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TEMAS: SOCIEDAD CONYUGAL / BIENES QUE LA INTEGRAN / LIQUIDACIÓN / 
LIBRE ADMINISTRACION / COMPENSACIONES / CUANDO HAY LUGAR A ELLAS / 
RÉGIMEN LEGAL. 

 
Sobre la estructura de la sociedad de bienes descansa todo el sistema económico marital, 
especialmente en cuanto al tratamiento que reciben los bienes que cada uno de los esposos 
aporta, los que adquieren con posterioridad, su administración, disposición, régimen 
contractual, las causales de disolución y el procedimiento para su liquidación. 
 
Mientras la sociedad subsiste, se distinguen los bienes de propiedad exclusiva de los 
cónyuges, en ninguno de los cuales tiene parte la sociedad conyugal y básicamente están 
constituidos por los bienes raíces en cabeza de cada uno, antes de formalizar la unión, los 
que se adquieren en vigencia de la unión a título de donación, herencia o legado y todos 
aquellos que se hubiesen reservado como propios en capitulaciones, y por último, los bienes 
de la sociedad conyugal que son aquellos que figuran a nombre de uno u otro y que 
administran libremente. (…) 
 
… las compensaciones o recompensas han sido definidas como créditos que el marido, la 
esposa o la sociedad pueden reclamarse entre sí en la liquidación de la sociedad conyugal 
por haber ocurrido desplazamientos patrimoniales o pago de obligaciones a favor o en 
contra de la sociedad o de los cónyuges. (…) 
 
Se ha entendido pues que el fundamento jurídico de las recompensas radica en el principio 
que prohíbe a una persona enriquecerse a expensas de otra, pero aquella figura está 
plenamente reglada en el Libro 4º, título 22 del Código Civil, de manera que ante la 
existencia de alguna, ha de hallarse su fundamento en esas disposiciones, que en virtud de 
aquella regla permite que en la diligencia de inventarios y avalúos se incluyan algunas 
compensaciones, como cuando se destinan activos de la sociedad para cancelar 
obligaciones propias de uno de los cónyuges, o cuando se utilizan bienes de propiedad 
exclusiva de uno de los esposos para pagar deudas de la sociedad. (…) 
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Surge de esas pruebas que la señora María Nora Londoño de Marín adquirió y vendió el 
inmueble de que se trata en vigencia de la sociedad conyugal que tenía conformada con el 
señor Fabio Marín Valencia; por tanto, como lo hizo en ejercicio de la libre administración 
que de ellos autoriza el artículo 1º de la ley 28 de 1932, el producto de la venta no se 
convierte en una compensación porque las normas que rigen lo relacionado con las 
recompensas, no lo consagran como tal. 

2016-00612 (A) - Sociedad conyugal. Bienes que la integran. Libre 
administración. Compensaciones. Régimen legal 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / SIMULACIÓN CONTRATO CIVIL DE 
MATRIMONIO / CORRESPONDE EL CONOCIMIENTO AL JUEZ CIVIL / DIFERENCIAS 
DE LA SIMULACIÓN CON LA NULIDAD DEL MATRIMONIO / LÍMITES EN LA 
INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA AL RESOLVER SOBRE SU ADMISIÓN. 

 
… se advierte sin vacilaciones que el Juzgado Quinto Civil del Circuito rehusó el 
conocimiento del proceso, porque emprendió el laborío de interpretar la demanda, cuestión 
inaceptable en la fase de admisibilidad (En sentido amplio: admisión, inadmisión y rechazo) 
de la demanda, dado que solo opera para imputar una indebida acumulación en los términos 
del artículo 90-3º, CGP; de manera que, considerar la infundabilidad jurídica o atipicidad de 
las pretensiones, es inane para ejercer control alguno sobre el escrito genitor. (…) 
 
Valga acotar, que la formulación de las pretensiones es asunto de exclusiva competencia de 
la parte demandante, ella y nadie más que ella, es la que tiene la titularidad de los derechos 
que estima desconocidos, y en concordancia delinea sus pedimentos, como mejor estime 
que le satisfacen el derecho reclamado. (…) 
 
Nótese que ese estrado judicial, emprendió esa labor de interpretar la demanda, al estimar 
que lo que en realidad se quería era desconocer el vínculo matrimonial porque carecía de 
efectos jurídicos, como si ello fuese restrictivo de la anulación, cuando la simulación tiene la 
misma finalidad, solo que con efectos retroactivos y aquella hacia el futuro. (…) 
 
Corolario de lo expuesto, quien debe conocer de la demanda formulada es el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, ya que no le era dable interpretar la demanda, por el estadio de la 
litis y menos desconocerle la posibilidad de una pretensión simulatoria al contrato civil del 
matrimonio. 

2020-00016 (A) - Conflicto de competencia. Simulación contrato matrimonial. 
Compete a juez civil. No confundir con nulidad 
 
 
TEMAS: CONFLICTO DE COMPETENCIA / PROCESO DE REORGANIZACIÒN 
EMPRESARIAL / ENTRE JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO Y SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES / CORRESPONDE RESOLVERLO AL SUPERIOR FUNCIONAL DEL JUEZ 
DESPLAZADO / SI SON DE DIFERENTE DISTRITO, SERÁ LA SALA CIVIL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 
Sostuvo la falladora que conforme al inciso 5º del artículo 139 del Código General del 
Proceso “Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas 
que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de éstas y un juez, deberá 
resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada”; es este tribunal el llamado a 
dirimir la colisión de competencia suscitada con la Superintendencia de Sociedades regional 
Manizales, de tal manera fue asignado por reparto a este despacho judicial.  
 
Sin embargo, considera esta Magistratura que en verdad no le asiste competencia para 
desatar colisión entre una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales y una 
judicial de distintos distritos judiciales, como aquí ocurre, tema que recientemente fue 
ampliamente explicado por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, auto 
AC631-2019… 
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“… como regla general, el «superior funcional» de una «autoridad» de ese tipo es el de su 
equivalente jurisdiccional y si éste es un Juez Civil del Circuito lo será el «Tribunal del 
distrito» al cual pertenece aquél. Sin embargo, como se vio, habrá casos en los que no se 
produzca esa coincidencia, como cuando la sede implicada de la entidad concierne a un 
«distrito» diverso al de la unidad judicial. (…) 
 
“Siendo así, en el evento en que se suscite un «conflicto de competencia” entre una 
«autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales» y una «autoridad 
judicial» con sedes en distintos «distritos», la Sala estará habilitada para decidirlos; a 
diferencia de aquellos propiciados en el mismo «distrito»” 

2019-00105 (A) - Conflicto de competencia. Reorganización. Supersociedades 
Manizales Vs Juzgado Civil Pereira. Resuelve la Corte Suprema 
 
 
TEMAS: PROCESO EJECUTIVO / PRESUPUESTO ESENCIAL: LA EXISTENCIA DE 
UN TÍTULO EJECUTIVO / REQUISITOS DE ÉSTE / EXIGIBILIDAD / OBLIGACIONES 
RECÍPROCAS / PLAZO O CONDICIÓN. 
 
