
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Indice.html 
 
 
 
 

AUTOS 
 
 
TEMAS: RECUSACIÓN / CAUSAL: HABER CONOCIDO DEL PROCESO EN 
INSTANCIA ANTERIOR / NO SE TIPIFICA SI EL CONOCIMIENTO PREVIO FUE EN 
INSTANCIA INFERIOR / DERECHO DE POSTULACIÓN / SE REQUIERE PARA 
FORMULAR LA RECUSACIÓN SI SE TRATA DE PROCESO QUE EXIGE 
REPRESENTACIÓN POR APODERADO JUDICIAL. 
 
… sería suficiente para denegar la recusación invocada, que el demandante lo hace por su 
propia cuenta, sin tener presente que carece de derecho de postulación, pues se trata de un 
proceso ejecutivo de mayor cuantía en el que, para litigar, debe estar representado por 
apoderado judicial… 
 
… es causal de recusación: “Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en 
instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes 
indicados en el numeral precedente.” 
 
Sobre el sentido y alcance de esa disposición… la doctrina se ha ocupado de decir que:  
 
“Por instancia anterior se debe entender que ese conocimiento del proceso debe haberse 
dado bien en primera instancia, bien en segunda instancia. En otras palabras: la norma se 
refiere a instancia anterior y no a instancia inferior…”. 
1991-12030 (A) - Recusación. Por haber conocido del proceso en instancia ANTERIOR. 
No aplica si fue en instancia INFERIOR 
 
 
TEMAS: NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / EL 
TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y LA NULIDAD OPERA DE PLENO 
DERECHO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL. 
 
En efecto, al margen del régimen de las nulidades previsto en los artículos 132 a 138 del CGP, 
que prevé aquellas que son subsanables y las que no admiten saneamiento…, desde el año 
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2010, con la vigencia de la Ley 1395, empezó a abrirse paso en el sistema procesal civil 
colombiano lo que se ha dado en denominar la duración razonable del proceso, para poner el 
servicio de la administración de justicia a tono con lo que mandan los artículos 228 de la 
Constitución Nacional y 4° de la Ley 1285 de 2009. 
 
Para seguir esa línea, en la nueva legislación procesal civil (Ley 1564 de 2012), al trámite de 
los procesos se les imprimió también un término puntual de duración, tanto en primera como 
en segunda instancia, esto con el fin de asegurar pronta, cumplida y eficaz solución a los 
asuntos sometidos al conocimiento de los jueces; pero, a diferencia de la Ley 1395, el artículo 
121 del nuevo estatuto fue más allá, y señaló una específica consecuencia al incumplimiento 
de tales términos. 
 
Prevé esa norma que: (…) Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el 
juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. (…) 
 
… la cuestión no ha sido tan pacífica como pareciera, porque un primer acercamiento a la 
norma del CGP fue el que plasmó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en la 
sentencia STC-8849 de julio de 2018, en la que concluyó:  
 
“este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de 
reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o 
la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o 
saneamiento”. (…) 
 
Unos días después, el 24 de agosto de 2018, la Corte Constitucional, en la sentencia T-431 
de 2018, aunque desatendió el amparo por cuanto no halló que en el caso concreto analizado 
su hubiesen superado los términos que señala el artículo 121, en la parte considerativa, como 
un dicho de paso (obiter dicta) ilustró en el sentido de que:  
 
"… en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto 
orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, 
para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un mandato legal que 
debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede 
implicar, a priori,  la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto 
la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por 
fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática”. (…) 
 
… la misma alta Corporación, ya no como dicho de paso, como lo hizo la Corte Constitucional, 
sino que esa fue la razón para decidir (ratio decidendi), recogió esa postura y retomó el criterio 
plasmado en la sentencia STC-8849 citada, para dejar sentado que, definitivamente, la 
aplicación del artículo 121 es objetiva y trae como consecuencia la declaración de pleno 
derecho de la nulidad de aquello que se haya surtido luego de vencidos los términos y, como 
consecuencia de ello, la imposibilidad de sanearse en los términos del artículo 136 del CGP, 
como señala la colegiatura Constitucional, es decir, desechando de tajo ese raciocinio. Incluso 
advirtió que tal declaratoria es oficiosa, como deber correctivo del Juez. 
2006-00093 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 
dictar sentencia es objetivo 
2013-00007 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 
dictar sentencia es objetivo 
2017-00040 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 
dictar sentencia es objetivo 
 
 
TEMAS: RECURSO DE SÚPLICA / NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / EL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y 
LA NULIDAD OPERA DE PLENO DERECHO / RECUENTO JURISPRUDENCIAL. 
 
En efecto, se ha dicho en esta Corporación que al margen del régimen de las nulidades 
previsto en los artículos 132 a 138 del CGP, que prevé aquellas que son subsanables y las 
que no admiten saneamiento…, desde el año 2010, con la vigencia de la Ley 1395, empezó 
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a abrirse paso en el sistema procesal civil colombiano lo que se ha dado en denominar la 
duración razonable del proceso, para poner el servicio de la administración de justicia a tono 
con lo que mandan los artículos 228 de la Constitución Nacional y 4° de la Ley 1285 de 2009. 
 
Para seguir esa línea, en la nueva legislación procesal civil (Ley 1564 de 2012), al trámite de 
los procesos se les imprimió también un término puntual de duración, tanto en primera como 
en segunda instancia, esto con el fin de asegurar pronta, cumplida y eficaz solución a los 
asuntos sometidos al conocimiento de los jueces; pero, a diferencia de la Ley 1395, el artículo 
121 del nuevo estatuto fue más allá, y señaló una específica consecuencia al incumplimiento 
de tales términos. 
 
Prevé esa norma que: (…) Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el 
juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia. (…) 
 
… la cuestión no ha sido tan pacífica como pareciera, porque un primer acercamiento a la 
norma del CGP fue el que plasmó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en la 
sentencia STC-8849 de julio de 2018, en la que concluyó:  
 
“este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de 
reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o 
la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o 
saneamiento”. (…) 
 
Unos días después, el 24 de agosto de 2018, la Corte Constitucional, en la sentencia T-431 
de 2018, aunque desatendió el amparo por cuanto no halló que en el caso concreto analizado 
su hubiesen superado los términos que señala el artículo 121, en la parte considerativa, como 
un dicho de paso (obiter dicta) ilustró en el sentido de que:  
 
"… en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto 
orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, 
para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un mandato legal que 
debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede 
implicar, a priori,  la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto 
la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por 
fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática”. (…) 
 
… la misma alta Corporación, ya no como dicho de paso, como lo hizo la Corte Constitucional, 
sino que esa fue la razón para decidir (ratio decidendi), recogió esa postura y retomó el criterio 
plasmado en la sentencia STC-8849 citada, para dejar sentado que, definitivamente, la 
aplicación del artículo 121 es objetiva y trae como consecuencia la declaración de pleno 
derecho de la nulidad de aquello que se haya surtido luego de vencidos los términos y, como 
consecuencia de ello, la imposibilidad de sanearse en los términos del artículo 136 del CGP, 
como señala la colegiatura Constitucional, es decir, desechando de tajo ese raciocinio. Incluso 
advirtió que tal declaratoria es oficiosa, como deber correctivo del Juez. 
2012-00274 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Artículo 121 del Código General del 
Proceso. El término para dictar sentencia es objetivo 
2013-00250 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Artículo 121 del Código General del 
Proceso. El término para dictar sentencia es objetivo 
2017-00175 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Artículo 121 del Código General del 
Proceso. El término para dictar sentencia es objetivo 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / EN ACCIONES POPULARES / NATURALEZA 
Y FINALIDADES DEL INCIDENTE / OBLIGACIONES DEL DEMANDADO PARA CUMPLIR 
CABALMENTE LA ORDEN IMPARTIDA. 
 
Sobre las facultades del Juez, la finalidad, el procedimiento y los efectos del incidente de 
desacato previsto la citada norma, existe precedente horizontal y además, la Corte 
Constitucional, en la sentencia T-254 del 2014, con luminosidad explicó que: 
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“… el incidente de desacato de un fallo de acción popular resulta idóneo para que el juez, 
investido de la competencia que le atribuyó la Ley 472 de 1998, verifique el cumplimiento de 
su decisión y aplique los remedios judiciales que considere apropiados para asegurar que sus 
órdenes sean cabal y oportunamente satisfechas. Con ese fin, puede requerir a los 
responsables del cumplimiento, solicitarles informes de su gestión y reclamar la intervención 
de los organismos de control. La responsabilidad del juez, en estos casos, no es otra que la 
de desplegar la gama de facultades que le fueron conferidas en su condición de director del 
proceso, para procurar que la protección que reconoció se concrete de una forma coherente 
con los mandatos de celeridad y eficacia que guían el trámite de las acciones populares”. (…) 
 
… todas esas circunstancias ponen en evidencia la pasiva actitud que asumió la entidad 
encartada frente al cabal cumplimiento de lo ordenado, lo cual derivó en la sanción que ahora 
se analiza y que se avalará porque, entonces, están dados todos los presupuestos que la 
Corte señala para proceder en tal sentido.  
 
Por una parte, está claro que (i) la obligación de satisfacer las recuestas recaía en el 
representante legal de la entidad accionada, quien fue convocado desde el auto adiado el 15 
de agosto del 2018; (ii) de sobra se sobrepasó el término otorgado para el cumplimiento al 
fallo; (iii) y, como viene de verse, las justificaciones aducidas y el cumplimiento parcial, no 
tienen vocación suficiente para exonerar al compelido. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
A continuación expongo las razones por las cuales me aparté de la decisión  que por mayoría 
se aprobó y que quedó consignada en el auto del 23 de los cursantes, por medio del cual se 
confirmó aquel proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 1º de 
marzo anterior, en el que se impuso sanción pecuniaria al Dr. Juan Carlos Mora Uribe, 
presidente de la entidad demandada, en el incidente por desacato que se adelantó en proceso 
de la referencia. (…) 
 
En esos procesos no existe constancia de que el Dr. Juan Carlos Morales Uribe haya 
intervenido en representación del Banco demandado, a pesar de ello, fue vinculado al 
incidente de desacato objeto de revisión y a la postre se impuso en su contra la 
correspondiente sanción. Tampoco se le puso en conocimiento la orden que se emitió en la 
sentencia respectiva. 
 
De esa manera las cosas, el presidente nacional de Bancolombia S.A. no podía ser sujeto de 
sanción, pues no ha ejercido la representación del Banco demandado en las acciones 
populares de la referencia, ni se le ha notificado orden alguna en la que se le mande hacerlo, 
por lo que puede concluirse que se le sancionó con desconocimiento de las normas 
constitucionales y legales que mandan aplicar el debido proceso en todas las actuaciones 
judiciales y administrativas. 
2016-00586 (A) - Incidente de desacato. Acción popular. Naturaleza y finalidades del 
incidente. Obligaciones del condenado (SV) 
 
 
TEMAS: RECHAZO DE LA DEMANDA / POR FALTA DE COMPETENCIA / EL AUTO 
NO ES APELABLE / PROCEDE EL CONFLICTO DE COMPETENCIA SI FUERE EL CASO. 
 
Efectuado el examen preliminar que ordena el artículo 325 del Código General del Proceso, 
encuentra esta Sala Unitaria que en el trámite surtido en la concesión del recurso presentado 
por el apoderado de la parte demandante existe una irregularidad que hace que no se le pueda 
dar curso a esa alzada, tal como pasa a explicarse:  
 
El auto recurrido trata de un rechazo de la demanda verbal por falta de competencia territorial, 
providencia que según las voces del artículo 139 del CGP, no admite recurso alguno. (…) 
 
La razón para que así sea estriba, sin duda, en que al remitirse la actuación al juez que se 
estima competente, este podrá, a su vez, asumir el conocimiento o renegarlo, en cuyo caso, 
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tendrá que generar el conflicto respectivo, mismo que será resuelto por el superior funcional 
común de los jueces enfrentados… 
2019-00023 (A) - Auto que rechaza demanda por falta de competencia. No es apelable. 
Procede conflicto de competencia si fuere el caso 
 
 
TEMAS: RECURSO DE SÚPLICA / NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / EL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y 
LA NULIDAD OPERA DE PLENO DERECHO. 
 
Estando el presente asunto en el Tribunal Superior, para resolver sobre a apelación de la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el Magistrado 
Sustanciador mediante la providencia confutada, dando aplicación al artículo 121 del Código 
General del Proceso, declaró la nulidad de lo actuado a partir del 4 de octubre de 2018, por 
cuanto apreció la transgresión en primera instancia del factor temporal de competencia… 
 
En la decisión recurrida concluyó el Magistrado que todas las actuaciones posteriores al 3 de 
octubre de 2018, son nulas de pleno derecho, toda vez que el plazo para proferir sentencia 
de primera instancia –art. 121 CGP-, inició su conteo al momento que tuvo lugar el tránsito de 
legislación conforme al artículo 625 ídem, lo cual acaeció el 3 de octubre de 2017, cuando el 
proceso se encontraba en el Juzgado Quinto Civil del Circuito. 
 
La recurrente en súplica aduce que tal nulidad no es absoluta y, además, se tenga en cuenta 
que al Juzgado Primero Civil del Circuito le correspondió asumir una carga laboral propia de 
otros despachos judiciales, que hizo imposible proferir sentencia en el término estipulado por 
la norma (…) 
 
Es indiscutible que la interpretación de la nulidad predicada por el artículo 121 del Código 
General del Proceso, no ha sido pacífica. Hay quienes opinan que esta es saneable, porque 
así lo era bajo la vigencia de la Ley 1395 de 2010 (parágrafo del artículo 9º), ya que aunque 
contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las 
actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al 
fallador para dirimir el litigio, lo que permitía predicar su saneabilidad. Interpretación que 
podría ser avalada por reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia T-
341 de 2018, aunque las consideraciones al respecto tienen la connotación de obiter dicta. 
 
No obstante, como lo ha expuesto esta Magistratura en distintas providencias y compartiendo 
lo expresado en el auto cuestionado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, en sede constitucional, sentencia STC8849-2018 (11 de julio), concluyó que la 
nulidad de que se trata, al operar de pleno derecho, excluye la aplicación del principio de 
invalidación (entiéndase convalidación) o saneamiento, advirtiendo que con esta decisión 
recoge todos los precedentes en sentido contrario. Postura que ha venido sosteniendo la Sala 
de Casación Civil, verificable en las sentencias STC14822-2018 y STC14827-2018, (ambas 
del 14 de noviembre) y las STC001-2019 (11 de enero) y STC427-2019 (24 de enero de 2019). 
 
