como hacer uso de la lista y empezar a convocar a quienes
la conforman, dado que la entidad debe realizar varias acciones de carácter administrativo
y financiero…
Entonces, no puede la accionante pretender hacer uso de la acción de tutela como un
mecanismo para agilizar esos trámites administrativos que se deben agotar antes de
establecer si ella tiene o no la oportunidad de acceder al cargo de Defensora de familia,
pues se debe recalcar que si ella tiene una expectativa o una esperanza válida, lo cierto es
que su pretensión no puede ser tildada desde ya como un derecho adquirido con miras a
acceder a su nombramiento en sede de tutela…
A pesar de lo anterior, aunque la Colegiatura comprende que la norma a la cual hace
alusión la accionante es muy reciente, y que para su aplicación es necesario el ejercicio y
planeación de varios trámites administrativos que no surgirán de la noche a la mañana, no
es menos cierto que dichas gestiones no se pueden prolongar de manera indefinida…, por
ello, en criterio de este Juez de tutela es importante que el ICBF le dé prioridad a la
solicitud instaurada por la señora Natalia, y teniendo en cuenta que dicha Institución adujo
en su contestación al traslado de esta acción que su solicitud “fue resuelta positivamente”
en comunicación del 19 de febrero de 2020, lo cierto es que le asiste el deber a dicha
entidad de informarle de manera clara y detallada a la accionante cuáles serán los pasos a
seguir, y cuánto durará dicho trámite con miras a determinar si es o no posible su
nombramiento en el cargo al cual aspira.

T2a 2020-00019 (S) - Derecho de petición. Concurso de méritos. ICBF y CNSC.
Deber de informar trámites adtivos previos y su duración

TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / CARÁCTER FUNDAMENTAL DE ESTE DERECHO
/ PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / ANÁLISIS EN CADA CASO CONCRETO /
REAFILIACIÓN A COLPENSIONES / TRASLADO PREVIO A PORVENIR FUE
PRODUCTO DE UN ILÍCITO / SE CONCEDE LA TUTELA DE MANERA TRANSITORIA.
El artículo 48 Superior consagra el derecho a la seguridad social como una prerrogativa de
rango fundamental e irrenunciable que debe ser garantizada por el Estado Colombiano a
todos los habitantes del territorio nacional…
… en materia pensional, puede afirmarse que la afiliación y permanencia al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, a través de cualquiera de sus regímenes (prima media y
ahorro individual con solidaridad), en ejercicio de la libre escogencia consagrada en el
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, constituyen no solo un derecho sino también una
obligación o requisito de base para todo aquel que pretenda acceder a un empleo formal en
el país, y en ese orden, resulta una cuestión inherente a derechos de igual naturaleza
fundamental Vrg. el trabajo y el mínimo vital…
… las personas tienen derecho a escoger con libertad el régimen pensional al cual se
quieren afiliar, y además la norma exige como requisito para su traslado que presenten a la
administradora de pensiones un escrito en el que conste que su decisión se ha tomado “de
manera libre, espontánea y sin presiones”, es apenas lógico que ninguna validez pueda
presumirse de un traslado que se haya llevado a cabo de manera fraudulenta…
Para la Sala, los argumentos expuestos por la libelista son suficientes para proceder en
favor de sus intereses, dado que consta en esta actuación que desde el momento en que se
percató del traslado de fondo de pensiones ha desplegado diferentes acciones ante ambas
AFP para solucionar el inconveniente, e incluso ha acudido a acciones judiciales, como la
interposición de una demanda ordinaria laboral y una denuncia penal, sin embargo, es
evidente que las instancias administrativas no le han brindado a la libelista ninguna solución,
y que las judiciales tardan mucho tiempo en dar frutos con la adopción decisiones de
fondo…
Así las cosas, aunque una de las causales de improcedencia de la acción de tutela… es la
verificación de que al accionante le asiste otra alternativa jurisdiccional o administrativa para
dirimir su asunto, es de público conocimiento que en cada caso deben ser analizadas por el
Juez de tutela las circunstancias particulares de quien acude al mecanismo de amparo, y en
algunos eventos, a partir de tal apreciación, es viable conceder la protección implorada, por
lo menos de manera transitoria…