Se pregona del proceso ejecutivo, que el mismo tiene su razón en la certidumbre, pues su 
objeto no es declarar derechos dudosos o controvertidos, sino hacer efectivos los que ya 
están declarados o reconocidos por las partes en un negocio jurídico unilateral o bilateral.   
 
El presupuesto para el ejercicio de la acción compulsiva es la existencia formal y material de 
un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de 
los cuales se derive la certeza del derecho del acreedor y la obligación correlativa del 
deudor, es decir, lo que le permite al primero reclamar del segundo el cumplimiento de la 
obligación resultante del documento… 
 
De lo anterior se sigue que, al margen de la especie de proceso ejecutivo de que se trate, su 
esencia y fundamento radica en un título ejecutivo,documento que provenga del deudor o de 
sus causahabientes y del cual emane una obligación clara, expresa y actualmente exigible… 
 
Ahora, en lo tocante a la exigibilidad, que aquí es el tema puntual en discusión, desde 
bastante tiempo atrás ha indicado la Corte Suprema de Justicia, “es la calidad que la coloca 
en situación de pago o solución inmediata, por no estar sometida a plazo, condición o modo, 
esto es, por tratarse de una obligación pura, simple y ya declarada”, dicho de otro modo, se 
entiende exigible cuando la obligación no cuelgue de condición suspensiva alguna ni de la 
verificación de plazo o término para manifestar la exigencia de su cumplimiento; de tal 
manera, si una obligación existe, pero aún no se ha cumplido la condición o el plazo para 
que deba ser cumplida, nos encontraríamos frente a una obligación no exigible. (…) 
 
… es lo cierto, como lo advirtió la juez de instancia, que en la sentencia se establecieron 
obligaciones recíprocas y en ese orden, para que surja en el municipio de La Virginia – 
Risaralda la carga de hacer entrega del bien inmueble y sus frutos, es necesario que el 
señor José Fernando Ospina Flórez hubiere acreditado que estuvo presto a cumplir con sus 
obligaciones consistentes en devolver el precio recibido por la venta, debidamente 
indexado… 

2019-00145 (A) - Proceso ejecutivo. Titulo ejecutivo. Exigibilidad. Plazo o 
condición. Deben estar cumplidos. Obligaciones reciprocas 
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SENTENCIAS 
 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO, DOS AÑOS / 
INTERRUPCIÓN / REGULACIÓN LEGAL / ANÁLISIS PROBATORIO / NO SE PRODUJO 
LA INTERRUPCIÓN PEDIDA EN ESTE CASO. 

 
En la primera de las pretensiones de la demanda se solicitó declarar interrumpida la 
prescripción del contrato de seguro del que da cuenta la póliza No. 2776456; el juzgado, en 
la sentencia proferida declaró probada la excepción de prescripción y que la interrupción 
solicitada no se produjo. (…) 
 
El artículo 1801 del Código del Comercio que regula lo relativo al término de prescripción de 
las acciones emanadas del contrato de seguro, dice en lo pertinente: 
 
“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
 
“La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que 
el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción…” 
 
Es necesario precisar que el fenómeno de la prescripción ordinaria, que es la que al caso 
interesa, impide ejercitar las acciones derivadas del contrato de seguro cuando ha 
transcurrido el término de dos años previsto en la norma transcrita, sin hacerlo. (…) 
 
… la demandante se enteró del porcentaje de la pérdida de capacidad para laborar el 2 de 
diciembre de 2004, los dos años con los que contaba para iniciar la acción tendiente a 
obtener la indemnización con fundamento en el contrato de seguro a que se refiere la póliza 
descrita, vencían el 2 de diciembre de 2006. 
 
Empero, la demanda con la que se inició la acción fue presentada el 3 de abril de 2008. Es 
decir, un año y cuatro meses después. (…) 
 
Sin embargo, sostiene la parte actora, ese término de prescripción se interrumpió y solicita 
se haga la declaración respectiva. 
 
Como el Código de Comercio no regula lo relacionado con la interrupción de la prescripción, 
por mandato del artículo 822 de esa obra, acudirá la sala a las normas generales del 
derecho civil para definir la cuestión y concretamente al artículo 2539 del Código Civil… 
 
En síntesis, estaba prescrita, para la fecha en que se formuló la demanda, la acción 
proveniente del contrato de seguro a que se refieren los supuestos fácticos de ese escrito, 
hecho que no desconoce la parte actora, quien como primera pretensión solicitó se 
declarara que se había interrumpido, lo que no se probó. 

2008-00146 (S) - Contrato de seguro. Prescripción. Termino, dos años. 
Interrupción. Análisis probatorio. No se produjo (Descong. Medellín) 
 
 
 
TEMAS: LIQUIDACIÓN ADICIONAL DE SOCIEDAD COMERCIAL / ES 
PROCEDENTE POR ANALOGÍA CON LA PARTICIÓN ADICIONAL DE LA SOCIEDAD 
CONYUGAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LOS SOCIOS PUEDEN 
DERIVARLA DE DICHA LIQUIDACIÓN ADICIONAL / ANÁLISIS PROBATORIO / NO SE 
CONFIGURÓ EN ESTE CASO. 
 
Sobre la legitimación en la causa, es necesario comenzar por decir que la activa se ha 
definido como la cualidad de titular del derecho subjetivo que se invoca y por pasiva, la 
calidad de obligado a ejecutar la prestación correlativa. Su ausencia se producirá cuando a 
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pesar de concurrir a un proceso demandante y demandado, carece el primero de interés 
jurídico digno de protección o por no ser el segundo el llamado a satisfacer la obligación que 
se le reclama. En cualquiera de tales eventos la sentencia ha de ser de mérito, 
desestimatoria de las pretensiones, porque el fenómeno que se analiza es elemento propio 
de la petición y no de la acción. (…) 
 
Solicitan los demandantes se hagan las declaraciones atrás resumidas, todas con 
fundamento en los contratos que celebraron la sociedad Distribuidora Rafo Ltda. y  
Cervecería Unión S.A. y encuentran la legitimación en la causa para demandar en la 
escritura pública No. 836 del 27 de marzo de 2010, en la que se les adjudicaron “las 
pretensiones del presente proceso”, pues la primera de tales sociedades fue disuelta y 
liquidada por escritura pública No. 575 del 8 de junio de 2007. (…) 
 