Más adelante, en otro muy reciente proveído, sentencia STC-1553-2019 (14 de febrero), 
insistió en la aplicación objetiva del artículo 121 del CGP. Allí categóricamente expuso: 
 
“Así, correcto es entender que la circunstancia de no dictarse el respecto fallo en la 
oportunidad fijada por el legislador, trae consigo la inmediata pérdida de la competencia del 
juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinción del plazo para ello, adelantar actividad 
procesal alguna, al punto de que si la realiza, esta es nula, de pleno derecho”. 
2012-00265 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Artículo 121 del Código General del 
Proceso. El término para dictar sentencia es objetivo 
 
 
TEMAS: RECURSO DE SÚPLICA / NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / MOMENTO A PARTIR DEL CUAL OPERA EL TRÁNSITO DE 
LEGISLACIÓN / EL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA SÓLO PUEDE 
INTERRUMPIRSE SI ES POR CAUSA LEGAL. 
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Estando el asunto de la referencia en el Tribunal Superior, para resolver sobre a apelación de 
la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el Magistrado 
Sustanciador mediante la providencia confutada, dando aplicación al artículo 121 del Código 
General del Proceso, declaró la nulidad de lo actuado a partir del 24 de abril de 2018, por 
cuanto se apreció la transgresión en primera instancia del factor temporal de competencia… 
 
En la providencia objeto del recurso de súplica, se admite como hito temporal inicial para el 
tránsito de legislación en el referido proceso, el 11 de noviembre de 2016, en virtud de que la 
a quo, con fundamento en el artículo 370 del mismo, corrió traslado de las excepciones; sin 
embargo esta Magistratura no comparte dicho aserto, pues desconoce la norma 
procedimental que dispone que para este caso concreto debía serlo a partir del 2 de diciembre 
de 2016, cuando se convocó a la audiencia inicial. Recuérdese que es la ley la que determina 
la transición y no el juez. No por simplemente citar una norma del C.G.P., o por haberse corrido 
traslado de las excepciones con apoyo en la nueva normativa conlleva el tránsito de 
legislación. (…) 
 
De la misma manera, el Magistrado Ponente tiene en cuenta el periodo de tiempo que duró 
suspendido el proceso, esto es, desde el 22 de junio de 2017 hasta el 4 de diciembre de 2017, 
posición con la que tampoco esta Magistratura está de acuerdo. Porque se ordenó para 
equiparar las actuaciones de la demanda de intervención excluyente, la cual no está 
establecida como causal de la misma. Mírese que los artículos 161 y 162 del C.G.P., así no 
la consagran. Entonces dicha interrupción no tenía como consecuencia que el término para 
dictar sentencia no corriera. El artículo 121 del C.G.P. dispone en su primera parte que ello 
es factible solo por interrupción o suspensión del proceso por causa legal. Y la suspensión 
ordenada por la a quo no lo era por causa legal. (…) 
 
En conclusión, habida cuenta de lo anteriormente discurrido, se imponía declarar la nulidad 
de todas las actuaciones surtidas con posterioridad al 2 de diciembre de 2017, por haber 
operado la pérdida de competencia señalada en el artículo 121 del C.G.P. 
 
En consecuencia, se confirmará la decisión de declarar nulo todo lo actuado, empero, 
modificándose la fecha desde la cual opera la nulidad, que será con posterioridad al 2 de 
diciembre de 2017. 
2015-00162 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Artículo 121 del CGP. Tránsito de 
legislación. El término se interrumpe si es por causa legal 
 
 
TEMAS: RECURSO DE SÚPLICA / NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO / EL TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y 
LA NULIDAD OPERA DE PLENO DERECHO / TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN / NO LO 
HUBO EN ESTE CASO. 
 
Estando el presente asunto en el Tribunal Superior, para resolver sobre a apelación de la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el Magistrado 
Sustanciador mediante la providencia confutada, dando aplicación al artículo 121 del Código 
General del Proceso, declaró la nulidad de las actuaciones posteriores al 02-01-2017, por 
cuanto apreció que con la entrada en vigencia del CGP operó el tránsito de legislación desde 
el 01-01-2016 y como se admitió la demanda con proveído del 09-03-2016, el plazo para dictar 
sentencia debe contarse desde el 1 de enero de 2016 (fls. 9-10, cd 2ª instancia). (…) 
 
Los recurrentes en súplica aducen que tal nulidad no es absoluta y, además, se debe tener 
presente que el tránsito de legislación para este proceso es el que corresponde al consagrado 
en el numeral 2 literal a) del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012.  
 
Es indiscutible que la interpretación de la nulidad predicada por el artículo 121 del Código 
General del Proceso, no ha sido pacífica. Hay quienes opinan que esta es saneable, porque 
así lo era bajo la vigencia de la Ley 1395 de 2010 (parágrafo del artículo 9º), ya que aunque 
contemplaba la pérdida automática de la competencia, no imponía la sanción de nulidad a las 
actuaciones que se adelantaran con posterioridad al vencimiento del plazo conferido al 
fallador para dirimir el litigio, lo que permitía predicar su saneabilidad. Interpretación que 
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podría ser avalada por reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia T-
341 de 2018, aunque las consideraciones al respecto tienen la connotación de obiter dicta. 
 
No obstante, como lo ha expuesto esta Magistratura en distintas providencias y compartiendo 
lo expresado en el auto cuestionado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, en sede constitucional, sentencia STC8849-2018 (11 de julio), concluyó que la 
nulidad de que se trata, al operar de pleno derecho, excluye la aplicación del principio de 
invalidación (entiéndase convalidación) o saneamiento, advirtiendo que con esta decisión 
recoge todos los precedentes en sentido contrario. Postura que ha venido sosteniendo la Sala 
de Casación Civil, verificable en las sentencias STC14822-2018 y STC14827-2018, (ambas 
del 14 de noviembre) y las STC001-2019 (11 de enero) y STC427-2019 (24 de enero de 2019) 
 
Más adelante, en otro muy reciente proveído, sentencia STC-1553-2019 (14 de febrero), 
insistió en la aplicación objetiva del artículo 121 del CGP. Allí categóricamente expuso: 
 
“Así, correcto es entender que la circunstancia de no dictarse el respecto fallo en la 
oportunidad fijada por el legislador, trae consigo la inmediata pérdida de la competencia del 
juez, quien, por ende, no puede, a partir de la extinción del plazo para ello, adelantar actividad 
procesal alguna, al punto de que si la realiza, esta es nula, de pleno derecho. (…) 
 
En la providencia objeto del recurso de súplica, se dijo que la demanda se recibió el 16 de 
diciembre de 2015, con la entrada en vigencia del CGP (01-01-2016) operó el tránsito de 
legislación desde esa fecha y como la demanda se admitió con proveído del 9 de marzo de 
2016, el plazo para fallar debe contarse dese el 1 de enero de 2016, por lo que las actuaciones 
posteriores al 1 de enero de 2017 son nulas de pleno derecho, criterio que comparte 
parcialmente esta Magistratura (…) 
 
… considera esta Sala que el proceso de marras en puridad no hizo tránsito de legislación, 
pues al entrar en vigencia el CGP el 1 de enero de 2016, a la demanda, desde su admisión, 
debía aplicársele el nuevo estatuto procesal, como en efecto ocurrió. 
2015-01460 (A) - Recurso de súplica. Nulidad. Art. 121 del CGP. El término para dictar 
sentencia es objetivo. No hubo tránsito de legislación 
 
 
TEMAS: MEDIDAS CAUTELARES / EMBARGO DE BIENES DEL DEMANDADO EN 
PROCESO ORDINARIO LUEGO DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE 
AL DEMANDANTE / SU LEVANTAMIENTO SOLO PROCEDE UNA VEZ EN FIRME LA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL O DE LA CORTE QUE LA SUSTITUYA, AUNQUE LA 
PRIMERA HUBIERE REVOCADO EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. 
 
Se trata en esta oportunidad de establecer si tuvo razón la jueza de primer grado al negar las 
solicitudes hechas por la apoderada judicial de la parte demandada, relacionadas con el 
levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que afectan los inmuebles identificados 
con las matrículas inmobiliarias números… 
 
Considera la impugnante que ante la circunstancia de haberse revocado por este tribunal la 
sentencia de primera sede, con fundamento en la cual se decretaron las medidas cautelares, 
estas deben ser levantadas, siendo aplicable el artículo 341 del CGP… que al referirse a los 
efectos del recurso extraordinario de casación, dice en lo pertinente: “La concesión del recurso 
no impedirá que la sentencia se cumpla…” y afirma que al revocarse la sentencia de primera 
instancia, carece de todo sustento jurídico la providencia que decreta las medidas 
cautelares… 
 
Para la Sala, es el inciso 2º de aquella disposición el que regula la cuestión al disponer: “El 
registro de la sentencia, la cancelación de las medidas cautelares y la liquidación de las costas 
causadas en las instancias, solo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del tribunal 
o de la Corte que la sustituya” y nada de eso ha sucedido aún, pues la última Corporación no 
se ha pronunciado en relación con el medio de impugnación extraordinario que propuso el 
demandante. 
2011-00356 (A) - Medidas cautelares. Embargo bienes en proceso ordinario. Solo puede 
levantarse en firme sentencia de apelación o de casación 
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TEMAS: NULIDAD / ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / EL 

TÉRMINO PARA DICTAR SENTENCIA ES OBJETIVO Y LA NULIDAD OPERA DE PLENO 

DERECHO. 

 

El artículo 121 del Código General del Proceso dice:  

 

“Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso 

superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la 

notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada 

o ejecutada…   

 

Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia 

correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del 

proceso… 

 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC8849-2018 del 11 de julio de 2018, con 

ponencia del Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, dijo: 

  

“… este tipo de nulidad, al operar de «pleno derecho», surte efectos sin necesidad de 

reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o 

la inacción de las partes, de allí que se excluya la aplicación del principio de invalidación o 

saneamiento." (…) 

 

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-341 del 24 de agosto de 2018, en 

la que actuó como ponente el Dr. Carlos Bernal Pulido, expresó: 

 

“… en la sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto 

orgánico al aceptar que el término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, 

para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un mandato legal que 

debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede 

implicar, a priori, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto 

la configuración de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por 

fuera del término fijado en dicha norma, no opera de manera automática…” (…) 

 

Ese criterio fue aceptado por la Sala de Casación Civil, en la sentencia STC14507-2018 del 7 

de noviembre de 2018, con ponencia del Dr. Álvaro Fernando García Restrepo (…) 

 

Luego, la misma corporación retomó el criterio plasmado en la sentencia STC8849-2018 del 

11 de julio de 2018, para dejar en claro que la aplicación del artículo 121 es objetiva y trae 

como consecuencia la declaración de pleno derecho de la nulidad de aquello que se haya 

surtido luego de vencidos los términos y la imposibilidad de sanearse con fundamento en el 

artículo 136 del Código General del Proceso. 

2012-00158 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
2014-00418 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
2015-01144 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
2017-00013 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
2017-00170 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
2017-00240 (A) - Nulidad. Artículo 121 del Código General del Proceso. El término para 

dictar sentencia es objetivo 
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TEMAS: NULIDAD / POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN / OMITIR EN EL AVISO LA 
FECHA DE ELABORACIÓN DE ÉSTE NO CONSTITUYE DEFECTO O VICIO SUFICIENTE 
PARA TIPIFICAR LA NULIDAD / ESTA PROTEGE EL DERECHO DE DEFENSA Y NO EL 
SIMPLE ACATAMIENTO DE FORMALIDADES. 
 
En relación con la notificación por aviso, que fue a la que en este caso se acudió y que 
consideran los impugnantes se hizo de manera indebida, dice el artículo 292 del Código 
General del Proceso: 
 
“Cuando no se pueda hacer la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del 
mandamiento ejecutivo al demandado, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de 
cualquiera otra providencia que se debe realizar personalmente, se hará por medio de aviso 
que deberá expresar su fecha y la de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce 
del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”. 
(…) 
 
En los avisos que fueron remitidos a los demandados impugnantes, como lo alegan, dejó de 
incluirse la fecha en que fueron elaborados. 
 
Sin embargo, esa mera omisión no justifica declarar la nulidad reclamada, pues no se 
desconoció su derecho de defensa. En efecto, en ellos se indicaron la fecha de la providencia 
que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, el nombre de las partes y 
la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la 
entrega del aviso. Así entonces, puede decirse, se enteraron de la existencia del proceso en 
el que se les hacia el llamado, sin que la ausencia de la fecha en que se elaboró el documento 
afectara ese conocimiento, como para concluir que  se les vulneró aquel derecho.  
 
Puede entonces concluirse que a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se 
violó el derecho de defensa de quienes reclaman la nulidad. Es decir, que esta se saneó en 
los términos del numeral 4º, artículo 136 del Código General del Proceso. 
2017-00138 (A) - Nulidad. Notificación por aviso. Omitir la fecha de elaboración del aviso 
no vulnera derecho de defensa 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / AUTO QUE APRUEBA LA DILIGENCIA DE 
REMATE / NO ESTÁ PREVISTO COMO APELABLE POR LOS ARTÍCULOS 321 Y 455 DEL 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / POR LO TANTO, ESTUVO BIEN DENEGADA LA 
CONCESIÓN DEL RECURSO. 
 
Por auto del 31 del mismo mes, se aprobó aquella diligencia (la de remate) y se ordenó la 
cancelación de los gravámenes prendarios e hipotecarios que afectaban la propiedad 
rematada.  Inconforme con ese proveído, la apoderada del demandado interpuso recurso de 
apelación, pero el juzgado se negó a concederlo, en auto del 7 de febrero de 2018 (sic), 
porque la providencia no era susceptible de ese medio de impugnación. (…) 
 
… los artículos 320, 321 y 322 del Código General del Proceso se ocupan de regular las 
formalidades indispensables para admitirlo: 
 
a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de apelación. (…) 
 
De tales requisitos, no se satisface el primero pues la decisión censurada no admite la alzada.  
 
En efecto, el artículo 321 del código citado dice que son apelables las sentencias de primera 
instancia, los autos que señala de manera taxativa, proferidos en la misma instancia y los 
demás expresamente indicados en ese código, dentro de los cuales no se enlista como 
susceptible del recurso de apelación, el auto que aprueba la diligencia de remate. Tampoco 
autorizan ese medio de impugnación el artículo 455 de la misma obra, que regula lo 
relacionado con la aprobación del remate, ni las normas siguientes. 
2018-00001 (A) - Recurso de queja. Auto que aprueba remate. No está previsto como 
apelable por los artículos 321 y 455 del CGP 
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SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / ELEMENTOS: ACCIÓN U OMISIÓN, DAÑO 
Y RELACIÓN CAUSAL / REGLA GENERAL: OBLIGACIÓN DE MEDIO Y NO DE 
RESULTADO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INHIBE ALEGAR HECHOS NUEVOS AL 
PRESENTAR LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 
 
En compendio de todo, dijo el Juzgado en la sentencia que “la parte actora no logró demostrar 
la negligencia y falta de cuidado del profesional médico que labora en la CLÍNICA 
COMFAMILIAR y menos aún de la SOS en la atención brindada al señor Pablo Emilio Molina 
Marulanda”. Es decir, que descartó la culpa endilgada a las instituciones. (…) 
 
Para dilucidar estos cuestionamientos, se recuerda… que la responsabilidad civil médica 
comporta la concurrencia de varios elementos: la acción o la omisión por parte del galeno en 
el ejercicio de su profesión; el daño padecido por el paciente o, en general, por las víctimas, 
la culpa o el dolo y la relación causal entre una y otro; y si ella es contractual, por supuesto, 
es menester acreditar su fuente.  
 
Por regla general, al médico se le atribuye un compromiso frente a la comunidad y a sus 
pacientes, en tanto se le confían derechos personalísimos como la salud y la vida, por lo que 
su quehacer debe cumplirlo con esmero y cuidado… 
 
Como lo que se adquiere es un compromiso de actuar dentro de los postulados legales y de 
la ciencia propia, de antaño se admite que la actividad médica involucra, por regla general, 
obligaciones de medio y no de resultado, Más claro es esto desde la vigencia de la Ley 1438 
de 2011 que expresamente así lo consagra, en su artículo 104. (…) 
 
… desciende la Sala al caso concreto para ocuparse, uno a uno, de los reparos formulados, 
de los cuales, se desecharán de entrada los que atañen a que el juzgado se equivocó al 
señalar que el paciente fue remitido a la Clínica COM familiar, y al descartar la conclusión del 
perito que intervino por cuenta de los demandantes acerca de que la infección que presentó 
el paciente fue nosocomial, adquirida dentro de la clínica, hecho que fue incluido en los 
alegatos de conclusión. (…) 
 
… en cuanto a la segunda, pierden de vista los recurrentes que toda sentencia debe ser 
armónica con los hechos y las pretensiones que se aducen en la demanda o en las demás 
oportunidades permitidas por la ley, y con las excepciones que aparezcan probadas y 
hubieren sido propuestas si así lo exige la ley. Eso es lo que establece el artículo 281 del 
Código General del Proceso... 
2015-00299 (S) - Responsabilidad médica. Elementos - hecho, dado y nexo causal. 
Obligación de medio. Principio de congruencia 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / ES CONJUNTA DE LAS EPS, IPS Y DEMÁS 
AGENTES QUE INTERVENGAN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / 
TEORÍA DE LA CULPA PROBADA / EN ESTE CASO SE PROBÓ EL DAÑO, LA CULPA Y 
EL NEXO CAUSAL. 
 