T2a 2020-00019 (S) - Seguridad social. Reafiliacion a Colpensiones. Traslado
previo ilícito. Subsidiariedad. Análisis concreto en cada caso
TEMAS:
SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ / SUSPENSIÓN DEL
PAGO PARA RENOVACIÓN DEL DICTAMEN / REBAJA EN EL PORCENTAJE DE
INVALIDEZ / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA / PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD E
INMEDIATEZ.
… si bien la acción de tutela es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada
por cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la República para la
protección de sus derechos fundamentales, ésta facultad no es absoluta, dado que existen
unos límites impuestos tanto por el constituyente primario como por la legislación, de tal
suerte que no degenere en abuso del derecho. (…)
… una de las causales de improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste
otro medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter subsidiario y residual de esta
acción, ya que no en todos los casos es el Juez de tutela el llamado a proteger o
pronunciarse sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales… por tanto a la
tutela se debe acudir como último recurso o como el primero pero de manera transitoria y
cuando a simple vista se puede establecer que de no darse la protección de los derechos de
manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. (…)

Por otra parte, en cuanto al principio de inmediatez, el cual hace referencia a la oportunidad
en la cual se ejerce en la acción tuitiva, debe decirse que si bien el Decreto 2591 de 1991
señala que el mecanismo constitucional puede ser interpuesto en cualquier tiempo, la
jurisprudencia ha precisado que cuando éste no se presenta de manera concomitante con la
vulneración o amenaza de los mismos, por lo menos debe ser interpuesta en un tiempo
razonable, prudencial y adecuado desde que acaecieron los hechos causantes de la
trasgresión. (…)
… la Sala considera que ya no es posible entrar a solucionar una situación que el mismo
accionante permitió fuera consolidada por el pasar del tiempo, lo que implica que
efectivamente nos encontramos ante un escenario de incumplimiento del requisito de
inmediatez.
Por otro lado, la Sala estima que en este asunto tampoco se cumple el factor de la
subsidiariedad o residualidad, porque el accionante sí tuvo a su alcance otro mecanismo
judicial de defensa que no agotó, como lo era una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del acto administrativo por medio del cual se ordenó la suspensión de sus
mesadas…

T2a 2020-00019 (S) - Seguridad social. Suspensión pensión invalidez.
Renovación dictamen. Rebaja porcentaje de invalidez. Subsidiariedad
TEMAS:
DEBIDO PROCESO / TRASLADO DE UN INTERNO / FACULTAD DEL
INPEC PARA RESOLVER AL RESPECTO / IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA
TUTELA PARA ORDENARLO / CASOS EN QUE PROCEDE EL AMPARO
CONSTITUCIONAL / SOPORTE LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / UNIDAD FAMILIAR.
… es pertinente recordar en primer lugar que las condiciones de reclusión de las personas
privadas de la libertad con ocasión de una sentencia condenatoria, así como como el lugar
en el cual la misma se hará efectiva es potestativo del INPEC, acorde con los postulados de
los artículos 72 y 73 de la Ley 65 de 1993; por lo tanto, la injerencia que pueda llegar a tener
la Judicatura en ello está limitada tanto por lo establecido en la Ley 65 de 1993, como por la
jurisprudencia constitucional respecto al tema.. (…)
… es clara la delimitación que tiene el Juez de tutela para inmiscuirse en este tipo de
asuntos, al punto de hacer que ello solo se dé excepcionalmente cuando en el trámite
constitucional se logra evidenciar una afectación realmente grave y seria a la integridad
física, moral y psicológica de la familia por el distanciamiento con su ser querido que se
encuentra detenido, pero para tal cosa, sería necesario que quien invoque la protección
constitucional, demuestre con suficiencia y sin dejar lugar a dudas la gravedad de dicha
afectación:
“En conclusión, tal como puede apreciarse, la jurisprudencia de este tribunal ha determinado
que la intervención por vía de tutela en la facultad discrecional reglada del INPEC resulta
excepcionalísima y solo se debe inaplicar el referente normativo para autorizar el traslado de
internos, en los casos en los que se encuentre seriamente comprometida la integridad física,
psicológica y moral de la familia, especialmente cuando se trata de los derechos de los
menores de edad.” (…)
… la Sala no puede desconocer que, si bien la unidad familiar del recluso puede verse
alterada con ocasión de la situación que actualmente presenta, no es menos cierto que tal
garantía no puede superponerse a otros derechos de rango fundamental que también se le
estarían desconociendo al ordenar en sede de tutela su traslado a un lugar que en la
actualidad presenta mayor índice de hacinamiento que el del centro de reclusión en el que
se encuentra…

T2a 2020-00029 (S) - Debido proceso. Traslado recluso. Potestad del INPEC
para decidir. Procedencia excepcional de la tutela. Unidad familiar