… el concepto 220-113572, rendido el 30 de diciembre de 1999 por la Superintendencia de 
Sociedades… sobre el procedimiento a seguir para efectos de adjudicar bienes que dejaron 
de inventariarse y adjudicarse en una sociedad ya disuelta y liquidada, transcribió lo que ya 
había expuesto en oficio 220-32269 del 12 de junio de 1997, incorporado y ampliado en el 
oficio 220-3877 del 25 de enero de 1999. Así dijo: 
 
“… En efecto, de acuerdo con los artículos 616 y 620 del Código de Procedimiento Civil, 
modificados por el Decreto 2282 de 1989, habrá lugar a efectuar partición adicional cuando 
después de terminado el proceso de sucesión aparezcan nuevos bienes del causante o de 
la sociedad conyugal, o cuando el partidor dejó de adjudicar bienes inventariados, para lo 
cual deberán aplicarse las reglas señaladas…" 
 
“Tenemos entonces que para la adjudicación de los bienes que no se incluyeron en el 
inventario del patrimonio social, el liquidador de la sociedad debería proceder a realizar una 
liquidación adicional, teniendo en cuenta para ello las normas mencionadas y según si los 
activos sociales hayan sido suficientes para cancelar la totalidad del pasivo externo de la 
compañía. Si este pasivo quedó totalmente cubierto, los bienes que nos ocupan podrían 
distribuirse entre los asociados teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en los artículos 248 
y siguientes de la Legislación Mercantil…” 
 
Siendo evidente que los actores instauraron la acción como adquirentes de “las 
pretensiones de la demanda ordinaria que piensa promoverse en contra de CERVECERÍA 
UNIÓN S.A.”, puede decirse que en principio estarían autorizados para solicitar de la 
jurisdicción del Estado, se resolviera la controversia que al efecto plantearon. 
 
Y así se dice porque no obra en el plenario prueba de la que pueda inferirse que son los 
demandantes los titulares de los derechos litigiosos que pretenden sean decididos por 
medio de este proceso. 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
A mi juicio, han debido tasarse las agencias en derecho en el fallo porque así lo dispone el 
numeral 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 19 de la ley 
1395 de 2010, y liquidarse las costas en esta sede, de acuerdo con el numeral 1º del 
artículo 393 de la misma obra, aunque en la actualidad esté vigente el Código General del 
Proceso que ya no manda hacerlo así y con fundamento en las reglas sobre la aplicación de 
la ley procesal en el tiempo. 
 
En efecto, como el recurso de apelación contra la providencia proferida en primera instancia 
se interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, es ese estatuto el que debe 
aplicarse durante todo el trámite de la alzada de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 
1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso… 

2010 00339 (S) - Liquidación adicional sociedad comercial. Legitimación por 
activa. Puede derivarse de dicha liquidación (Descong. Medellín) (SV) 
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TEMAS: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RELIQUIDACIÓN CRÉDITO UPAC 
/ RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN / REQUISITOS / DEBE SER 
COHERENTE CON EL FALLO IMPUGNADO. 

 
… la cuestión en esta sede se circunscribe a los disensos enunciados en el recurso (Artículo 
357, CPC), con salvedades como algunas excepciones (Artículo 306, CPC), los 
presupuestos procesales, la nulidad absoluta y las prestaciones mutuas, en todo caso aquí 
inaplicables. 
 
El apelante planteó que la decisión recurrida desconoció que debe ser un experto el que 
efectúe la reliquidación y luego, a partir de citas jurisprudencias hechas, explicó el porqué la 
operación elaborada por el banco es errada, según su propio análisis; verificados tales 
cuestionamientos se advierte que ninguna refutación hacen a los argumentos utilizados en 
el proveído atacado, puesto que este indicó que sí resultaba necesaria la intervención de un 
perito, solo que la conclusión era que las pericias aportadas no servían para demostrar el 
error que se alegaba existía en la reliquidación hecha por la demandada.  
 
Vistas así las cosas, precario resulta el recurso como para derruir la sentencia. Oportunas 
aquí las palabras de la doctrina judicial del órgano de cierre de la especialidad, que tiene 
dicho inveteradamente, por demás, que:  
 
“4.4.1. Recurrir y sustentar por vía de apelación no significa hacer formulaciones genéricas o 
panorámicas…” 
 
Recuérdese que el recurso de apelación no es simplemente una manifestación aislada de 
disconformidad por parte de los intervinientes ante una decisión que afecta sus intereses, en 
realidad, equivale a una labor seria y juiciosa que implica el estudio de aquellos puntos 
sobre los cuales se discrepa, para luego refutarlos o controvertirlos fundadamente, teniendo 
en cuenta que la gestión de la segunda instancia, en últimas, es la de auscultar en los 
argumentos de la impugnación para concluir, si según los motivos expuestos allí, le asiste 
razón o no. 

2008-00136 (S) - Responsab. contractual. UPAC. Apelación. Sustentación. 
Requisitos. Debe ser coherente con el fallo (Desc. Medellín) 
 
 
TEMAS: RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / SEGURO DE VIDA POR 
CRÉDITO BANCARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LA TIENE EL 
BENEFICIARIO DEL SEGURO / Y NO QUIEN ASUMIÓ EL PAGO DEL CRÉDITO 
ASEGURADO LUEGO DE LA MUERTE DEL DEUDOR. 

 
La legitimación en la causa es uno de los presupuestos para el estudio de la pretensión, que 
acreditado hace posible constatar su vocación de prosperidad. La CSJ ha acogido la teoría 
sustancialista del maestro Chiovenda, en oposición a la procesalista del profesor Enrico 
Allorio, por eso se ha entendido como requisito material para emitir decisión de mérito… 
 
La pretensión civil planteada, es contractual a partir del contrato de seguro, en el que la 
persona jurídica, autorizada legalmente y denominada asegurador, asume los riesgos que 
otra persona natural o jurídica, llamada tomadora, que actúa por cuenta propia o de un 
tercero le traslada, a cambio de una prima. Es una convención consensual, bilateral, 
onerosa y aleatoria. Así lo definen el artículo 1036 y siguientes del CCo. 
 