Como en este caso concreto, se afirma la atribución de un daño a una EPS (persona jurídica 
que hace parte del sistema de seguridad social en salud), necesario es referirse a la 
responsabilidad civil de estas entidades, tomando como referente la sentencia SC13925-
2016, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual señala que la responsabilidad de 
las personas morales es directa y su fundamento normativo se encuentra en el artículo 2341 
del Código Civil y que no se deduce únicamente de la valoración de la conducta de los 
individuos de la especie humana que las conforman (aunque tales conductas suelen tenerse 
en cuenta); entre otras razones, porque ni siquiera en todos los casos es exigible la falta de 
cuidado atribuible a una persona natural determinada… 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dr._Saraza_Naranjo/04.Abril/Sentencias/2015-00299%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20medica.%20Elementos%20-%20hecho%2C%20da%F1o%20y%20nexo%20causal.%20Obligacion%20de%20medio.%20Principio%20de%20congruencia.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Civil-Familia/Dr._Saraza_Naranjo/04.Abril/Sentencias/2015-00299%20%28S%29%20-%20Responsabilidad%20medica.%20Elementos%20-%20hecho%2C%20da%F1o%20y%20nexo%20causal.%20Obligacion%20de%20medio.%20Principio%20de%20congruencia.docx


Tiempo atrás, en la sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 11001-3103-018-1999-
00533-01, siendo M.P. el doctor William Namén Vargas, en cuanto a la responsabilidad de las 
EPS e IPS, había dicho lo siguiente: 
 
“… la prestación de los servicios de salud garantizados por las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS), no excluye la responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a través 
de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos 
reguladores sólo de su relación jurídica con aquéllas y éstos. Por lo tanto, a no dudarlo, la 
prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y 
de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud y 
prestándolos mediante contratación con Instituciones Prestadoras de Salud u otros 
profesionales, son todas solidariamente responsables por los daños causados, 
especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas.” (…) 
 
También manifiesta la Corte que la atribución de un hecho lesivo a un agente u organización 
como suyo es necesario pero no suficiente para endilgar responsabilidad civil. Para esto es 
preciso, además, que el daño sea el resultado de una conducta jurídicamente reprochable en 
términos culpabilísticos. (…) 
 
La falla médica y organizacional que se considera relevante para el desencadenamiento de 
aquel resultado, es la tardanza en remitir al paciente WILLIAM ALEXANDER RUIZ MORENO 
al CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLÍNICA SANTA MARÍA DE MEDELLÍN, 
para un trasplante pulmonar, al igual que el traslado que de él se hizo desde Pereira hasta 
Medellín, en un vuelo comercial, cuando los médicos tratantes recomendaron transporte aéreo 
medicalizado; traslado inadecuado que empeoró su estado, haciéndose más crítica su 
situación. (…) 
 
Estas circunstancias se enmarcaban en una unidad de acción operativa a cargo de la EPS 
demandada, es decir, concernían a ella en virtud del deber de prestadora del servicio de salud 
de calidad que les asignó el artículo 185 de la Ley 100 de 1993. De ahí que la tardanza y 
omisión descritas, permiten tener por suficientemente demostrado el factor de atribución del 
hecho desencadenante del daño. 
2016-00372 (S) - Responsabilidad medida. La asumen EPS, IPS y demás agentes. Se 
probó el dado, la culpa y el nexo causal 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / CALIDAD DEL 
PROPIETARIO DEL VEHÍCULO / COMPARECE AL PROCESO COMO GUARDIÁN DEL 
MISMO Y NO COMO TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE / POR ENDE, NO EL ES 
APLICABLE EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE TRES AÑOS PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 2358 DEL CÓDIGO CIVIL. 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el artículo 328 del Código 
General del Proceso, le corresponde establecer si se produjo la prescripción de la acción de 
responsabilidad civil extracontractual que promovieron los impugnantes, con fundamento en 
el inciso 2º del artículo 2358 del Código Civil que la consagra en tres años cuando se demanda 
a los terceros civilmente responsables, o si como aquellos lo alegan, esa prescripción es de 
diez años, porque al demandado se le endilga responsabilidad en su calidad de propietario 
del vehículo en el que se movilizaba la víctima  del accidente y por tanto, no interviene en el 
proceso con la calidad a que se refirió el juzgado de primer grado. (…) 
 
En la sentencia de primer grado se declaró el juzgado probada la excepción de prescripción, 
con fundamento en el inciso 2º del artículo 2358 del Código Civil, pues tuvo al demandado, 
propietario del vehículo siniestrado, como tercero civilmente responsable, con fundamento en 
que no tenía la custodia y guarda de la cosa con la cual se causó el perjuicio. Esa decisión la 
adoptó, a pesar de que el citado señor, al dar respuesta al libelo y formular excepciones, no 
negó ser el guardián del vehículo en el que como pasajera se desplazaba la señora Gloria 
Patricia Buitrago Guarín. 
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Se ha dicho que la sola condición de propietario de la cosa con la que se ejecuta una actividad 
peligrosa es suficiente para fijar en esa persona una eventual responsabilidad por los 
perjuicios que con ella se causen, percepción que surge de la presunción de control y cuidado 
que ejerce sobre ellas, sin que se le pueda exonerar porque no detente físicamente la cosa, 
pues lo fundamental es que se posea el poder de mando en relación con ella, que supone un 
poder intelectual de control y dirección de la misma o de percibir beneficios de la misma, 
presunción que solo se desvirtúa cuando se demuestra que ya no ostenta sobre la cosa, tal 
calidad. (…) 
 
Entre los diferentes tipos de responsabilidad civil extracontractual, según el origen del daño, 
existen aquella que se produce por el hecho propio o directa, que en términos generales 
consagra el artículo 2341 del Código Civil; la que tiene su génesis en el hecho ajeno, a que 
se refieren los artículos 2347, 2348 y 2349 del mismo código y la responsabilidad por 
actividades peligrosas de la que se ocupa el artículo 2356 ibídem. 
 
En este caso, se está frente a una responsabilidad de la última especie como desde tiempo 
atrás lo tiene decantado la jurisprudencia de la CSJ que considera como actividad peligrosa 
el transporte automotor…  
 
A esa especie de responsabilidad no le es aplicable el término de prescripción a que se refiere 
la norma que se acaba de leer, cuando se demanda al propietario del vehículo causante del 
daño, como acaeció en el caso concreto, pues como se ha explicado, el accionado que 
interviene en esa calidad se le considera su guardián y no un tercero civilmente responsable. 
2015-00085 (S) - Responsabilidad civil extracontractual. Dueño del vehículo, guardián y 
no tercero civilmente responsable. Prescripción, 10 años 
 
 
TEMAS: EJECUTIVO / EXCEPCIÓN DE PAGO / LA CARGA PROBATORIA LA TIENE 
QUIEN LA PROPONE / FACTURAS DE VENTA / ANÁLISIS PROBATORIO. 
 
La sociedad demandada, para sustentar la excepción de “pago y/o inexistencia de la 
obligación”, dijo que ha satisfecho las obligaciones por las que se le ejecuta, mediante 
transferencia electrónica, en cuenta bancaria de la demandada, excepto las sumas de 
$4.864.566 y $9.831.100, que corresponden en su orden a las facturas 980 y 994. La 
excepción de cobro de lo no debido se edificó también en el pago de la obligación, y además 
en la circunstancia de que los abonos realizados, por la suma de $208.887.700,64, no fueron 
imputados a las facturas respecto de las cuales se hizo el pago… 
 
El pago, al tenor del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación de lo que se debe y 
corresponde demostrarlo a quien lo realiza de acuerdo con la regla contenida en el artículo 
1757 del mismo código, según el cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien 
alega aquellas o éstas”. (…) 
 
Se colige de lo expuesto, que como lo alega el impugnante, sin fundamento probatorio alguno, 
el juzgado de primera sede declaró probadas las excepciones propuestas por la parte 
demandada, y llegó a la conclusión final, sin indicar de manera expresa las fórmulas 
matemáticas o procedimentales que empleó para obtenerla. (…) 
 
En la etapa probatoria del proceso se escuchó en interrogatorio al representante legal de la 
sociedad demandante, pero de este no se logró la confesión sobre la satisfacción de la 
acreencia. Al respecto ni siquiera se le interrogó. 
 
Además declaró el señor Rodolfo Ramírez Marín, jefe regional de cuentas médicas en 
Coomeva EPS, cargo que ocupa hace cuatro años. Dijo él, para lo que al caso interesa, que 
todas las deudas que tenía esa entidad con la demandante, fueron pagadas, de manera 
oportuna…; pero la EPS solo liquidaba el capital, mas no intereses de mora porque estos se 
generan bajo instancias judiciales, por requerimientos de los prestadores, porque finalmente 
la parte de salud no implica aceptación ni liquidación de intereses… 
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Ese testimonio tampoco acredita el pago de que se trata, pues aunque aduce que la EPS 
demandada lo hizo respecto de las acreencias que tenía con la demandante, mediante giros 
de las cuentas de Coomeva EPS a las de sus distintos prestadores, no explicó en forma 
detallada cómo se produjo cada una de las facturas que se aportaron como recaudo 
ejecutivo… 
 
Ninguna otra prueba obra en el plenario que sustente la primera de las excepciones de que 
se trata, y por ende, ha debido declararse no probada. 
 
Lo mismo ha debido ocurrir con la segunda, pues tampoco se aportó alguna de la que pueda 
inferirse que fue errada la forma como se imputaron los abonos a que se refiere el hecho 
veinte de la demanda. 
2016-00214 (S) - Ejecutivo. Facturas de venta. Excepción de pago. La carga probatoria 
la tiene quien la propone. Análisis probatorio 
 
 
TEMAS: SIMULACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSAL DE LOS ACREEDORES / 
LA TIENEN DESDE CUANDO PROMUEVEN LA ACCIÓN DIRIGIDA A QUE SE DECLARE 
LA EXISTENCIA DEL CRÉDITO / CAMBIO DE PRECEDENTE. 
 
En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de manera precisa especifique 
quiénes puedan ejercer la acción de simulación y ha sido la Corte Suprema de Justicia, a lo 
largo de su jurisprudencia, la que se ha encargado de desarrollar, además de lo relativo a sus 
alcances y presupuestos, lo concerniente al interés para proponerla, todo en el escrutinio del 
artículo 1766 del Código Civil y ha dicho de manera reiterada que de ella son titulares no solo 
las partes que intervinieron o participaron en el concilio simulatorio y, en su caso, sus 
herederos, sino, también, los terceros, cuando el acto atacado les acarrea un perjuicio cierto 
y actual.  
 
Y para hacer referencia a lo que al caso interesa, cuando era un acreedor el que promovía la 
acción, exigía además que esa calidad fuera anterior o  concomitante al contrato impugnado, 
porque era apenas natural entender que la prenda general de la garantía del deudor, que 
consagra el artículo 2488 del CC, se debía tomar en el estado en que se encontraba la 
obligación momento en que el deudor la adquiría. Así entonces consideraba que si el crédito 
no había nacido ni existía al momento del acto fingido, era apenas lógico que no se pudiera 
hablar de un perjuicio serio, cierto y actual. Por tanto, el acreedor posterior del negocio 
simulado, no podía escudriñar en el pasado de quien para entonces no era su deudor. (…) 
 
Empero, en forma más reciente, en sentencia SC21761-2017 del 18 de diciembre de 2017, 
con ponencia del Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, la Corte hizo un análisis de los diversos 
estadios por los que transitado la construcción de la simulación en el sistema jurídico patrio, 
hasta tornarse en una institución autónoma y de naturaleza definida y al analizar la figura de 
la legitimación en la causa del acreedor, expresó: (…) 
 
“Tratándose de la legitimación de los acreedores, la acción formulada no admite distingos 
temporales de ninguna índole, en coherencia con doctrina reconocida en la materia, “(…) 
tienen el derecho de ofrecer la prueba de su carácter ficticio (…)”] (PLANIOL, Marcelo y 
RIPERT, Jorge. tratado práctico de derecho civil francés. Tomo séptimo, las obligaciones, 
segunda parte. Habana: cultural, 1936. p 265.) . Si se exigiese la precedencia del crédito, 
dicha acción devendría como inocua y carente de objeto, confundiéndose con la acción 
pauliana. (…) 
 
“Así las cosas, con relación a la época del negocio jurídico simulado, ningún papel juega 
establecer la anterioridad, concomitancia o posterioridad del derecho del demandante. A los 
terceros acreedores, simplemente, amén de la prueba de la simulación, les basta demostrar 
que el negocio fingido les irrogó un perjuicio serio, cierto y actual”. (…) 
 
Para la Sala, de acuerdo con la jurisprudencia que se ha traído como fundamento esta 
sentencia, el interés en los demandantes para demandar la simulación de los actos realizados 
por el señor José Isaac Hernández, surgió desde cuando promovieron la demanda tendiente 
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a obtener se le declarara responsable de los daños que sufrieron a raíz del accidente de 
tránsito a que se refieren las copias de las sentencias que atrás se mencionaron, y 
concretamente desde cuando de ella recibió notificación el citado señor, pues sabía que 
aquellos buscaban un interés económico que podía afectar su patrimonio. 
2016-00457 (S) - Simulación. Legitimación en causa de los acreedores. El crédito no 
tiene que ser anterior al acto jurídico simulado 
 
 
 
 

ACCIONES de revisión 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE REVISIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD / POR REGLA 
GENERAL, DOS AÑOS DESDE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA IMPUGNADA / EN 
CASO DE CAUSAL SÉPTIMA, DOS AÑOS DESDE CONOCIMIENTO DEL FALLO / SI 
ÉSTE DEBE INSCRIBIRSE EN UN REGISTRO PÚBLICO, DOS AÑOS DESDE LA 
ANOTACIÓN / Y EN CUALQUIER CASO, ANTES DE QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS 
DESDE LA SENTENCIA. 
 
… el artículo 381 del C.P.C. que, ya se dijo, rige este caso por cuanto se propuso durante su 
vigencia, establecía el término dentro del cual debía interponerse el recurso de revisión que, 
en general, es de dos años (como se mantiene hoy en el CGP -art. 356-), contados a partir de 
la ejecutoria de la respectiva sentencia; solo que si se alega la causal del numeral séptimo del 
artículo 380 de aquel estatuto, tales 2 años empezarán a contarse desde el día en que la parte 
perjudicada con la sentencia o su representante hayan tenido conocimiento de ella, con un 
límite máximo de 5 años; la regla agrega que cuando la sentencia debe ser inscrita en un 
registro público, esos términos solo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción. 
(…) 
 
En todo caso, el límite máximo para proponer la demanda será de 5 años, lo que se traduce 
en que, cualquiera que sea el momento en el que se conozca el contenido de la providencia 
o se produzca la inscripción en el registro, el recurrente tiene 2 años para presentarla, solo 
que no podrán haber transcurrido más de 5 años desde la ejecutoria de la sentencia.  (…) 
 
Finalmente, el registro de la sentencia trae como consecuencia, por la publicidad que ese acto 
envuelve, que desde ese momento hay un conocimiento ficto de la misma, lo que implica que 
no podría discutirse que el recurrente se enteró con posterioridad, para efectos de contabilizar 
el término para proponer el recurso. 
2014-00265 (S) - Caducidad de la acción. Termino. Dos años desde sentencia o fecha 
de registro, sin que exceda de cinco años 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE REVISIÓN / CAUSAL SÉPTIMA / LA ESTRUCTURA Y TRÁMITE 
DE ESTA ACCIÓN ES PROPIA DE UN PROCESO JUDICIAL / EN CONSECUENCIA, EL 
SILENCIO DEL DEMANDADO DURANTE EL TRASLADO DA LUGAR A PRESUMIR 
CIERTOS LOS HECHOS SUSCEPTIBLES DE CONFESIÓN / EMPLAZAMIENTO / DEBE 
ESTAR PRECEDIDO DEL ESFUERZO DEL DEMANDANTE POR LOCALIZAR AL 
DEMANDADO. 
 