De manera que en el extremo activo tiene habilitación legal para promoverla quien figure 
como beneficiario y en la parte pasiva, está legitimada la compañía aseguradora… 
 
… se advierte, sin vacilaciones, que el asegurado es el causante, señor Medardo L. Brand 
T., que el siniestro amparado es su muerte y que su primer beneficiario es Sufinanciamiento 
S.A. y del remanente, la señora Morelia Orrego C… 
 
… desde ya debe decirse que la actora carece de legitimación porque… pidió para sí, 
cuando debió reclamar para el acreedor, “primer beneficiario”…  
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La condición de beneficiaria del remanente, ninguna habilitación le da, pues, la intelección 
razonable que debe darse a esa estipulación no es otra a que, como se limitó al “monto de 
la deuda”, es imposible que quede sobrante alguno o “saldo”, como reza la póliza, de tal 
manera que la señora Orrego C., mal puede reputarse como “beneficiaria”, pues ninguna 
prestación hay en su favor. (…) 

2010-00610 (S) - Responsab. contractual. Seguro de vida por crédito. 
Legitimación. La tiene el acreedor beneficiario (Descong. Medellín) 
 
 
TEMAS: UNIÓN MARITAL DE HECHO / ELEMENTOS QUE LA ESTRUCTURAN / 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / CARACTERÍSTICAS / COSTAS 
PROCESALES / LA CONDENA ES DE CARÁCTER OBJETIVO. 

 
La doctrina y jurisprudencia nacionales la definen como la convivencia de dos personas 
naturales, que sin estar casadas, ni impedidas para contraer matrimonio cohabitan y se 
ayudan en forma mutua, con exclusión de otras personas, es decir, hacen comunidad de 
vida permanente y singular. La familia extramatrimonial o la unión de hecho, nacen de la 
decisión libre y voluntaria, sin vínculo matrimonial, de dos (2) personas, para conformar un 
grupo familiar. 
 
La jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (2019) se ha encargado de 
estructurarla, apoyándola en los siguientes presupuestos axiales: (i) Comunidad de vida; (ii) 
Singularidad; (iii) Permanencia; (iv) Inexistencia de impedimentos; y, (v) Convivencia 
ininterrumpida por más de dos años que haga presumir la conformación de la SPH. (…) 
 
En lo atinente a la prueba, dispone el artículo 4º, de la L 54 de 1990 que se acreditará por 
los medios ordinarios, es decir, existe libertad para acudir a todos los que ofrece el estatuto 
adjetivo (CGP). La carga probatoria la tiene el demandante, así reconoce de manera 
pacífica, tanto la literatura de la materia, como el mismo pensamiento de la Alta Corte de 
cierre (2019), incluso como criterio auxiliar la Corte Constitucional. (…) 
 
Las atestaciones que preceden reúnen las condiciones de existencia y validez, sobreviene 
auscultar su entidad persuasiva, a la luz de las pautas de la jurisprudencia civilista de antaño 
(1993), fundadas en el artículo 218, CPC, hoy 221, CGP, acogidas por la doctrina, y aún 
vigentes, que exige los siguientes caracteres: (i) Responsividad; (ii) Exactitud; (iii) 
Completitud; (iv) Expositivas de la ciencia del dicho; (v) Concordantes, esto es, constantes y 
coherentes consigo mismas; además, (vi) Armónicas con los resultados de otros medios de 
prueba. (…) 
 
En  general,  hay  condena  en  costas  cuando  se  pierde  el  proceso, se deniega un 
recurso de apelación, de súplica, queja, casación, revisión y anulación, incidente, excepción 
previa, nulidad. Es inane, para el juez, examinar si hubo o no culpa en quien promovió el 
proceso, recurso o incidente, o se opuso a él, y resultó vencido. 
 
… la condena en costas es de índole objetivo, así se entiende en la literatura procesalista 
nacional… 

2016-00054 (S) - Unión marital de hecho. Elementos esenciales. Análisis 
probatorio. Testimonios. Costas. La condena es objetiva 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS LEGALES 
/ SU INCUMPLIMIENTO GENERA LA NULIDAD DEL CONTRATO / FACULTAD PARA 
DECLARARLA DE OFICIO / DETERMINACIÓN DEL BIEN PROMETIDO EN VENTA. 
 
La promesa de contrato no produce obligaciones para quienes la celebran a no ser que 
reúna los requisitos concurrentes que establece el artículo 1611 del Código Civil, subrogado 
por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887. Las solemnidades previstas en esa noma son de 
las denominadas ad substantian actus por lo que la validez del acto depende de su 
confluencia, son impuestas por el legislador por intereses de orden público y, por ello, no 
pueden ser derogadas ni por las partes ni por el juez. (…) 
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Los requisitos que deben concurrir para que el contrato de promesa produzca efectos son: 
(i) que conste por escrito; (ii) que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos 
que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 
1502 del Código Civil; (iii) que contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de 
celebrarse el contrato; y (iv) que se determine de tal suerte el contrato, que para 
perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. La omisión de 
alguno de estos requisitos, conlleva la nulidad absoluta del contrato de promesa. (…) 
 
El cuarto de tales requisitos… impone a los contratantes señalar con precisión la 
identificación del bien prometido en venta, lo que tiene que hacerse, en el caso de los bienes 
raíces o cuotas o porciones sobre los mismos, mediante la fijación plena de su ubicación y 
linderos de manera que no deje en incertidumbre de que bien se trata… 
 
Para esta Sala de Decisión, las abstracciones que se pudiesen realizar para determinar lo 
prometido en venta, están condicionadas a una serie de sucesos futuros de los cuales, aun 
si de dieran, no permitirían identificar plenamente a que porción de terreno se refiere el 
contrato, porque el derecho prometido equivalente a mil metros cuadrados de un derecho 
proindiviso, no está determinado por linderos, menos aún por la extensión de los mismos, de 
manera que no hay forma de calcular los tales mil metros cuadrados… 
 
Respecto a la facultad que tiene el juez de declarar de oficio la nulidad absoluta de un 
contrato de promesa, dice el artículo 1742 del código civil colombiano: “La nulidad absoluta 
puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de 
manifiesto en el acto o contrato… 
 
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
A mi juicio, han debido tasarse las agencias en derecho en el fallo porque así lo dispone el 
numeral 2º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 19 de la ley 
1395 de 2010, y liquidarse las costas en esta sede, de acuerdo con el numeral 1º del 
artículo 393 de la misma obra, aunque en la actualidad esté vigente el Código General del 
Proceso que ya no manda hacerlo así y con fundamento en las reglas sobre la aplicación de 
la ley procesal en el tiempo. 
 
En efecto, como el recurso de apelación contra la providencia proferida en primera instancia 
se interpuso en vigencia del Código de Procedimiento Civil, es ese estatuto el que debe 
aplicarse durante todo el trámite de la alzada de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 
1887, modificado por el 624 del Código General del Proceso… 

2008-00440 (S) - Contrato promesa de compraventa. Requisitos. Identificación 
del bien. Nulidad oficiosa (Descong Medellín) (SV) 
 
 
TEMAS: CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / REQUISITOS LEGALES 
/ ES CONTRATO BILATERAL / RESOLUCIÓN / PROCEDE TANTO SI EL 
INCUMPLIMIENTO PROVIENE DE UNA DE LAS PARTES COMO SI LO HACEN AMBAS. 

 
Como el asunto bajo examen trata de un contrato de promesa de compraventa, es menester 
referirse a las condiciones que deben concurrir en su celebración para que tenga la 
posibilidad de producir obligaciones, que la Corte Suprema de Justicia recuerda 
recientemente, son: (i) que conste por escrito; (ii) que el contrato a que la promesa se refiere 
no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que 
establece el artículo 1502 del Código Civil; (iii) que contenga un plazo o condición que fije la 
época en que ha de celebrarse el contrato; y (iv) que se determine de tal suerte el contrato, 
que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. 
 
Ahora, por tratarse de un contrato bilateral, la promesa de compraventa lleva implícita la 
condición resolutoria tácita, por lo que el incumplimiento por una de las partes de las 
obligaciones a su cargo, coloca a la otra en la posición de poder solicitar su resolución, pero 
en los términos del artículo 1546 del Código Civil, se requiere que quien promueva la acción 
haya cumplido con sus obligaciones o haya estado dispuesto a cumplirlas, y que el otro 
contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden. (…) 
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… mal puede afirmarse que, en tratándose de ambas hipótesis factuales, la desatención de 
las obligaciones surgidas del acuerdo bilateral por uno solo de los contratantes, primer caso, 
y por ambos, segundo caso, la precitada norma se ocupó de regular los dos, como desde 
antaño tiene sentado la Corte Suprema de Justicia en la abundante jurisprudencia elaborada 
en torno al tema. De allí que en los eventos de demandas por incumplimiento recíproco era 
el artículo 1609 del Código Civil el fundamento legal que debía aplicarse. 
 
Sin embargo, en reciente sentencia (SC1662-2019), la Corte Suprema sostiene que frente al 
incumplimiento recíproco de los contratos bilaterales existe un vacío legal, por lo cual se 
debe acudir a la analogía y así aplicar el artículo 1546… 

2017-00130 (S) - Contrato promesa de compraventa. Requisitos. Resolución. 
Procede tanto si incumple una parte como si son ambas 
 
 
TEMAS: ARBITRAMENTO / RECURSO DE ANULACION DEL LAUDO ARBITRAL / 
DEFINICIÓN, REQUISITOS, CARACTERÍSTICAS, LÍMITES Y ALCANCES / NO PUEDE 
ABORDAR EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO / ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE 
NULIDAD ALEGADAS. 

 
En los términos de la Ley 1563 de 2012, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos, mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia 
relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.  
 
El proceso arbitral es un asunto de única instancia, lo cual impide la posibilidad de una 
segunda y esta Corporación que resuelve el recurso no interviene como superior jerárquico 
del Tribunal de Arbitramento; su competencia, está limitada exclusivamente a determinar la 
existencia de las causales de nulidad alegadas por el recurrente. (…) 
 
El recurso de anulación, medio excepcional de impugnación del laudo arbitral consagrado en 
el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, se caracteriza porque es extraordinario, 
rigurosamente dispositivo, por cuanto elimina cualquier posibilidad de adentrarse en 
aspectos no planteados por el recurrente, y opera tan solo por las causales taxativamente 
previstas en la misma normativa, que prevé que, la autoridad judicial competente en la 
anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los 
criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal 
arbitral al adoptar el laudo (art. 42)… 
 
Se torna, entonces, a todas luces improcedente que en sede de anulación el Tribunal 
aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio 
efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la 
valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. Así lo han 
señalado recientemente la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SC5207-2017), la Corte 
Constitucional (Sentencia SU556-2016) y el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso 
Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, en fallo CE, 31 oct. 2016, rad. n° 2016-
00099-00). (…) 

2018-00078 (S) - Recurso de anulación de Lauro Arbitral. Requisitos. 
Características. Límites. No puede estudiarse el fondo del asunto 
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Acción de grupo 
 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE GRUPO / DEFINICIÓN LEGAL / CADUCIDAD / TÉRMINO: 2 
AÑOS / NO APLICA PARA QUIENES CONCURREN YA EN CURSO EL PROCESO / LA 
ACTIVIDAD PERJUDICADA DEBE SER LÍCITA / CARGA PROBATORIA DE LOS 
ACCIONANTES. 

 
... las acciones de grupo se encuentran consagradas en nuestra Carta Política en el artículo 
88 y desarrolladas en la Ley 472 de 1998. La normativa prescribe: son aquellas acciones 
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales y que se 
ejercerán exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los 
perjuicios. El grupo estará integrado al menos por veinte personas (art. 46)… 
 
Con respecto al caso concreto, no ofrece duda que el día 12 de febrero de 2013, en horas 
de la madrugada, en la vía que de Viterbo conduce a Anserma (Caldas), a la altura del 
Puente San Lázaro, un carro tanque (placa SNQ 900), cargado con un químico conocido 
como acrilato de butilo, se volcó, derramando parte del mismo sobre la quebrada San 
Lázaro, afluente del Río Risaralda, tributario del Rio Cauca. (…) 
 
… se aduce en la demanda presentada el 15 de enero de 2014, que los 22 actores 
iniciales… tuvieron un detrimento patrimonial, consistente en la pérdida del ingreso como 
pescadores, estimado en dos salarios mínimos legales mensuales, que dejaron de percibir 
durante un año… 
 
El artículo 47 de la Ley 472 de 1998, en lo que tiene que ver con la caducidad dispone que 
“la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en 
que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”. 
 
Sin embargo, en uso de la amplia libertad de configuración que le compete al Legislador, 
que no absoluta, dispuso en el artículo 55 de la Ley 472, que “Cuando la demanda se haya 
originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u 
omisión…, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren 
sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a 
pruebas… 
 
… si ni siquiera se exige para la integración al grupo, cuando ya se haya proferido la 
sentencia respectiva, que no se haya presentado el fenómeno de la caducidad, con mayor 
razón es impropio exigir para la integración antes de la apertura de pruebas, etapa previa al 
fallo, que no haya caducado la acción. (…) 
 
… se negaron los pedimentos de… ASOPESCAR y… ASOPESCA…, con fundamento en 
que el artículo 54 de la Ley 13 de 1990 prohíbe realizar actividades pesqueras sin permiso… 
advirtió la a quo… no acreditaron que contaban con permiso de la autoridad competente. En 
consecuencia, expresó deberá darse aplicación al principio consistente en que el ejercicio 
ilícito de una actividad no genera derechos indemnizables… 
 
Esta Sala de Decisión comparte el criterio del juzgado, pues, ciertamente, la pesca es una 
actividad reglada. La Ley 13 de 1990, por la cual se dictó el Estatuto General de Pesca, 
declara la actividad pesquera de utilidad pública e interés social… 
 