… es menester señalar que aunque se trata de un recurso extraordinario, la estructura de la 
revisión es propia de un proceso, y es por ello que debe formularse por medio de una 
demanda, sujeta a unos requisitos específicos, previstos en el artículo 357 del nuevo estatuto 
procesal, entre ellos, la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que le sirven 
de fundamento.   
 
Como demanda que es, dispone el artículo 358 que de ella debe darse traslado al demandado 
en la forma señalada en el artículo 91, y que este debe someter su respuesta también a las 
exigencias formales del artículo 96, con la restricción de las excepciones previas.  
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Ya que ello es así, perentorio resulta concluir que si el demandado guarda silencio durante el 

traslado, debe correr con las consecuencias propias de esa actitud para cualquier otro 

demandado, previstas en el artículo 97 del CGP, una de ellas, de avanzada en la nueva 

regulación, consistente en que la falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento 

expreso sobre los hechos y pretensiones, hará presumir ciertos los hechos susceptibles de 

confesión allí contenidos, salvo que la ley les atribuya otro efecto. (…) 

 

… como al demandante le basta hoy afirmar que desconoce el paradero del demandado, le 

incumbe, dentro del postulado de buena fe que rodea al nuevo estatuto, más que en el 

anterior, desplegar todo su esfuerzo por localizar al demandado y suministrarle al juez 

cualquier información, por mínima que sea, para que se le pueda ubicar, en pos de garantizar 

su derecho de defensa, elemento integral del debido proceso, reconocido como fundamental 

en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia. 

2017-00733 (S) - Causal 7a. Procede aplicar confesión ficta en caso de silencio del 

demandado. Emplazamiento. Requisitos 
 

 

 

 

ACCIONES DE TUTELAS 
 

 

TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / SI EL JUZGADO NO HA 

RESUELTO LA PETICIÓN OBJETO DE TUTELA, ÉSTA ES PREMATURA. 

 

Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 

40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 

en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 

dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 

cuatro (4) a ocho (8). (…) 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 

de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 

de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 

(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 

atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 

ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 

no se trate de tutela contra tutela. (…) 

 

De acuerdo con el acontecer procesal se advierte que el actor reprocha que la a quo no haya 

vinculado a la acción popular No.2018-00497-00 a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, 

empero, se trata de un pedimento efectuado el 12-03-2019 y que para el día de la presentación 

de la tutela (15-03-2019) aún estaba pendiente de resolverse (Expediente digitalizado, 

ibídem).  

 

Así las cosas, el presente amparo carece del presupuesto de la subsidiariedad, porque se 

formuló de forma prematura, esto es, sin siquiera esperar a que el problema jurídico reseñado 

en el petitorio se resolviera en el trámite ordinario.  

T1a 2019-00230 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 

Prematura. El juzgado no ha resuelto la petición 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL / CASO: 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN LAS 
ACCIONES POPULARES / SE CONCEDE EL AMPARO PEDIDO. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
… como  requisitos  o  causales  especiales  de procedibilidad, se han definido los siguientes: 
(i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error 
inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) Desconocimiento 
del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…) 
 
… el alto Tribunal Constitucional, señaló: 
 
“Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un 
defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o 
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; 
aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.   
 
“Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en 
una interpretación indebida de una disposición legal”. (…) 
 
… en segunda instancia se decretó la nulidad de la sentencia, retrotrayéndose la actuación 
hasta el día en que se corrió traslado para alegar (24-07-2018), por lo tanto, la a quo contaba 
con un (1) mes y cuatro (4) días, para rehacer la comunicación del aviso a la comunidad y 
proferir sentencia. No había más diligencias que realizar.  
 
Lo recibió el 31-10-2018; el 14-11-2018 comisionó dicha labor al Juzgado de Cartagena (Folio 
323, ib.); el 22-01-2019 requirió al comisionado (Folio 342, ib.); y, el 13-03-2019 se agregó el 
comisorio (Folio 374, ib.), pendiente de traslado para alegar y sentencia. Pasaron cinco (5) 
meses y catorce (14) días. A todas luces se colige la violación del plazo para decidir.  
 
Para la Corporación la herramienta que empleó resultó ser ineficaz. Si bien es cierto que en 
una primera oportunidad sirvió para “agotar” la publicación (Mal realizada), también lo es que 
el corto plazo con que ahora contaba, le imponía la obligación de valorar la implementación 
de un mecanismo diferente y más expedito, pero omitió hacerlo. Tenía los poderes de 
ordenación e instrucción como jueza de la causa (Artículo 43, CGP), pero no los empleó, pese 
a que el legislador la conmina a utilizarlos para garantizar la decisión oportuna (Artículos 8º y 
121, inciso 7º, CGP). 
 
No cabe duda que el desacato del término para decidir fue injustificado, por lo tanto, se 
concederá el amparo, se dejarán sin efectos las decisiones cuestionadas, y se dispondrá 
proferir un nuevo proveído atendiendo las premisas jurídicas aquí planteadas. 
T1a 2019-00231 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Aplicación art. 121 del CGP en las acciones populares 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / AUSENCIA FÁCTICA / SE IMPUGNÓ UNA 
DECISIÓN NO PROFERIDA AÚN. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
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dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. (…) 
 
De acuerdo con el material probatorio la a quo con decisión del 20-02-2019 inadmitió la acción 
popular No.2019-00027-00, recurrida en reposición por el interesado, mas la mantuvo 
incólume con providencia del 06-03-2019, debidamente ejecutoriada, sin que obre memorial 
de corrección del amparo (Artículo 118, CGP), empero, todavía no se ha proferido el auto que 
la rechace (Folios 8 a 13, este cuaderno).  
 
Así las cosas, refulge obvio que es falsa la narración fáctica, pues se endilga el agravió de los 
derechos con ocasión una decisión inexistente. Por lo tanto, se denegará esta pretensión 
tutelar. 
T1a 2019-00236 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Ausencia fáctica. 
Se impugno decisión no proferida aun 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
SIMULTANEIDAD DE ACCIONES / TEMERIDAD / REQUISITOS / RELACIÓN CON LA 
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / SANCIÓN: CONDENA EN COSTAS. 
 
Conforme el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 la actuación es temeraria cuando “sin 
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 
persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, y su comprobación da lugar al 
rechazo y a la decisión desfavorable de todas las solicitudes. Asimismo, el profesional del 
derecho que así proceda será sancionado.  
 
Para efectos de determinar si se ha configurado la temeridad en la presentación de una acción 
de tutela, habrán de confrontarse por el fallador, que concurran los siguientes presupuestos: 
(i) Identidad de partes, (ii) Identidad de causa para pedir, (iii) Identidad en la petición y en los 
derechos invocados y “(iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva 
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista. (…) 
 
Pese a lo anterior, también ha dicho la jurisprudencia constitucional que no siempre ante una 
duplicidad de acciones se presenta la temeridad en el ejercicio de la tutela… 
 
Por lo tanto, existe la posibilidad de que se presenten las siguientes situaciones : (i) Cosa 
juzgada y temeridad, cuando se presenta una tutela sobre un asunto ya decidido pero sin 
justificación para su presentación; (ii) Cosa juzgada sin temeridad, cuando se interpone el 
amparo con expresa manifestación de que se hace por segunda vez y con la convicción de 
que no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada; y, (iii) Temeridad sin cosa juzgada, 
cuando se presenta simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo que presentan la 
triple identidad (Objeto, causa y partes), sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa 
juzgada.(…) 
 
… conforme a lo discurrido se advierte que el actor con anterioridad a la interposición del 
presente amparo promovió otra tutela contra el Juzgado accionado porque en la acción 
popular No. 2018-00019-00 denegó publicar el aviso a la comunidad en el portal web de la 
Rama Judicial.  
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En efecto, corresponde a la radicada al No.66001-22-13-000-2018-00800-00, acumuladas 
dos (2) acciones más, que ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, puesto que cuenta 
con sentencias de primera (Folios 162 y 163, expediente digitalizado del disco visible a folio 
7, este cuaderno) y segunda instancia, y fue excluida de revisión por la CC (Folios 9 a 11, 
ibídem). En consecuencia, es claro que el presente amparo es improcedente, y así se 
declarará. 
 
Asimismo, advierte esta colegiatura que debe sancionarse al accionante por su actuar 
temerario, porque es evidente el abuso de este mecanismo con el fin de lograr a toda costa la 
“protección” de sus derechos; la incesante promoción de amparos no da lugar sino a entender 
que pretende fortuitamente alcanzar la prosperidad de sus pretensiones. 
T1a 2019-00250 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Simultaneidad de 
acciones. Temeridad. Condena en costas 
T1a 2019-00269 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Simultaneidad de 
acciones. Temeridad. Condena en costas 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ / LA ACCIÓN DEBE EJERCERSE 
DENTRO DEL TÉRMINO RAZONABLE DE SEIS MESES. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. (…) 
 
Esta Corporación advierte palmaria su improcedencia por el incumplimiento de uno (1) de los 
siete (7) requisitos generales de procedibilidad, como lo es la inmediatez, en la medida que la 
acción de tutela debe interponerse dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia 
que ha causado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los 
cuales se reclama la protección constitucional. (…) 
 
Así las cosas, luce palmario que el amparo carece del presupuesto de inmediatez, puesto que 
se interpuso el 19-03-2019 (Folio 2, ibídem), esto es, siete (7) meses después de la ejecutoria 
de dicha providencia, desbordando así el plazo de los seis (6) meses fijado por la 
jurisprudencia. 
T1a 2019-00252 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Inmediatez. La 
acción debe ejercerse en un plazo de 6 meses 
T1a 2019-00267 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Inmediatez. La 
acción debe ejercerse en un plazo de 6 meses 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE EL 
ACCIONANTE HA DEBIDO SOLICITAR LA ADICIÓN DE LA PROVIDENCIA QUE 
PRETENDE IMPUGNAR EN LA TUTELA. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
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en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. (…) 
 
Revisado el acervo probatorio, se tiene que el interesado con escritos del 11-12-2018 formuló 
varias solicitudes, entre ellas, la acumulación de acciones populares, todas resueltas por la a 
quo con proveído del 17-01-2019, salvo la referente a la acumulación, notificado el 18-02-
2019, sin recursos, ni petición alguna durante su ejecutoria (Folios 164, 165, 169 y 170, 
expediente digitalizado del disco compacto visible a folio 7, ib.).   
 
Notorio es que dejó de agotar el mecanismo ordinario con que contaba, esto es, la adición de 
la decisión (Artículo 287, CGP), herramienta expedita para exigir que se decidieran 
plenamente sus peticiones. 
 
Sin lugar a dudas, luce evidente la ausencia del presupuesto de la subsidiariedad, puesto que 
el actor tuvo la oportunidad de exigir la complementación de la decisión, mas desechó ese 
medio de defensa idóneo, sin justificación alguna, descuido que repercute en el 
incumplimiento del mentado supuesto de procedencia de este resguardo. 
T1a 2019-00256 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Exige haber solicitado adición del proveído impugnado 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO / APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO EN LAS ACCIONES 
POPULARES / ES IMPERATIVO SÓLO DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. (…) 
 
De otra parte,  como  requisitos  o  causales  especiales  de procedibilidad, se han definido 
los siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, 
(iv) Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…) 
 
… el alto Tribunal Constitucional, señaló: 
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“Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un 
defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o 
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; 
aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.   
 
“Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en 
una interpretación indebida de una disposición legal”. (…) 
 
Para decidir debe decirse que la CSJ con sentencia del 07-11-2018 estableció que la sanción 
prevista en el artículo 317, CGP, es inaplicable en el trámite de las acciones populares; 
empero, con posterioridad, determinó que dicho criterio solo tiene efectos a partir del 01-12-
2018… 
 
Así las cosas, cuando el despacho accionado decretó el desistimiento tácito, esto es, el 04-
10-2018; y, cuando resolvió no reponer su decisión, es decir, el 26-10-2018, imperaba el 
criterio de que era aplicable la mentada figura en las acciones populares; por lo tanto, se 
negará la pretensión tutelar en contra del Juzgado accionado. 
T1a 2019-00261 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Artículo 121 CGP 
en acciones populares. Aplica desde 1 de dic. de 2018 
T1a 2019-00294 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Artículo 121 CGP 
en acciones populares. Aplica desde 1 de dic. de 2018 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENEN SÓLO QUIENES SEAN O HAYAN SIDO 
PARTE O INTERVINIENTES EN EL PROCESO IMPUGNADO. 
 
Sobre la legitimación en la causa, la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente 
vertical, expresa: “(…) la acción de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o 
amenazada en sus derechos fundamentales (…) es el primer requisito de procedibilidad (…), 
que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” 
para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. (…) exige que el 
derecho cuya  protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de 
otra persona (…)”. 
 
Ahora, en lo atinente a la tutela contra providencias judiciales dicha comparación destaca 
además : “(…) En el promotor del amparo debe existir un interés que legitime su intervención, 
el cual, tratándose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de 
quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como 
intervinientes”. (…) 
 
Según el acervo probatorio el proceso divisorio No.2015-00097-00 fue promovido por los 
señores Esneda Valencia de Hoyos, Luis Leonel Hoyos Valencia y Darío Hoyos Valencia en 
contra de la señora Mónica Fernanda Hoyos Velásquez (Folio 47, este cuaderno), lo que da 
lugar a que sea clara la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Luz Dary 
Velásquez, puesto que no es parte en dicho asunto y ni siquiera fue reconocida como tercera 
u “otra parte” (Artículo 60 y ss, CGP). Por manera que es imposible que con la encausada con 
las actuaciones reprochadas le haya trasgredido alguno de sus derechos. 
T1a 2019-00264 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Legitimación en la 
causa. La tiene quien sea parte o tercero en el proceso 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL / CASO: EL 
AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR NO ES APELABLE / POR 
LO TANTO, ESA DECISIÓN NO TIPIFICA EL DEFECTO MENCIONADO. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
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en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. 
 
De otra parte,  como  requisitos  o  causales  especiales  de procedibilidad, se han definido 
los siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, 
(iv) Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 
Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…) 
 
… el alto Tribunal Constitucional, señaló: 
 
“Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un 
defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o 
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; 
aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.   
 
“Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en 
una interpretación indebida de una disposición legal”. (…) 
 
La jueza de conocimiento con proveído del 12-03-2019 negó la alzada en contra del auto que 
rechazó la acción popular, fue recurrido en reposición por el actor, pero lo mantuvo incólume 
con decisión del 21-03-2019, en la que arguyó, con apoyo en precedente de la Corporación y 
de la CSJ, que la Ley 472 solo autoriza la apelación frente a la sentencia de primera instancia 
y al auto que decrete medidas cautelares…  
 
Para la Sala no luce arbitraria ni antojadiza la decisión cuestionada, porque se fundó en la 
normativa contenida en la Ley especial para ese tipo de asuntos. En efecto, así lo estipulan 
los artículos 26 y 37, Ley 472. 
T1a 2019-00306 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Rechazo de demanda de acción popular no es apelable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL / 
NOTIFICACIÓN AL DEMANDADO POR CORREO ELECTRÓNICO / ES DECISIÓN 
RAZONABLE, FUNDADA EN LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
… como  requisitos  o  causales  especiales  de procedibilidad, se han definido los siguientes: 
(i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error 
inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) Desconocimiento 
del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…) 
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… el alto Tribunal Constitucional, señaló: 
 
“Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un 
defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o 
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; 
aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.   
 
“Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en 
una interpretación indebida de una disposición legal”. (…) 
 
Para la Sala no luce arbitraria ni antojadiza la decisión cuestionada, claramente se fundó en 
la normativa especial para ese tipo de asuntos y en jurisprudencia constitucional de la CSJ 
(2018). Se comparta o no esa decisión, lo cierto es que en manera alguna luce perjudicial 
para los intereses del accionante, por el contrario es razonable, en la medida que el 
funcionario procura acatar el deber de impulsar oficiosamente la acción y garantizar los 
principios procesales, entre ellos, el de la celeridad (Artículo 5º, Ley 472). 
T1a 2019-00315 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. Es válido notificar en acción popular por e-mail 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL / CASO: NO 
ACOMPAÑAR PRUEBA DE LA CALIDAD EN QUE ACTÚA EL DEMANDANTE NO 
CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN PREVIA. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
… como requisitos  o  causales  especiales  de procedibilidad, se han definido los siguientes: 
(i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error 
inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) Desconocimiento 
del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta. (…) 
 
… el alto Tribunal Constitucional, señaló: 
 
“Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un 
defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o 
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; 
aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.   
 
“Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en 
una interpretación indebida de una disposición legal”. (…) 
 
… el actor alude al defecto sustantivo; porque aunque pretermitió señalarlos (Enunció varios 
y destacó algunos, folios 5-6, ib.), lo cierto es que argumentó que el proveído nugatorio de la 
excepción previa (No haberse presentado prueba de la calidad del demandante, como 
propietario del bien), desconoció los elementos axiológicos de la pretensión reivindicatoria 
(Artículo 946, CC), que imponen que quien la formula sea dueño del inmueble que se pide 
reivindicar… 
 
… la jueza que decidió, inicialmente, explicó que el objeto de: “(…) Las excepciones previas 
(…) es controlar los presupuestos del proceso, evitando nulidades y fallos inhibitorios por ser 
contrarios a la pronta y eficaz administración de Justicia…  Luego, señaló que la propuesta 
(Artículo 100-6º, CGP), se relaciona con: “(…) la falta de prueba sobre la calidad (…) en que 
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se actúa en representación de algunos de los sujetos allí indicados y no en la calidad de ser 
parte; como al parecer la togada interpretó la excepción propuesta y el juzgado la aceptó (…)”. 
 
… tales argumentos, no lucen antojadizos, ni subjetivos, menos  que provengan de una 
interpretación contraevidente de las normas aplicables, por el contrario, muestran un alcance 
intelectivo razonable del medio exceptivo aludido (Artículo 100-6º, CGP), según enseña la 
doctrina… 
T1a 2019-00370 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. No presentar prueba calidad del Demandante no es excepción previa 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ / PLAZO PARA ACCIONAR: SEIS 
MESES / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE EL ACCIONANTE DEBE HABER HECHO 
LA PETICIÓN AL JUEZ ORDINARIO. 
 
Desde la sentencia C-543 de 1992, que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 
40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial 
en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición 
dogmática entre 2003 y 2005, básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de 
cuatro (4) a ocho (8). (…) 
 
Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC son: (i) Que el asunto sea 
de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios 
de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; 
(iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión 
atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De 
ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que 
no se trate de tutela contra tutela. (…) 
 
Sin mayor análisis esta Corporación advierte incumplido el presupuesto de la inmediatez en 
lo que concierne a la aplicación del artículo 121, CGP, en la acción popular No.2015-01117-
00, porque la promoción del amparo desbordó el plazo de los seis (6) meses fijado por la 
jurisprudencia constitucional como razonable para ejercitar este mecanismo constitucional . 
En efecto, ha pasado, aproximadamente, un (1) año contado a partir del proveído (26-04-
2018) que resolvió el único pedimento del accionante relacionado con dicha norma (Folios 16 
y 17, expediente digitalizado del disco visible a folio 39, este cuaderno).  
 
Asimismo, en lo que atañe a la acción popular No.2016-00613-00, se aprecia el 
incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, porque en el expediente no obra petición 
alguna con esa finalidad (Expediente digitalizado, ibídem). Aun cuando se trata de una nulidad 
legal, necesario es que se ponga de presente a la funcionaria de conocimiento para que pueda 
verificarla y tome la decisión correspondiente. Es inadecuado pretender que esta Corporación 
realice un juicio de validez sobre circunstancias que la jueza encausada no ha tenido la 
oportunidad de valorar. 
T1a 2019-00380 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Inmediatez. 
Subsidiariedad. Debe haberse hecho petición al juez ordinario 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / GASTOS DE TRASLADO PARA CALIFICACIÓN DE 
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / DEBE ASUMIRLOS LA AFP O LA ARL, SEGÚN 
EL ORIGEN DE LA CALIFICACIÓN / TAMBIÉN LOS DE UN ACOMPAÑANTE SI EL 
MÉDICO TRATANTE LO PRESCRIBE. 
 
En tratándose de este tipo de peticiones, el artículo 2.2.5.1.32 del Decreto 1072 de 2015 
impone: “(…) Todos los gastos que se requieran para el traslado (…) del afiliado, pensionado 
por invalidez o beneficiario objeto de dictamen, así como de su acompañante dentro o fuera 
de la ciudad de conformidad con el concepto médico, estarán a cargo de la entidad 
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Administradora de Riesgos Laborales, Administradoras del Sistema General de Pensiones, el 
empleador correspondiente, de esta manera: 1. Por la Administradora de Riesgos Laborales, 
la Administradora del Sistema General de Pensiones, de acuerdo si la calificación en primera 
oportunidad fue de origen común o laboral (…)”. 
 
Así pues, es obligación de la accionada brindar este servicio siempre que la PCL del 
beneficiario tenga un origen común y cuente con concepto médico sobre la necesidad de un 
acompañante, la norma nada alude respecto de que la orden deba ser expedida por un 
especialista. En consecuencia, como el galeno adscrito a Medimás EPS SAS especificó las 
dolencias del quejoso y advirtió que: “(…) REQUIERE ACOMPAÑANTER (SIC) PARA SER 
ASISTIDO”; luego entonces, ningún obstáculo había para acceder al pedimento (Folio 8, este 
cuaderno). 
T2a 2019-00012 (S) - Seguridad social. Gastos de traslado para calificación de PCL. A 
cargo de la AFP o ARL según el origen 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / JUNTA 
MÉDICO LABORAL DE LA POLICÍA NACIONAL / DECLARACIÓN DE NO APTITUD PARA 
EL SERVICIO NI REUBICACIÓN LABORAL / LA DECISIÓN TUVO UN SUSTENTO 
RAZONABLE Y ADMISIBLE. 
 
La CC tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son 
exigencias generales de procedencia de la acción, indispensables para conocer de fondo las 
solicitudes de protección de los derechos fundamentales. (…) 
 
En  cuanto a  la subsidiariedad debe indicarse  que  la acción es viable siempre que el afectado 
carezca de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los mecanismos 
legales ordinarios.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la existencia 
del medio judicial ordinario: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) 
La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del 
accionante. Valga acotar que el examen de procedencia también debe flexibilizarse cuando 
estén comprometidos personas de especial protección, o en circunstancias de debilidad 
manifiesta. (…) 
 
Ahora, en torno al derecho a la estabilidad laboral reforzada la jurisprudencia constitucional, 
con fundamento en los principios de igualdad y solidaridad, ha referido que sus titulares son: 
(i) mujeres embarazadas; (ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad 
manifiesta por motivos de salud; (iii) aforados sindicales; y (iv) madres cabeza de familia.  
 
Y, en tratándose de las personas con discapacidad anotó que este derecho: “(…) garantiza la 
permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial 
o sicológica, como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad 
laboral”… 
 
… para la Corporación fueron razonables las decisiones  confutadas y habrá de confirmarse 
la sentencia de primera instancia. Tratase de actos administrativos expedidos por las 
autoridades competentes, fundados en criterios técnicos, objetivos y especializados.  
Imposible desconocerlos con base en lo expuesto por el interesado. 
 
Mírese que sí tuvieron en cuenta sus aptitudes ocupacionales pues verificaron que podía 
desempeñarse en cualquier cargo de índole administrativa, no obstante, esa sola 
circunstancia devino insuficiente, en consideración al trastorno definitivo de control de 
impulsos diagnosticado que, según los profesionales, hace imprevisible su actuar en el 
desempeño de cualquier función en la Policía. 
T2a 2019-00028 (S) - Debido proceso. Tutela contra acto administrativo. Declaración de 
no aptitud para el servicio. Policía Nacional. Decisión razonable 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS QUE LO 
CONSTITUYEN / OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR APERTURA DEL PROCESO 
DISCIPLINARIO/ CASO: ICBF. 
 
… nuestra CC estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son 
exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. (…) 
 
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal manera que no se sustituyan los 
mecanismos legales ordinarios.  Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común 
la existencia del medio judicial ordinario: (i) la tutela transitoria para evitar un perjuicio 
irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos 
fundamentales del accionante. (…) 
 
EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO.  Es de contenido constitucional, está consagrado 
principalmente en el artículo 29 de la Carta Política e implica necesariamente tener la 
posibilidad de (i) Conocer a quien investiga, (ii) Poder controvertir las probanzas que se tengan 
en cuenta para adoptar las decisiones, (iii) Aportar el material probatorio que se estime del 
caso, (iv) Tener acceso al expediente o actuación, (v) Conocer las fases que ha de seguir el 
trámite de la investigación adelantada en su contra, (vi) Poder presentar alegaciones para la 
defensa de los intereses propios; aspectos que constituyen sus principios integradores, así lo 
entiende la CC, en análisis que hace el profesor Bernal Pulido en su obra. Criterio ampliado y 
desarrollado por la jurisprudencia constitucional en cuanto a los trámites administrativos. (…) 
 
En el plenario es inexistente prueba alguna que dé cuenta sobre la notificación de la apertura 
del proceso y solo media la afirmación de la opugnante en el sentido que “(…) desde el acta 
de 15 de mayo de 2018, se le informó que se solicitaría estudio del caso por su situación (…)” 
(Folios 54 y 165, vuelto, ib.), que es insuficiente para considerar cumplida dicha actuación, tal 
como se anotó. Nada alude a los plazos para contestar o cita para rendir descargos. 
T2a 2019-00031 (S) - Debido proceso administrativo. Elementos que lo integran. 
Notificación apertura del proceso disciplinario. Caso ICBF 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO / NO SE 
TIPIFICA / EL CRITERIO DE “AGOTAMIENTO DE JURISDICCIÓN” PARA DAR POR 
TERMINADO EL PROCESO ES RAZONABLE, ADMISIBLE Y ACEPTADO POR LA 
JURISPRUDENCIA NACIONAL. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
Sigue, en consecuencia, según se desprende de la crítica, aludir a un defecto material o 
sustantivo, del que se ha dicho “En ese orden de ideas, se está ante un defecto material o 
sustantivo cuando el juez basa su decisión en una norma que no es aplicable al caso por 
impertinente, no estar vigente, ser inexistente, haber sido declarada inexequible u otorgarle 
efectos distintos a los señalados en la ley. Además, para que se configure este yerro, dichas 
circunstancias deben tornar irrazonable la interpretación judicial, no sistemática o incluso, 
contraria a la ley”, comoquiera que se pone en entredicho la aplicación que al agotamiento de 
jurisdicción le dio la funcionaria cuestionada, mediante auto del 22 de febrero del año 2019. 
 
Empero, a pesar de las explicaciones que blande el accionante, para la Sala no hay criterios 
constitucionales que permitan deducir el resquebrajamiento del derecho fundamental al 
debido proceso.  
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Así se afirma porque el fundamento que sirvió de soporte para declarar terminado el trámite 
por agotamiento de jurisdicción, no alcanza a trasgredir los derechos del demandante, ya que 
la intelección que al asunto le dio la funcionaria, por más discutible que le parezca al actor, y 
aun si pudiera admitir otras posiciones, no lleva inserta tal vulneración, que es lo que por esta 
vía se puede proteger. (…) 
 
Además el criterio en el que se funda la resolución, sobre la aplicabilidad del agotamiento de 
jurisdicción, cuenta con precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, avalado por la 
Corte Constitucional y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y acogido esta 
Corporación.  
 
Reluce, entonces, un razonamiento con apoyo legal y jurisprudencial, precedido de 
argumentos en torno a la carga que le incumbe al interesado; de ahí que nada de arbitrario o 
antojadizo se advierte en la decisión, con lo que al juez de tutela le está vedado intervenir… 
T1a 2019-00233 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 
sustantivo. No lo tipifica aplicación de la figura `agotamiento de jurisdicción 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE HA DEBIDO 
RECURRIRSE LA DECISIÓN QUE AHORA SE IMPUGNA EN LA TUTELA. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
Al examinar las copias remitidas por el Juzgado, se ve que el accionante omitió recurrir los 
autos del 25 de septiembre del 2018, para el caso de la acción popular 2016-00581 y 29 de 
noviembre del año 2018, ligado a la acción popular 2016-00697, mediante los cuales, decidió 
el Juzgado negar el recurso de apelación frente los autos que aprobaron las liquidaciones de 
costas en las acciones populares, decisiones contra las cuales es claro que procedía el 
recurso de reposición (art. 36, Ley 472 de 1998), escenario ideal para exhibir los argumentos 
que, según él, sustentan el porqué ese medio impugnativo sí procede en esos tipo de trámites. 
(…) 
 
Tal circunstancia torna improcedente la demanda, de conformidad con el numeral 1º del 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, 
que dispone que el amparo no puede abrirse paso “Cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales…”. 
T1a 2019-00300 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Exige haber recurrido la decisión ahora impugnada 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE QUIEN FORMULÓ LA SOLICITUD NEGADA 
POR EL JUZGADO. 
 
Con la prueba recaudada en esta sede, que da cuenta de lo acontecido con posterioridad al 
29 de febrero de este año, día en que se radicó el memorial visible a folio 249 del cuaderno 
principal de la acción popular de marras, que fue precisamente el mencionado en la tutela, 
puede verse que, en ese escrito, el señor Augusto Becerra Largo solicitó ser reconocido como 
coadyuvante (f. 20) situación que, finalmente, fue resuelta 26 de marzo del año que avanza 
(f.36). 
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Basta lo dicho para concluir la falta de legitimación del accionante señor Javier Elías Arias. 
En efecto, la regla que señala el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, es que la acción de 
tutela puede ser promovida directamente por el afectado; pero también puede hacerlo por 
medio de su representante legal; o por conducto apoderado judicial, en cuyo caso, debe 
reposar un poder especial para ese efecto; o se pueden agenciar derechos ajenos, evento en 
el cual, así se debe actuar y manifestar la razón por la cual el agenciado no puede actuar por 
su cuenta; también, eventualmente puede actuar como demandante el Ministerio Público o el 
Defensor del Pueblo y, ciertamente, nada de lo anterior ocurre en este caso. 
T1a 2019-00304 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Legitimación en la 
causa. La tiene quien formulo petición negada 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ / PLAZO: 6 MESES / DESISTIMIENTO 
TÁCITO EN ACCIONES POPULARES. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
… la acción de tutela es improcedente, y así se declarará en el caso de todas las acciones 
populares, porque los autos mediante los cuales el Juzgado, previa reposición elevada por el 
actor, decidió mantener la terminación de los procesos por desistimiento tácito datan, algunos 
del 27 de julio, otros del 1° de agosto y otros más del 2 de agosto del 2018, proveídos que 
alcanzaron su ejecutoria el 2, 8 y 9 de agosto de ese mismo año; es más en algunos procesos, 
es inexistente recurso de reposición contra los auto de terminación adiados el 3 de julio del 
2018.  
 