El artículo 335 del Código Penal consagra como delito, realizar la actividad de pesca sin 
permiso de autoridad competente. (…) 
 
El juzgado encontró probada la responsabilidad de las empresas demandadas frente a los 
integrantes de la Asociación de Areneros… y de la Cooperativa de Areneros del Risaralda. 
Como argumento expuso la funcionaria judicial de primer nivel que ambas asociaciones 
allegaron copia de los contratos de concesión, para la explotación de un yacimiento de 



materiales de construcción, celebrados cada uno el 2 de marzo de 2007, con una duración 
de 30 años… 
 
… los areneros que dependen económicamente de la extracción de material de arrastre, 
para acreditar que su actividad es lícita, debieron demostrar, bien su calidad de trabajadores 
del concesionario, caso en el cual estarían garantizadas todas sus prestaciones laborales, o 
bien comprobando que eran concesionarios individuales, ejecutando ellos mismos las 
actividades de explotación. Al no proceder de esta manera, su actividad puede considerarse 
ilícita. 
 
En el caso bajo estudio, se acreditó que los concesionarios son la asociación y cooperativa, 
no sus asociados… 
 
Bajo este entendido, esta Sala no puede prohijar la decisión de la a quo, de dar por 
demostrado que los asociados a dichas agremiaciones probaron la autorización para la 
explotación minera en el sector y que por causa del siniestro se les afectó, pues el no poder 
llevar a cabo las actividades de extracción, necesariamente los privó de sus ingresos. Aquí 
la señora jueza les reconoció perjuicios a unos socios que ni siquiera acreditaron su calidad 
de tales… 

2014-00002 (S) - Acción de grupo. Características. Caducidad frente a 
accionantes sobrevinientes. La actividad afectada debe ser lícita 
 
 
 
 
 

HABEAS CORPUS 
 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / COMPETENCIA / TODOS LOS JUECES Y 
TRIBUNALES DEL PAÍS / PRECISIÒN JURISPRUDENCIAL / QUE TENGA 
JURISDICCION EN EL LUGAR DONDE SE HALLE PRIVADO DE LA IBERTAD EL 
PROCESADO. 

 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 dice que son competentes para conocer 
de la solicitud de hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder 
Público, norma respecto de la cual la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 2006, por 
medio de la cual revisó de manera previa el proyecto de ley estatutaria respectivo, dijo: 
 
“… La Corte considera propio de esta acción que el juez cuente con la posibilidad inmediata 
de visitar a la persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades que hayan 
conocido del caso, de inspeccionar la documentación pertinente y de practicar in situ las 
demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por 
estas razones, será competente la autoridad con jurisdicción en el lugar donde la persona se 
encuentre privada de la libertad…” 
 
Más recientemente, esa última Corporación (Corte Suprema de Justicia), en sede de tutela, 
señaló: 
 
“De acuerdo con lo señalado y según el precedente jurisprudencial aludido, es claro que en 
dicho asunto la autoridad judicial competente para conocer de la acción impetrada, por el 
factor territorial, no podía ser otra que aquella que tuviera jurisdicción en el lugar donde se 
hallaba privado de libertad el procesado, que para el caso, según se precisó, era Bogotá.” 

2020-00046 (A) - Habeas corpus. Competencia. Cualquier juez del país, pero 
con jurisdicción territorial en donde se halle el detenido 
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TEMAS: HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN DE ESTA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL / COMPETENCIA / CASOS EN QUE PROCEDE / REQUISITOS / ES 
OBLIGATORIO ACUDIR PREVIAMENTE AL JUEZ ORDINARIO. 

 
Ese derecho se garantiza con el mecanismo especial de protección de hábeas corpus que 
consagra el artículo 30 de la misma Carta, así:  
 
“Quien estuviera privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar 
ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas 
corpus, el cual deberá resolverse en el término de treinta y seis horas.” 
 
En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la Ley 1095 de 2006 que 
en el artículo 1º dijo que esa acción, además de ser la vía adecuada para lograr la 
protección del derecho a la libertad, es también un derecho fundamental, y en el artículo 2º 
estableció una competencia general para conocerla en todos los jueces y tribunales que 
integran la Rama Judicial. 
 
De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1º de la ley citada, la acción 
resulta procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales o cuando esa privación se prolongue de manera ilegal… 
 
“… la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el afectado con la 
privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los 
medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se 
reitera, lo contrario conllevaría a una injerencia indebida sobre las facultades que son 
propias del juez que conoce de la causa. 
 
“En otras palabras, si bien es cierto que el hábeas corpus no necesariamente es siempre 
residual y subsidiario, también lo es que cuando existe un proceso judicial en trámite no 
puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: 
 
“i) Sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las 
peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación 
establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que 
interfieren el derecho a la libertad personal…” 

2020-00061 (A) - Habeas corpus. Definición constitucional. Requisitos. 
Subsidiariedad. Es obligatorio acudir antes al juez ordinario 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL / CASOS EN QUE 
PROCEDE / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE ACUDIRSE PREVIAMENTE AL 
JUEZ ORDINARIO Y FORMULARLE LA PETICIÓN DE LIBERTAD. 

 
El artículo 30 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental el hábeas 
corpus, que puede invocar quien se halle privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente, 
acción que se le permite ejercitar por sí mismo o por interpuesta persona. Y la Ley 
Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el hábeas corpus tutela la libertad 
personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales 
o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente. (…) 
 
De otra parte, es preciso señalar que como la acción constitucional de hábeas corpus está 
orientada a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida 
prolongación, al juez constitucional, en el caso puesto a su consideración, le está vedado 
incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son 
propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, 
pues de lo contrario desborda la naturaleza de su función constitucional, destinada por 
excelencia a la protección del derecho fundamental de la libertad. 
 
La jurisprudencia de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que cuando 
hay un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse con 
ninguna de las siguientes finalidades: “(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes 
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dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos 
ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para 
impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al 
funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia 
adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.” 

2020-00063 (A1a) - Habeas corpus. Definición. Casos en que proceso. 
Subsidiariedad. Debe acudirse antes al juez ordinario 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN CONSTITUCIONAL / CASOS EN QUE 
PROCEDE / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE ACUDIRSE PREVIAMENTE AL 
JUEZ ORDINARIO Y FORMULARLE LA PETICIÓN DE LIBERTAD. 