Claro es que se rompe con esa regla, propia de esta clase de actuaciones, pues transcurrieron 
más de seis meses entre esas actuaciones y la interposición de esta demanda el 28 de marzo 
anterior; se superó, entonces, el tiempo que se estima razonable para procurar por esta vía el 
quiebre de una decisión judicial, sin que se exprese o pruebe razón alguna que hubiera 
impedido hacerlo antes. 
T1a 2019-00309 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Inmediatez. Plazo 
- 6 meses. Desistimiento tácito en acciones populares 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ / PLAZO RAZONABLE: 6 MESES / 
SUBSIDIARIEDAD / SI EL JUZGADO NO HA RESUELTO LA PETICIÓN OBJETO DE 
TUTELA, ÉSTA ES PREMATURA. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
Descendiendo al caso que nos ocupa, se tiene que el 30 de mayo de 2018, el ahora 
accionante le solicitó al Juzgado que “se haga vigilancia judicial y adtiva por quien 
corresponda” -sic- (p. 121 CD, f. 36 v), y en auto del 15 de junio (p. 123) se le dio a conocer 
que tenía expedito el camino para acudir a la autoridad competente para la vigilancia. 
Interpuso recurso de reposición (p. 126) y se mantuvo lo resuelto con providencia del 3 de 
agosto de 2018 (p. 129).  
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De entrada se advierte, que frente a estas solicitudes se rompe la regla de la inmediatez, 
propia de esta clase de actuaciones, pues transcurrieron más de seis meses, que es el tiempo 
que se estima razonable para procurar por esta vía el quiebre de una decisión judicial, sin que 
se exprese o pruebe razón alguna que hubiera impedido hacerlo antes. (…) 
 
Y más allá de esto, lo que revela el expediente es que una nueva solicitud que elevó el señor 
Arias Idárraga al Juzgado para que enviara su petición de vigilancia a la autoridad pertinente, 
inmersa en un recurso de reposición que formuló contra un auto mediante el cual la funcionaria 
dispuso, no aceptar una reforma a la demanda incoada el 18 de marzo de 2019 (p. 192 CD). 
Y sin esperar una respuesta, el 5 de abril instauró esta acción (f. 1v).   
 
Se ve clara, en consecuencia, la interposición prematura de la misma, pues el trámite del que 
se duele el demandante se está surtiendo y se esperaba la resolución que sobre esa petición 
iba a tomar el despacho… 
T1a 2019-00358 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Prematura. El juzgado no ha resuelto. Inmediatez. Plazo - 6 meses 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE HA DEBIDO 
REQUERIRSE AL JUEZ QUE PRESUNTAMENTE HA INCURRIDO EN MORA JUDICIAL. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
En el caso de la mora judicial, tiene dicho la jurisprudencia que debe valorarse el presupuesto 
de la subsidiariedad en la medida en que, en principio, es dentro del proceso mismo que debe 
ventilarse la cuestión, valiéndose de los mecanismos que brinda la ley, entre ellos, que con 
antelación a una acción constitucional se requiera al juez ordinario el cumplimiento de los 
términos procesales. A ello se sigue que la demora en el trámite de un proceso, no solo debe 
ser real, sino producto de una desidia atribuible a la autoridad judicial respectiva. (…) 
 
En el presente asunto, de las copias remitidas salta a la vista que el accionante ningún 
requerimiento le hizo al despacho judicial para que proceda como ahora exige… 
T1a 2019-00361 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Exige haber requerido al juez presuntamente moroso 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE HA DEBIDO 
RECURRIRSE LA DECISIÓN QUE AHORA SE IMPUGNA EN LA TUTELA. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
Al examinar las copias remitidas por el Juzgado, se ve que el accionante omitió recurrir el auto 
proferido el 28 de enero del año 2019 (f. 109v), que quedó ejecutoriado el 4 de febrero 
siguiente (f. 110), mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en aquel asunto y en el 
cual estaba incluido el valor de las agencias en derecho que ahora reprocha, decisión contra 
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la cual es claro que procede el recurso de reposición (art. 36, ley 472 de 1998). De esa omisión 
del demandante también dejó constancia la secretaria del despacho (f. 103).     
 
Tal circunstancia torna improcedente la demanda, de conformidad con el numeral 1º del 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, 
que dispone que el amparo no puede abrirse paso “Cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales…”. 
T1a 2019-00362 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Exige haber recurrido la decisión ahora impugnada 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE HA DEBIDO 
SOLICITARSE AL JUEZ LO QUE SE FORMULA COMO PRETENSIÓN DE LA TUTELA. 
 
Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el 
Decreto 2591 de 1991 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales, tal 
mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 
como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que concurra 
alguna de las causales generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 
múltiples ocasiones. (…) 
 
… según informó la funcionaria encartada (f. f. 13), es inexistente alguna petición ante ese 
despacho para que se haga efectiva la póliza en favor del demandante, en las acciones 
populares de marras, tal como ahora exige.  
     
Claro es, entonces, que el demandante, para obtener lo que pretende, eligió anticipadamente 
acudir a estas acciones de tutela sin tener en cuenta el carácter residual y subsidiario que las 
reviste, de conformidad con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991… 
T1a 2019-00368 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Exige haber hecho previamente la solicitud al juez 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ / PROCEDENCIA 
EXCEPCIONAL DE LA TUTELA FRENTE A PERSONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL / CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. 
 
Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, tiene que ver con la 
subsidiariedad. Concretamente, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, 
establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, 
particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse 
directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales. También se 
ha hecho énfasis en que, por regla general, este amparo es improcedente para el 
reconocimiento de derechos de raigambre laboral, a menos que se den unas condiciones 
fijadas por Corte Constitucional… 
 
Requisitos que, ciertamente, se hallan cumplidos en la presente acción, si se tiene en cuenta 
que el accionante se reporta como una persona de especial protección constitucional, dada 
su edad, 83 años, y su condición de invalidez, que asciende al 53.97% de pérdida de 
capacidad laboral (f. 46, c. 1); además, lo que alega, precisamente, es la afectación de su 
derecho fundamental al mínimo vital, pues, según indica y se sustenta con una declaración 
extrajuicio (f. 73, c.1), depende de una hija de crianza con dificultades económicas; lo que no 
fue contrariado por la demandada… 
 
… es oportuno enfilar el asunto por el principio de la condición más beneficiosa en materia de 
pensión de invalidez, como se propone. (…) 
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Colpensiones negó la subvención porque “el asegurado no acredita el requisito de las 50 
semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de 
invalidez”, situación que da al traste con lo reglado en el  artículo 1° de la ley 860 del 2003.  
 
Sin embargo, halla la Sala que, si bien es cierto que el accionante incumple con los requisitos 
de la Ley 860 del 2003, también lo es que cumple con lo exigido en el Decreto 232 de 1984 
que modificó el 3041 de 1966… 
 
De ahí que deba concluirse que el demandante se forjó una legítima expectativa pensional 
durante la vigencia del citado régimen que estuvo vigente hasta cuando entró a regir el 
Decreto 758 de 1990 desde el 1º de febrero de 1990. 
T2a 2019-00014 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión de invalidez. Persona 
de especial protección. Condición más beneficiosa 
 
 
TEMAS: MÍNIMO VITAL / REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO PARA 
VALORACIÓN POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ / 
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA PARA RECLAMAR DERECHOS 
ECONÓMICOS / SALVO QUE SE AFECTA EL MÍNIMO VITAL O EXISTA UN PERJUICIO 
IRREMEDIABLE / ÉSTE DEBE SUSTENTARSE Y PROBARSE. 
 
De tiempo atrás, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la reclamación de derechos 
económicos debe darse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, salvo que 
esté en juego el mínimo vital o se evidencie un perjuicio irremediable.  
 
En la sentencia T-016 de 2015, para citar solo este ejemplo, reiteró la Corte Constitucional 
que la acción de tutela tiene carácter residual o subsidiario, a la que solo se debe acudir a 
falta de otra vía de defensa, para preservar el reparto de competencias tribuido por la 
Constitución Política, a menos que, aun existiendo tales medios, ellos no se adviertan idóneos 
o lo que se pretenda sea evitar la ocurrencia de un perjuicio de aquella estirpe, Y en este 
segundo evento, recordó también que “Para determinar la configuración de un perjuicio 
irremediable, en criterio de este Tribunal, deben concurrir los siguientes elementos: (i) el 
perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren 
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de 
generar un daño transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) exige una respuesta 
impostergable para asegurar la debida protección de los derechos comprometidos”. 
 
Descendiendo al caso concreto, se trata de una controversia sobre el reembolso de unos 
dineros que utilizó el actor para el pago del traslado a la ciudad de Bogotá con el fin de asistir 
a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a la cual fue citado debido a la apelación 
presentada por POSITIVA respecto al primer dictamen dado por la Junta Regional, lo que, en 
su sentir, afecta sus derechos.  
 
Mas, el demandante no acreditó que la reducción de sus ingresos mensuales pusiera en 
peligro inminente su subsistencia; su mínimo vital no se resiente, por cuanto expone que 
recibe el estipendio mensual, menos las deducciones del préstamo que realizó (f. 3, c. 1).  
 
Y tampoco acreditó que, por efectos de la falta de reembolso del dinero, se le esté generando 
un perjuicio inminente, grave, de solución impostergable y urgente… 
T2a 2019-00061 (S) - Mínimo vital. Reembolso dineros de seguridad social. 
Improcedencia de la tutela, salvo perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENEN SÓLO QUIENES SEAN O HAYAN SIDO 
PARTE O TERCEROS EN EL PROCESO IMPUGNADO. 
 
… conforme lo ha enseñado la Corte Constitucional desde ya hace varios años, las presuntas 
irregularidades en que incurre un funcionario judicial al tramitar un proceso, por las cuales 
puede existir alguna amenaza o violación a garantías fundamentales, esta es predicable 
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exclusivamente de los derechos de quienes son parte o terceros en el mismo, de manera que 
es a estos a quien corresponde promover la acción de amparo constitucional. (…) 
 
… no hay duda que la presente acción constitucional es improcedente, toda vez que, como 
se pudo constatar, resulta claro que el promotor de la presente tutela carece de un interés 
legítimo para actuar, pues, de existir alguna amenaza o violación, esta es predicable 
exclusivamente de los derechos de quienes son parte en el mismo. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta el actor no es parte en dicho proceso, por lo tanto, ninguna 
decisión que defina el asunto, afecta sus intereses, tampoco se encuentra legitimado para 
acudir a la tutela y controvertir por este medio las decisiones tomadas al interior del mismo… 
T1a 2019-00234 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Legitimación en la 
causa. La tiene quien sea parte o tercero en el proceso 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD / SI NO SE HA RESUELTO EL CONFLICTO DE COMPETENCIA 
SUSCITADO, LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ES PREMATURA. 
 
… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 
judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 
escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 
cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 
quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 
causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 
protección judicial. (…) 
 
… la presente acción constitucional es improcedente, ya que la solicitud de amparo se torna 
prematura, porque aún está pendiente que esta Sala desate el conflicto de competencia 
suscitado entre los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de esta ciudad… 
 
Recuérdese que “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres 
características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a 
saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial 
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron 
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico…”. 
T1a 2019-00238 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Prematura. Pendiente de resolver conflicto de competencia 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD / NO SE RECURRIÓ DECISIÓN AHORA IMPUGNADA / 
INMEDIATEZ / SE SUPERÓ EL TÉRMINO DE SEIS MESES PARA INTERPONER LA 
ACCIÓN CONSTITUCIONAL. 
 
… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 
judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 
escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 
cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 
quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 
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causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 
protección judicial. (…) 
 
… no hay duda que la presente acción constitucional se torna improcedente por ausencia del 
requisito de subsidiariedad, toda vez que, como se pudo constatar, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, por auto del 1º de agosto de 2018, resolvió no conceder el 
recurso de apelación elevado; sin embargo, no formuló el accionante recurso alguno frente a 
ese último proveído, es decir, no empleó el medio ordinario de protección con que contaba en 
ese proceso para obtener lo que pretende sea ahora decidido por vía de tutela… 
 
Aunado a lo anterior, las actuaciones antes relacionadas, dan al traste con el presupuesto de 
inmediatez de este mecanismo tutelar, como pasa a explicarse: 
 
En efecto, la decisión del despacho accionado de no conceder el recurso de apelación 
formulado, data del 1º de agosto de 2018; la acción de tutela fue presentada el 8 de marzo de 
2019 (fl. 1), esto es, luego de más de siete (7) meses, desde la última de las fechas referidas, 
término que luce desproporcionado y excesivo, por ende, contrario al principio de inmediatez 
de este excepcional mecanismo judicial. 
T1a 2019-00290 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
No recurrió decisión ahora impugnada. Inmediatez 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / TEMERIDAD 
/ CONDENA EN COSTAS / DESISTIMIENTO TÁCITO EN ACCIONES POPULARES / 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIA / APLICA EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL 
PROCESO SÓLO DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
… es claro que el accionante, de nuevo, está promoviendo amparo respecto a los mismos 
hechos, derechos fundamentales invocados e identidades activa y pasiva de partes, frente a 
la acción de tutela que en pretérita oportunidad había formulado ante esta Sala, sin 
justificación alguna para su presentación. 
 
Conforme el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 la actuación es temeraria cuando “sin 
motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 
persona o su representante ante varios jueces o tribunales”. Asimismo, el profesional del 
derecho que así proceda será sancionado. 
 
Para efectos de determinar si se ha configurado la temeridad en la presentación de una acción 
de tutela, habrán de confrontarse por el fallador, que concurran los siguientes presupuestos: 
(i) Identidad de partes, (ii) Identidad de causa para pedir, (iii) Identidad en la petición y en los 
derechos invocados, y “(iv) que la presentación de la nueva acción de tutela carezca de 
justificación válida y suficiente para su interposición, es decir, que no se pueda verificar la 
existencia de un argumento jurídicamente relevante que permita convalidar la duplicidad en 
el ejercicio del derecho de acción” (…) 
 
Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2018 , la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia cambió su postura, en torno al desistimiento tácito, para establecer que 
esa sanción, prevista en el artículo 317 del CGP, es inaplicable en el trámite de las acciones 
populares, exponiendo que:  
 
“…debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede 
tener cabida la aplicación del artículo 317 del Código General del Proceso, es decir, que pueda 
terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inició, cuando 
lo que se intenta proteger es el interés de toda una comunidad, en perjuicio de sus 
integrantes”. (…) 
 
Ahora bien, en sentencia del 21 de enero último, la misma Corporación estableció desde 
cuándo tiene efectos ese nuevo criterio; indicando que sería a partir del 1° de diciembre de 
2018:  
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“Conviene precisar, si bien esta Sala varió recientemente su postura en torno al desistimiento 

tácito decretado en acciones populares, señalando su improcedencia, dicho pronunciamiento 
no se extiende al caso estudiado. 

 
Lo acotado por cuanto, (i) la juez atacada concluyó el pleito con la figura enunciada cuando 

el otrora criterio de esta Corte no había sido modificado; y (ii) porque los efectos interpartes 

de las decisiones de tutela sólo tienen aplicación en casos idénticos y respecto de 
circunstancias fácticas posteriores a su proferimiento”. (…) 

 

Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, 
desestabilizando un sistema jurídico o la situación social de un país o de una comunidad, 

aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jurídica y la confianza legítima 
se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo ya juzgado, cuando no está en juego la 

libertad del ser humano.  Por esta razón la doctrina ahora adoptada no procura menoscabar 

los derechos adquiridos con justo título ni sembrar el desconcierto. 
 

“Por esa razón se dejarán intactas las situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con 
cosa juzgada, que de removerse quedarían incursas en causal de nulidad, consistente en 

“(…) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (…) ”; de modo que la nueva doctrina se 

aplicará desde su adopción el 1º de diciembre de 2018 en sentido genérico…” 
T1a 2019-00308 (S) - Debido proceso. Artículo 121 CGP en acciones populares. Aplica 

desde 1 de dic. de 2018. Temeridad. Condena en costas 
 

 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO AL DEMANDADO EN ACCIONES 

POPULARES / CRITERIO RAZONABLE Y ADMISIBLE / NO VULNERA NINGÚN 
DERECHO FUNDAMENTAL. 

 

… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 
judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 

escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 
cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 

quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 

 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 

en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 

de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 

causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 
protección judicial. (…) 

 
… la decisión del juzgado accionado de notificar a la entidad bancaria demandada a su correo 

electrónico, al acoger los recientes pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, en el sentido de que es obligación del juez impulsar oficiosamente la 
acción y dar celeridad a dichos procesos, ese medio de notificación cumplía con tales fines; 

la que no se torna constitutiva de una vía de hecho que amerite la intervención del juez 
constitucional, por cuanto los argumentos plasmados, tienen sustento en un criterio 

hermenéutico razonable, descartando entonces un actuar caprichoso o antojadizo del 

funcionario demandado, atendiendo además que la interpretación legal y la evaluación 
probatoria pertenecen al discreto pero soberano contorno funcional de cada administrador de 

justicia, ámbito que no debe someterse, salvo evidente irregularidad, que no es el asunto 
actual, al escrutinio de la jurisdicción constitucional. 

 

En consecuencia, sea que se comparta o no la decisión adoptada, no se vislumbra situación 
excepcional en el análisis que realizó, que justifique la intervención del juez constitucional, 

toda vez que la conclusión a que sobre el punto llegó, no se torna caprichosa, antojadiza o 
arbitraria, ni contraria al ordenamiento constitucional. 
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T1a 2019-00312 (S) - Debido proceso. Notificación al demandado por correo electrónico 

en acciones populares. Es criterio razonable 
 

 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD / SI ESTÁ PENDIENTE DE RESOLVER UN EVENTUAL 

CONFLICTO DE COMPETENCIA, LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL ES PREMATURA. 

 

… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 

judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 
escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 

cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 
quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 

 

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 

o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 

causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 

protección judicial. (…) 
 

… no hay duda que la presente acción constitucional es improcedente, toda vez que, como 
se pudo constatar, la solicitud de amparo se torna prematura, primero, por cuanto la misma 

fue interpuesta el 5 de abril pasado, esto es, cuando aún corría el término de ejecutoria del 

auto del 2 de abril, mediante el cual el juzgado accionado rechazó por competencia la acción 
popular; y además, porque se desconoce qué posición pueda adoptar el Juzgado Civil del 

Circuito de Cali al que le sea asignada la demanda, que podría incluso ocasionar conflicto de 
competencia, que en últimas habría de ser decidido por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia y, en ese orden de ideas, solo hasta ese momento se tendría certeza de 

quién debe asumir el conocimiento del asunto. (…) 
 

Recuérdese que “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres 
características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a 

saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial 

ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron 
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico. En tal sentido se desarrollará 

cada uno de ellos”. 
T1a 2019-00339 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Prematura. 

Pendiente de resolver eventual conflicto de competencia 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD / NO SE RECURRIÓ DECISIÓN AHORA IMPUGNADA / 

INMEDIATEZ / SE SUPERÓ EL TÉRMINO DE SEIS MESES PARA INTERPONER LA 

ACCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 
judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 

escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 

cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 
quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 

 
No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 

en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 

o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 

causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 
protección judicial. (…) 
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… no hay duda que la presente acción constitucional se torna improcedente por ausencia del 

requisito de subsidiariedad, toda vez que, como se pudo constatar, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, por auto del 24 de agosto de 2018, se abstuvo de adelantar 

el proceso ejecutivo, ante la solicitud del actor popular y dado el pago de la obligación; 
notificado por estado el 27 de agosto siguiente; sin embargo, tal como lo informó la Jueza Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal (fl. 7 vto.), no formuló el accionante recurso alguno frente 

a ese proveído… 
 

Recuérdese que “El principio de subsidiariedad de la acción de tutela envuelve tres 

características importantes que llevan a su improcedencia contra providencias judiciales, a 
saber: (i) el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial 

ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron 
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.” (…) 

 

Aunado a lo anterior, las actuaciones antes relacionadas, dan al traste con el presupuesto de 
inmediatez de este mecanismo tutelar, como pasa a explicarse: 

 
En efecto, la decisión del despacho accionado de abstenerse de adelantar el proceso 

ejecutivo, data del 24 de agosto de 2018, notificada por estado del 27 de agosto siguiente (fl. 

14); la acción de tutela fue presentada el 5 de abril de 2019 (fls. 1 vto. y 2), esto es, luego de 
más de siete (7) meses, desde la última de las fechas referidas, término que luce 

desproporcionado y excesivo, por ende, contrario al principio de inmediatez de este 
excepcional mecanismo judicial. 
T1a 2019-00341 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 

No recurrió decisión ahora impugnada. Inmediatez 
 

 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 

DESISTIMIENTO TÁCITO EN ACCIONES POPULARES / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / 

APLICA EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO SÓLO DESDE EL 1º 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

 
Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2018 , la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia cambió su postura, en torno al desistimiento tácito, para establecer que 

esa sanción, prevista en el artículo 317 del CGP, es inaplicable en el trámite de las acciones 
populares, exponiendo que:  

 
“…debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede 

tener cabida la aplicación del artículo 317 del Código General del Proceso, es decir, que pueda 

terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inició, cuando 
lo que se intenta proteger es el interés de toda una comunidad, en perjuicio de sus 

integrantes”. (…) 
 

Ahora bien, en sentencia del 21 de enero último, la misma Corporación estableció desde 

cuándo tiene efectos ese nuevo criterio; indicando que sería a partir del 1° de diciembre de 
2018:  

 
“Conviene precisar, si bien esta Sala varió recientemente su postura en torno al desistimiento 

tácito decretado en acciones populares, señalando su improcedencia, dicho pronunciamiento 

no se extiende al caso estudiado. 
 

Lo acotado por cuanto, (i) la juez atacada concluyó el pleito con la figura enunciada cuando 
el otrora criterio de esta Corte no había sido modificado; y (ii) porque los efectos interpartes 

de las decisiones de tutela sólo tienen aplicación en casos idénticos y respecto de 

circunstancias fácticas posteriores a su proferimiento”. (…) 
 

Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, 
desestabilizando un sistema jurídico o la situación social de un país o de una comunidad, 

aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jurídica y la confianza legítima 
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se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo ya juzgado, cuando no está en juego la 

libertad del ser humano.  Por esta razón la doctrina ahora adoptada no procura menoscabar 
los derechos adquiridos con justo título ni sembrar el desconcierto. 

 
“Por esa razón se dejarán intactas las situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con 

cosa juzgada, que de removerse quedarían incursas en causal de nulidad, consistente en 

“(…) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (…) ”; de modo que la nueva doctrina se 
aplicará desde su adopción el 1º de diciembre de 2018 en sentido genérico…” 
T1a 2019-00354 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Artículo 121 CGP 

en acciones populares. Aplica desde 1 de dic. de 2018 
 

 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD / PREVIAMENTE EL ACCIONANTE HA DEBIDO FORMULAR AL 

JUEZ ORDINARIO LA PETICIÓN QUE PRETENDE LE SEA RESUELTA EN LA ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 

 
… en línea de principio, la acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones 

judiciales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el 

escenario de los trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o 
cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se 

quebrantarían los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
 

No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 

en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 

de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se pueda 
causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro medio de 

protección judicial. (…) 

 
… no hay duda que los presentes amparos constitucionales se tornan improcedentes por 

ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que, como se pudo constatar, frente a que 
se haga efectiva la póliza a favor del actor popular, ante el incumplimiento de la orden dada 

en sentencia; el accionante nada le ha pedido expresamente a dicha autoridad judicial, de 

manera que obligue un pronunciamiento explícito de la titular del juzgado sobre el particular. 
 

Solo a partir de allí, podría empezar a analizarse si la aparente omisión del despacho resulta 
lesiva de los derechos fundamentales del accionante. Como no ha ocurrido de esa manera, 

es inviable que esta Corporación se anticipe al criterio de la funcionaria que conoce del asunto 

que, por demás, podría ser susceptible de recursos dentro del trámite normal de la acción 
popular. 
T1a 2019-00373 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 
Antes debe hacerse la petición al juez ordinario 
 

 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NATURALEZA / REQUISITOS / CARENCIA 

ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. 

 

El derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, otorga 

la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, 
ya sea con motivos de interés general o particular y, además, de obtener una respuesta 

pronta.  Ahora bien, el 30 de junio de 2015 se expidió la Ley 1755, "Por medio de la cual se 
regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Legislación que destaca la obligación de 

resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo, salvo 
algunas excepciones… 

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance del 

derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las peticiones respetuosas 
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presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser resueltas de manera 

oportuna, completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; 
además, debe ser puesta en conocimiento del peticionario… 

 
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un hecho 

superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado.  
Cuando ello ocurre se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. 
T2a 2019-00032 (S) - Derecho de petición. Naturaleza. Requisitos para satisfacerlo. 
Carencia actual de objeto por hecho superado 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / NATURALEZA / REQUISITOS DE LA 

RESPUESTA / DEBE SER OPORTUNA, COMPLETA, CLARA Y PRECISA / Y 
NOTIFICARSE AL PETICIONARIO. 

 
Este mecanismo de protección es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ese entendido, nuestra 
Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 

son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. 

 

Respecto a la subsidiaridad existen al menos dos excepciones a esa regla general: (i) Cuando 
la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender 

sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los 
vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional, y (ii) cuando se la 

quiera usar como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

(Artículo 86 CP). (…) 
 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y alcance del 
derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las peticiones respetuosas 

presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser resueltas de manera 

oportuna, completa, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; 
además, debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 
(…) 

 

… frente a la petición de fecha diciembre 19 de 2018 (fls. 105-107 id.), si bien por parte de 
PROTECCIÓN S.A. se allegó copia de las respuestas brindadas el 20 de febrero y 4 de marzo 

de 2019 (fls. 147-151 id.), no hay prueba de que estas hayan sido puestas en conocimiento 
de la accionante, tampoco COLPENSIONES demostró haber emitido un pronunciamiento en 

torno a esta última solicitud. 

 
Para esta Corporación en realidad no hay certeza de que se hubiese brindado una 

contestación al reclamo de la accionante, por lo que es claro que efectivamente existe 
vulneración de su derecho fundamental de petición, puesto que, no hay prueba de que la 

respuesta brindada haya sido recibida por esta. (…) 
T2a 2019-00046 (S) - Derecho de petición. Naturaleza. Requisitos de la respuesta. 
Obligaciones de notificarla al peticionario 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD / EL 
INTERESADO DEBE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA 

ANTE EL JUEZ ACCIONADO Y NO PROMOVER SIMULTÁNEAMENTE LA ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL / TUTELA PREMATURA. 
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La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 

Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 

concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 
generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones. (…) 

 
Mediante proveído del 27 de febrero siguiente la Juez Tercera Civil del Circuito decidió 

inadmitir la demanda y requirió a la parte actora para que la subsanara… 

 
En el escrito por medio del cual se pretendió corregirla, presentado el 6 de marzo pasado, el 

apoderado de los demandantes, además de aportar la mayoría de la información requerida, 
alegó…  

 

Por auto del 13 de marzo último, la funcionaria accionada decidió rechazar la demanda ya 
que no se suministraron los nombres de los representantes legales de las citadas entidades 

y no se demostró la calidad con la que actúa Conrado de Jesús Vallejo Galeano. 
 

La anterior decisión se notificó por estado el 14 del citado mes . 

 
Surge de lo anterior que en este caso, no se satisfacen todos los presupuestos de procedencia 

de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita, concretamente el 
segundo. 

 

En efecto, para la fecha en que se promovió el amparo, 15 de marzo último, apenas empezaba 
a correr el término de ejecutoria de la providencia mediante la cual se rechazó la demanda. 

 
En estas condiciones el amparo constitucional solicitado resulta prematuro, pues la actora ha 

debido formular en el citado lapso los recursos que estimara pertinentes contra la decisión en 

que encuentra lesionados sus derechos y no acudir directamente a este medio subsidiario. 
T1a 2019-00228 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Rechazo de 

demanda. Subsidiariedad. Tutela prematura 
 

 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / NO 
PROCEDE CUANDO LA INTERPRETACIÓN QUE HIZO EL JUEZ ACCIONADO DE LA LEY 

NO PUEDE CALIFICARSE DE ARBITRARIA, CAPRICHOSA O CONTRARIA AL 
ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL / CASO: NO ACEPTAR DESISTIMIENTO EN 

ACCIONES POPULARES. 

 
… en cuanto a la negativa del juzgado accionado de aceptar el desistimiento formulado por el 

actor, se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia del amparo 
constitucional frente a decisiones judiciales… 

 

En relación con los requisitos específicos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
enseñado que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las interpretaciones 

judiciales que en el marco de su autonomía e independencia hacen los jueces, autorizados 
por el artículo 230 de la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure una 

vía de hecho. (…) 

 
Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las que edifican sus 

decisiones y por ende, el ejercicio de tal facultad no constituye una vía de hecho que justifique 
la intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 

partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en los términos indicados 

en la jurisprudencia antes transcrita.   
 

Surge de las pruebas recaudadas que la funcionaria demandada negó la solicitud de 
desistimiento elevada por el accionante en razón a que el objeto de las acciones populares 
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es el amparo de los derechos colectivos, los cuales priman sobre el interés particular, es decir 

que el actor se encuentra imposibilitado de disponer de aquellos.   
    

Puede entonces decirse que la juez accionada adoptó esa decisión con fundamento en una 
interpretación jurídica que en ningún momento se puede tachar de caprichosa, es decir, que 

obedezca a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en una vía de hecho, sin que 

por lo tanto se vislumbre situación excepcional en su análisis que justifique la intervención del 
juez constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el punto llegó no se torna 

antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional. 
T1a 2019-00235 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. No procede si 
interpretación del juez es razonable y admisible 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / DESISTIMIENTO TÁCITO EN ACCIONES 

POPULARES / NO PROCEDE DESDE EL 1º DE DICIEMBRE DE 2018 / EVOLUCIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA MATERIA. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 

Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 
concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 

generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 
clase de decisiones. (…) 

 

… la Corte ha identificado como causales específicas de procedencia de la acción, las 
siguientes: 

 
“7.1.- Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia 

impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. 7.2.- Defecto procedimental absoluto: 

surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley…” (…) 
 

En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, la Corte Constitucional, en relación 
con el derecho al debido proceso, sin desconocer el principio de la autonomía judicial, ha 

dicho que se configura un defecto procedimental cuando el juez ignora completamente el 

procedimiento establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables en el 
caso concreto o hace caso omiso de los principios mínimos del debido proceso contenidos en 

la Constitución, señalados, principalmente, en los artículos 29 y 228. (…) 
 

La tesis que había mantenido este Tribunal respecto de la cuestión planteada, era que la 

decisión de aplicar en acciones populares el artículo 317 del Código General del Proceso, 
norma que regula el trámite y los efectos del desistimiento tácito, constituía un defecto 

procedimental.  
 

Así también lo concebía la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin 

embargo, esa misma Corporación, mediante sentencia de tutela del 21 de enero último, 
moduló su propio criterio, en el sentido de que esa tesis solo puede aplicarse a casos en los 

cuales la declaratoria de desistimiento tácito haya sido posterior al 1º de diciembre de 2018 y 
en consecuencia revocó la decisión adoptada por esta Sala que había ordenado dejar sin 

efecto proveído que en ese sentido se dictó el 6 de julio anterior. (…) 

 
En estas condiciones, el amparo será negado ya que la decisión por medio de la cual se 

declaró la terminación de las citadas acciones populares se adoptó antes de la época en que 
según aquel precedente jurisprudencial, empieza a regir la nueva doctrina sentada al 

respecto. 
T1a 2019-00259 (S) - Debido proceso. Desistimiento tácito en acciones populares. No 
procede desde 1 de diciembre de 2018 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD / EL INTERESADO DEBE HABERLE SOLICITADO PREVIAMENTE 

AL JUEZ ACCIONADO QUE RESUELVA LA SITUACIÓN INVOCADA EN LA TUTELA. 

 

El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si procede la acción de 

tutela para decretar la nulidad de la sentencia proferida por el juzgado accionado, por la 

supuesta falta de representación judicial de la actora. De serlo, se establecerá si se ha 

lesionado algún derecho que sea menester proteger. 