 
El artículo 30 de la Constitución Política consagra como derecho fundamental el hábeas 
corpus, que puede invocar quien se halle privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente, 
acción que se le permite ejercitar por sí mismo o por interpuesta persona. Y la Ley 
Estatutaria 1095 de 2006 establece en su artículo 1º que el hábeas corpus tutela la libertad 
personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales 
o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente. (…) 
 
La jurisprudencia de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que cuando 
hay un proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse con 
ninguna de las siguientes finalidades: “(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes 
dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos 
ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para 
impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al 
funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia 
adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.” (…) 
 
… impera recordar el reiterado criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, según el cual, cuando la privación de la libertad tiene origen en decisiones 
adoptadas al interior de una actuación judicial, debe acudirse en primer lugar a los 
mecanismos previstos en ese mismo proceso, antes de activar la excepcional vía 
constitucional. (…) 
 
Conforme a la doctrina jurisprudencial reseñada, que aquí se ratifica, la presente petición 
resulta improcedente por cuanto la excarcelación deprecada no ha sido solicitada al interior 
del proceso penal que está pendiente por resolverse, pues según se informa en el 
expediente, el recurso interpuesto, así como los demás elementos de prueba que reposan 
en el expediente, se encuentran en estudio para su posterior revisión por la Sala de Decisión 
Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 

2020-00126 (A2a) - Habeas corpus. Definición. Casos en que proceso. 
Subsidiariedad. Debe acudirse antes al juez ordinario 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELAS 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / 
INTERPRETACIONES JUDICIALES / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA 
MODIFICARLAS / SALVO QUE SEAN ARBITRARIAS, ABUSIVAS O CAPRICHOSAS / 
CASO: DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / NO PROCEDE EL REGISTRO DEL FALLO 
FAVORABLE QUE FUE APELADO. 

 
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, 
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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 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… 
 
… autorizar la expedición de las copias solicitadas por la accionante para los fines pretendidos 
por la peticionaria, desconocería el artículo 323 del Código General del Proceso, que impide 
perfeccionar la entrega de bienes, que puede producirse por la tradición, de acuerdo con los 
preceptos citados, mientras no se haya resuelto la apelación contra la sentencia respectiva.  
 
Por ende, el criterio al que acudió la jueza demandada no puede ser  tachado de caprichoso, 
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 2020-00029 (S) - Debido proceso. Registro fallo de pertenencia. No procede 
si fue apelado. Interpretación judicial. Límites de la tutela 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS 
ANTE EL JUEZ COMPETENTE. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 del 
Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía de hecho, 
concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos 
generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo frente a esa 
clase de decisiones. 
 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, que deben ser 
examinadas antes de pasar al análisis de las causales específicas, las siguientes : “(i) Que la 
cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se hayan 
agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable…” 
 
No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal de defensa judicial, ni 
resulta factible emplearla como medio alternativo de los ordinarios o extraordinarios previstos 
por el legislador para obtener protección a un derecho, ni para reemplazarlos, salvo, se repite, 
cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 
 
De conformidad con las pruebas allegadas, especialmente la certificación suscrita por la 
secretaria del juzgado accionado , se evidencia que ningún recurso se presentó contra el auto 
proferido el 6 de noviembre de 2019 , mediante el cual la funcionaria demandada indicó que 
antes de resolver sobre la solicitud formulada por la parte actora, dirigida a obtener se fijara 
fecha para la diligencia de remate , se debía oficiar a funcionarios de la Alcaldía de Pereira… 

T1a 2020-00036 (S) - Debido proceso. Principio de subsidiariedad. Deben 
interponerse previamente recursos ordinarios ante juez competente 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO 
FÁCTICO / VALORACIÓN DEFICIENTE O INEXISTENTE DE LAS PRUEBAS 
RECAUDADAS / CASO: PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / 
CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS. 

 
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: “… 7.3.- Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del 
apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se 
desconocen pruebas que afectarían el sentido del fallo…” 
 
… ha dicho la Corte Constitucional: 
 
“El defecto fáctico se produce cuando el juez toma una decisión sin que se encuentren 
plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan, como consecuencia de 
una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, la valoración irrazonable o contra 
evidente de los medios probatorios, o la suposición de pruebas”. (…) 
 
… además, para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra una 
providencia en firme, se requiere que el error en la apreciación probatoria, “sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el 
juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 
competencia” (…) 
 
Puede entonces decirse que la juez accionada, estima la mayoría de la Sala, adoptó la 
decisión de revocar la sentencia de primer grado con fundamento en una interpretación de 
las pruebas referidas, que en cuanto a la novación alegada y el daño no puede tacharse de 
caprichosa; empero, erró en la cuantificación de los ingresos que dejaron de percibir las 
demandantes durante los meses que estuvo vigente el contrato de arrendamiento sobre un 
local comercial, en razón a que paso por alto que este aspecto en particular no había sido 
demostrado en el proceso y, en contraste, decidió aplicar la figura de la presunción que, de 
acuerdo con lo reseñado, solo procede para cuantificar el lucro cesante de personas 
naturales. 

T1a 2020-00044 (S) - Debido proceso. Respons. civil contractual. Estimación 
perjuicios. Defecto factico. Valoración errada de las pruebas 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES YESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / CONTRA SENTENCIA 
DE TUTELA / IMPROCEDENCIA GENERAL / EXCEPCIONES / CONTRA DECISIÓN EN 
INCIDENTE DE DESACATO / REQUISITOS / DEFECTOS PROCEDIMENTAL / CASOS 
EN QUE SE TIPIFICA / EL JUEZ OMISIÓ TRAMITAR Y DECIDIR PETICIONES DEL 
ACCIONANTE / SE CONCEDE. 

 
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. (…) 
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“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que para establecer la 
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela se debe acreditar 
que: 
  
“i) La solicitud de amparo presentada no tenga identidad procesal con la sentencia de tutela 
atacada, 
  
“ii) La decisión adoptada en la acción de tutela que se reprocha sea “producto de una 
situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus 
omnia corrumpit)”  y, 
  
“iii) La inexistencia e imposibilidad de acudir a otro mecanismo legal para resolver la 
situación…” 
 
“… se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar 
mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso 
que se reúnan los siguientes requisitos: 
 
“i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada… 
 
“ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales 
específicas (defectos). 
 
“iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo 
planteado por él en el trámite del incidente de desacato… 
 
Respecto 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… 

T1a 2020-00057 (S) - Debido proceso. Tutela Vs tutela e incidente desacato. 
Procedencia excepcional. Requisitos. Defecto procedimental 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / REQUISITOS 
GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO SUSTANTIVO / 
DECISIÓN TOMADA CON BASE EN NORMAS NO APLICABLES / DEFECTO FÁCTICO / 
NO VALORAR PRUEBAS PERTINENTES / CASO: LESIÓN ENORME / ESTIMACIÓN DEL 
VALOR REAL. 
 