 

Como se ha reiterado por la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos de procedencia 

del amparo constitucional es que el interesado haya acudido de manera previa a la autoridad 

que supuestamente afecta sus garantías fundamentales, a fin de que esta tenga la 

oportunidad de conocer la reclamación y pronunciarse al respecto; de obviarse ese trámite, 

se estaría dando por sentado que la administración no va a acceder a la petición y 

adicionalmente, el ciudadano ejercería la tutela como forma principal de obtener protección a 

sus derechos, cuando, es sabido, una de sus principales características es la subsidiariedad.  

 

En este caso, de acuerdo con las piezas procesales incorporadas y con la información 

suministrada por la Secretaria del juzgado accionado, se encuentra acreditado que la 

demandante ninguna actividad ha desplegado en el proceso en el que encuentra lesionados 

sus derechos, con el fin de que se declare la nulidad de la sentencia dictada el 30 de enero 

de este año, con sustento en que para ese fecha carecía de representación judicial, y por 

tanto, el despacho accionado tampoco ha tenido la oportunidad de resolver lo que 

corresponda. 

T1a 2019-00265 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 

Debe formularse antes petición al juez accionado 
 

 

TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD / EL 

INTERESADO DEBE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS FRENTE 

A LA DECISIÓN QUE CONSIDERA LE VULNERA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.  

 

La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 

Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 

concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 

generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones. (…) 

 

En relación con el segundo de tales presupuestos generales (subsidiariedad), para que 

proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales es menester que el supuesto 

afectado haya agotado los mecanismos de defensa con que contaba en el propio proceso. 

Por lo tanto, debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico 

para la defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de no ser así perdería la 

tutela su característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual 

para convertirse en uno de protección alternativo o principal. (…) 

 

… el accionante no formuló recurso contra la decisión por medio de la cual se declaró 

inadmisible el recurso de apelación que formuló contra el auto que aprobó la liquidación de 

costas. Es decir, dejó de emplear adecuadamente el medio ordinario de protección con que 

contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea decidido por vía de tutela. 

T1a 2019-00298 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 

No se recurrió la decisión ahora impugnada 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / PRINCIPIOS 

DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / LA TUTELA SE PRESENTÓ MÁS DE SEIS MESES 

DESPUÉS DE PROFERIDA LA DECISIÓN IMPUGNADA / EL ACCIONANTE NO 

RECURRIÓ  ANTE EL JUEZ ORDINARIO LA PROVIDENCIA RESPECTIVA. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 

Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 

concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 

generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones. (…) 

 

De conformidad con la primera jurisprudencia transcrita, uno de los principios que caracterizan 

la tutela es el de la inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad 

para instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del que es titular, debe 

acudir a ese mecanismo excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y oportuno a 

partir de la ocurrencia del hecho que le causa el agravio. (…) 

 

Sin embargo, solo el 28 de marzo de este año se solicitó protección constitucional. Es decir, 

transcurrieron más de seis meses desde cuando se dictó la providencia en la que encuentra 

el citado señor lesionados sus derechos, sin que haya actuado con la urgencia y prontitud con 

que ahora demanda el amparo y no se evidencia la existencia de una justa causa que explique 

los motivos por los que permitió que el tiempo transcurriera sin promover la acción… 

 

Tampoco se cumple el de subsidiariedad. En efecto, según las copias allegadas y de acuerdo 

con lo informado por la funcionaria accionada, el accionante dejó de formular recurso de 

reposición contra la tantas veces citada decisión. Es decir, desaprovechó el medio ordinario 

de protección con que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea resuelto por 

vía de tutela. 

T1a 2019-00307 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Subsidiariedad. 

No recurrió ante el juez ordinario. Inmediatez 
 

 

TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD / EL 

INTERESADO DEBE ESPERAR QUE SE AGOTE EL TRÁMITE QUE SE ENCUENTRA EN 

CURSO, EN ESTE CASO UN EVENTUAL CONFLICTO DE COMPETENCIA, Y NO 

PROMOVER SIMULTÁNEAMENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL / TUTELA 

PREMATURA. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 

Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 

concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 

generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones. (…) 

 

La prueba documental allegada al proceso acredita que el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, mediante proveídos del pasado 2 de abril, decidió rechazar, por falta de 

competencia, las acciones populares radicadas con los números 2019-00091 y 2019-00094, 

formuladas por el señor Javier Elías Arias Idárraga, y dispuso remitirlas, en su orden, a los 

jueces civiles del circuito de Bucaramanga y Cali .  

 

Surge de lo anterior, que en este caso concreto no se satisfacen todos los presupuestos de 

procedencia de la acción de tutela a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita, 

concretamente el segundo. 
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En efecto, si la decisión de declarar la falta de competencia se produjo a principios del mes 

en curso, se puede presumir que los Juzgados Civiles del Circuito de Bucaramanga y Cali, a 

los que correspondan las acciones populares remitidas, no han adoptado aún alguna 

determinación y por tanto el amparo constitucional solicitado se tornaría prematuro, pues 

todavía estaría por definirse lo relativo a la competencia, en razón a que al recibir los 

expedientes, tendrían la opción de asumirla o, en caso contrario, generar el conflicto 

correspondiente, que dirimiría la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia… 

T1a 2019-00335-00338 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Rechazo de 

demanda por incompetencia. Tutela prematura 
 

 

TEMAS: DERECHO AL AGUA POTABLE / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA 

TUTELA PARA AMPARARLO, PORQUE NO OBSTANTE TRATARSE DE UN DERECHO 

COLECTIVO TAMBIÉN AFECTA EL DERECHO INDIVIDUAL DE CADA HABITANTE, 

MUCHOS DE ELLOS SUJETOS DIGNOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, COMO LOS 

MENORES DE EDAD. 

 

… en principio, las controversias que surjan con ocasión de la prestación de servicios públicos 

domiciliaros, escapan a la competencia del juez de tutela, ya que implican verificación de los 

requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que corresponderá 

resolverlos a la jurisdicción contencioso administrativa. Ese mismo criterio aplica para casos 

en los cuales se solicita la protección de derechos colectivos, ya que para ese efecto se 

encuentra disponible la acción popular.  

 

No obstante, la Corte Constitucional mantiene una línea jurisprudencial consistente acerca de 

la procedencia excepcional de la acción de amparo respecto de casos en los cuales se alega 

la vulneración del derecho al agua potable de una comunidad, al tratarse de una garantía que 

si bien es colectiva también reúne la característica de fundamental del individuo. (…) 

 

… en este caso se cumple el requisito de procedencia de la acción de tutela, porque si bien 

en principio la vulneración se plantea sobre derechos colectivos, se deduce también que es 

el derecho fundamental al acceso al agua potable de cada uno de los habitantes del municipio 

de Pueblo Rico, del que hacen parte sujetos dignos de especial protección como las etnias 

indígenas, los niños y los adultos mayores, el que se encuentra en evidente riesgo y por tanto 

se requieren medidas urgentes para su restablecimiento. (…) 

T2a 2018-00648 (S) - Derecho al agua potable. Procedencia excepcional de la tutela por 

afectar derechos fundamentales individuales 
 

 

TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A 

CARGO / IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL / SALVO AFECTACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES COMO EL MÍNIMO VITAL O LA PRESENCIA DE UN PERJUICIO 

IRREMEDIABLE, QUE DEBEN PROBARSE. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 

acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 

escapan a la competencia del juez constitucional, ya que implican verificación de los requisitos 

relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que corresponderá resolverlos a la 

jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 

 

No obstante, la misma Corporación ha otorgado el amparo para ordenar el reconocimiento 

prestaciones en casos en los cuales el mecanismo de defensa ordinario carece de idoneidad, 

en razón a las especiales condiciones de la persona que lo solicita. (…) 
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En el asunto bajo estudio, el señor Jaime Restrepo Pérez reúne la condición de sujeto de 

especial protección ya que en la actualidad cuenta con 86 años de edad; padece de diferentes 

enfermedades… y se encuentra hospitalizado… 

 

Sin embargo, esas circunstancias no generan la procedencia del amparo constitucional, ya 

que para ese efecto es necesario que se cumplan los otros requisitos señalados en la 

jurisprudencia constitucional, los cuales en el caso particular no se colman. 

 

En efecto, aunque la promotora de la acción, además de la edad y la condición de salud de 

su esposo, alegó la afectación de su mínimo vital, dejó de acreditar cómo la falta del 

reconocimiento del incremento pensional solicitado le impida satisfacer sus necesidades 

básicas… 

 

Pero además, tampoco acreditó estar frente a un perjuicio irremediable que justifique el 

amparo solicitado y que por sus características de inminencia y gravedad requiera de medidas 

urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda resultar 

irreversible… 

 

SALVAMENTO DE VOTO: DOCTOR JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

Disiento en forma respetuosa de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, por cuanto 

estimo que el amparo ha debido concederse. En consecuencia, transcribo las razones 

expuestas en el proyecto que inicialmente tuve la oportunidad de presentar y que resultó 

improbado. En esa ocasión se planteó que:  

 

“Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, tiene que ver con la 

subsidiariedad. Concretamente, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, 

establece que ella es improcedente si se cuenta con otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable; sin embargo ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, 

particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede recurrirse 

directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos fundamentales. También se 

ha hecho énfasis en que, por regla general, este amparo es improcedente para el 

reconocimiento de derechos de raigambre laboral, a menos que se den unas condiciones 

fijadas por la Corte Constitucional… 

T2a 2019-00004 (S) - Seguridad social. Incremento pensional. Improcedencia de la 

tutela. No se probó perjuicio irremediable (SV) 
 

TEMAS:            DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / DEFECTO 

PROCEDIMENTAL / APLICA CUANDO SE IGNORA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO 

/ EL JUZGADO OMITIÓ TRAMITAR Y DECIDIR UNA EXCEPCIÓN DE FONDO. 

 

En cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, la Corte Constitucional, en relación 

con el derecho al debido proceso, sin desconocer el principio de la autonomía judicial, ha 

dicho que se configura un defecto procedimental cuando el juez ignora completamente el 

procedimiento establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables en el 

caso concreto o hace caso omiso de los principios mínimos del debido proceso contenidos en 

la Constitución… 

 

Por auto del 12 de junio del año anterior, al pronunciarse el juzgado, nuevamente, sobre el 

recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento ejecutivo, analizó los hechos en que 

se sustentó la primera de tales excepciones y así negó la orden de pago sobre algunas de las 

sumas objeto de cobro; el 24 de septiembre siguiente rechazó la excepción de inexigibilidad 

del título ejecutivo y dispuso continuar con el trámite propio del asunto, dictando el auto que 

ordena seguir adelante la ejecución. 
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Empero, no tuvo en cuenta que como excepción de fondo también propuso la ejecutada una 

que llamó “inexistencia de soporte de cuotas extraordinarias” y así, dictó aquella providencia, 

cuando no es ese el trámite previsto por el legislador que debe darse a un proceso ejecutivo, 

cuando se proponen excepciones de fondo… 

T2a 2019-00016 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Defecto 

procedimental. No se tramito ni decidió excepción de fondo 
 

 

TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL / COSA 

JUZGADA / YA SE HABÍA RESUELTO ACCIÓN DE TUTELA CON LOS MISMOS HECHOS 

Y PRETENSIONES. 

 

Corresponde a esta Sala determinar si procede la tutela para ordenar a Colpensiones corregir 

la historia laboral del accionante. Para lo cual, primero debe definirse si en este caso se 

presentó una cosa juzgada.   

 

A la actuación se incorporó copia del trámite de la primera acción de tutela que formuló el 

actor… 

 

Comparada la situación expuesta en ese fallo de tutela con la que es objeto de estudio en 

esta providencia se puede concluir que lo que ahora se expone ya fue decidido por un juez 

constitucional y por tanto sobre esa circunstancia la Sala se encuentra impedida de hacer 

cualquier análisis al estar presente el fenómeno de la cosa juzgada.  

 

Es efecto si lo que pretende el actor con la presente acción de amparo es que se ordene 

resolver su solicitud de fondo, corregir su historia laboral y dar continuidad a los trámites de 

expedición del bono pensional y de reconocimiento de su prestación de vejez, no es nada 

diferente a lo que ya había sido objeto de pronunciamiento en la primera acción constitucional 

que formuló. 

 

Y por tanto el trámite adecuado para acceder a sus pretensiones era la vía de la verificación 

del cumplimiento del fallo o el incidente de desacato… 

T2a 2019-00034 (S) - Derecho de petición. Corrección historia laboral. Cosa Juzgada. 

Hubo tutela anterior resuelta favorablemente 
 

 

TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PENSIÓN DE INVALIDEZ / PROCEDENCIA 

EXCEPCIONAL DE LA TUTELA PARA RECONOCER PRESTACIONES DE  LA 

SEGURIDAD SOCIAL / FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ / REQUISITOS 

PARA VARIARLA EN CASOS DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS, DEGENERATIVAS O 

CRÓNICAS. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la subsidiaridad que caracteriza la 

acción de tutela, que los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 

escapan a la competencia del juez constitucional, ya que implican verificación de los requisitos 

relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que corresponderá resolverlos a la 

jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 

 

No obstante, la misma Corporación ha otorgado el amparo para ordenar el reconocimiento de 

una pensión de invalidez cuando la negativa en concederla afecta derechos fundamentales 

como la vida, el mínimo vital y la dignidad humana. Así por ejemplo, ha dicho: (…) 

 

“En el estado actual de la jurisprudencia de esta Corporación, se reconoce que el derecho a 

la seguridad social es fundamental, independiente y autónomo, susceptible de ser protegido 

por vía de amparo. De hecho, se ha determinado que tratándose de una pensión de invalidez, 

los mecanismos ordinarios carecen de idoneidad y eficacia y, en consecuencia, la tutela 

procede a pesar de existir otros medios ordinarios de defensa judicial…”. (…) 
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… la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha mantenido su criterio relativo a que la 

capacidad laboral residual que conserva una persona que sufre patologías congénitas, 

degenerativas o crónicas, luego de la fecha de estructuración, puede variar el hito temporal 

que se debe tomar en cuenta para contabilizar el periodo de cotización necesario para obtener 

la pensión de invalidez, ya que, a pesar de esas enfermedades, el afiliado puede continuar 

trabajando luego de aquella fecha y en este evento, para establecer la estructuración, se 

tendrá en cuenta el momento en que pierda definitivamente su fuerza laboral. 

 

En el caso concreto no se está ante esa particular circunstancia, toda vez que el accionante 

dejó de cotizar el 31 de enero de 2015 y mediante dictamen del 24 de enero de 2018, se 

determinó que la fecha de estructuración corresponde al 24 de agosto de 2017. Es decir que 

no habría razón para aplicar aquel precedente jurisprudencial en su beneficio, pues aunque 

sus padecimientos son catalogados como progresivos, las reglas allí establecidas, como se 

vio, se contemplan para eventos en los cuales el afiliado continúo con sus aportes luego de 

la fecha de estructuración, situación que aquí no ocurre. 

T2a 2019-00039 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez. Procedencia excepcional de 

la tutela. Fecha de estructuración. Requisitos para variarla 
 

 

TEMAS: LEGITIMACIÓN PARA APELAR / EL ABOGADO QUE DICE ACTUAR EN 

NOMBRE DE UNA DE LAS PARTES DEBE ACREDITAR ESA CALIDAD. 

 

De conformidad con los artículos 320, 321 y 322 del Código General del Proceso, aplicables 

a las acciones de tutela por remisión del artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, para 

la admisión de un recurso de apelación es necesario que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de apelación. 

 

b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 

 

c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique el recurso. 

 

d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades que la ley establece. 

 

De tales requisitos, considera la Sala, no se satisface el segundo, pues quien dijo ser abogada 

de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez dejó de aportar copia del acto administrativo 

que la faculta para representar a esa entidad en este asunto, a pesar del requerimiento que 

se le hizo en esta sede para que subsanara su  omisión. 

T2a 2019-00041 (A)- Legitimación para apelar. El abogado debe acreditar su calidad de 

apoderado. Se inadmite impugnación 
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