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: “...7.4.- Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con 
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción 
evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma 
exigible para el caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.” (…) 
 
Sobre tal defecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 
“Defecto sustantivo o material se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma 
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una 
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”… 
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Considera el demandante que se incurrió en defecto sustantivo al negar la pretensión de 
rescisión por lesión enorme en el contrato referido, que formuló como subsidiaria, porque se 
interpretó de manera indebida el artículo 1947 del Código Civil, al considerar el juzgado que se 
respetó el que valor catastral del bien, sin analizar el dictamen pericial practicado en el curso del 
proceso. 
 
En el caso bajo estudio, considera la Sala que el defecto sustantivo sí se produjo, porque el 
juzgado estimó como justo el precio pagado por la compradora con fundamento en el avalúo 
catastral del inmueble del que adquirió el 50%, con el argumento de que para el año 2015 no 
existía norma que obligaba la denuncia del precio real, como lo hace la ley 1943 de 2018. 
 
Sin embargo, esa ley no resultaba aplicable al asunto que se sometió a la decisión del juzgado, 
esto es, a la rescisión de un contrato de compraventa por lesión enorme, en razón a que de 
asuntos como ese no se ocupó. 
 
…el defecto fáctico se produce en su dimensión omisiva, cuando sin razón justificada el juez se 
niega valorar las pruebas que obran en el proceso o a dar por probado un hecho que aparece 
claramente en el proceso; en la dimensión positiva, cuando a pesar de que las pruebas reposan 
en el proceso las interpreta de manera errada o las valora a pesar de ser ilegales o 
indebidamente practicadas o recaudadas. Pero además, el error en la apreciación probatoria 
debe tener incidencia en la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales… 

T2a 2019-00195 (S) - Debido proceso. Lesión enorme. Estimación precio real. 
Defecto sustantivo. Normas no aplicables. Defecto factico 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLA / EXÁMENES MÉDICOS 
ADICIONALES / ES DEBER DE LA AFP TRAMITARLOS ANTE LA EPS. 

 
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. Sin embargo, esa misma corporación ha 
otorgado el amparo cuando las entidades competentes de practicar la calificación de invalidez 
se niegan a ello, siempre y cuando se acredite que el mecanismo ordinario de defensa judicial 
resulta ineficaz para proteger el derecho invocado. (…) 
 
En el asunto bajo estudio se solicita la protección constitucional para una mujer próxima a 
cumplir los cincuenta y ocho años de edad, que reclama la calificación de su estado de 
invalidez, con fundamento en la disminución de sus capacidades físicas, que le impiden trabajar. 
 
Eso constituye razón suficiente para que tutela resulte procedente, pues ese estado requiere 
con urgencia se adopten las medidas necesarias para definir su situación médico laboral, para 
establecer el porcentaje de la pérdida de capacidad de trabajo, lo que permitirá a su vez 
determinar si tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. Por tanto, 
resultaría desproporcionado someterla al trámite de un proceso ordinario laboral, en el cual se 
deben agotar diferentes etapas, lo que implica diferir ampliamente la resolución del caso, 
solamente para que se decida si le asiste o no el derecho a obtener dicha valoración. (…) 
 
En el caso concreto está acreditado que la entidad demandada requirió a la actora para que 
incorporara exámenes médicos adicionales.  
 
Para la Sala el proceder de esa entidad desconoce el precedente jurisprudencial y atenta contra 
los derechos del accionante, porque si consideraba que la información médica brindada al inicio 
de la actuación administrativa resultaba insuficiente para calificar la pérdida de la capacidad 
laboral, ha debido requerir a la entidad que la suministró, conforme a sus facultades, para que 
sometiera a la accionante a los exámenes y procedimientos que se requirieran para establecer 
su real grado de invalidez. De otro lado, tal exigencia constituye un obstáculo injustificado para 
el reconocimiento de la pensión de invalidez y como tal, aplaza indefinidamente ese  trámite. 

T2a 2019-00260 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Procedencia de la 
tutela. Exámenes adicionales. Incumbe a la AFP tramitarlos 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / PARA EMISIÓN DE BONO PENSIONAL / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENAR EMITIR LA RESPUESTA / 
ENTIDADES INVOLUCRADAS. 

 
Corresponde a esta la Sala decidir si la acción de amparo es procedente para ordenar a 
las entidades accionadas resolver sobre la solicitud de emisión de bono pensional, 
elevada por el actor. 
 
El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, es 
considerado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución. 
(…) 
 
…al tratarse de un bono tipo A corresponde al fondo privado de pensional al que se 
encuentra afiliado el accionante Rodrigo Naranjo Montes, solicitar la emisión y pago del 
bono pensional. Para ese fin, Porvenir debía adelantar el trámite de verificación de la 
historia laboral necesaria para la expedición de ese bono y así procedió; solo que luego de 
esa actuación, la Oficina de Bonos Pensionales halló una inconsistencia… 
 
De conformidad con la jurisprudencia que antes se transcribió, las entidades competentes 
están en la obligación de hacerle saber al peticionario de una pensión, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de radicación el estado en que se encontraba y señalarle 
a su vez con argumentos razonables la fecha en la que resolvería de fondo la misma.  
 
En este caso, Porvenir S.A., se abstuvo de proceder en tal forma, pues hasta el momento 
no ha emitido respuesta formal alguna en la que le haya informado a la accionante al 
menos la fecha en la que sería resuelta la petición. 
 
… como le asiste razón al recurrente, la Sala revocará la sentencia impugnada en la 
medida de que en este caso el actor encuentra lesionado su derecho de petición al no 
haber obtenido una respuesta de fondo a su reclamación, es decir que el debate no se 
plantea respecto de la posibilidad de emitir el bono pensional como tal, según lo entendió 
la funcionaria de primera instancia, controversia legal que en principio debe ser dirimida 
por la justicia ordinaria laboral, sino frente a la falta de definición del trámite de devolución 
completa de saldos, que involucra la emisión de un bono pensional…  

T2a 2020-00015 (S) - Derecho de petición. Para emisión de bonos 
pensionales. Procedencia de la tutela para ordenar emitir la respuesta  
 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA DE 
LA TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 

 
… una de las características de la acción de tutela es el de constituir un instrumento 
jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aun existiendo, la tutela es 
usada como mecanismo transitorio de inmediata aplicación para evitar un perjuicio 
irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que 
resuelva de fondo la autoridad competente. (…) 
 
Al respecto dijo la Corte Constitucional: 
 
“En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger 
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 
expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para 
controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa…”  
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En esa misma línea, la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar al que ahora la 
ocupa la atención de la Sala, expresó: 
 
“En ese orden, la subsidiariedad de la acción se hace evidente en este asunto porque la 
demandante tiene a su haber –de persistirle inconformidad con la interpretación por parte 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil- la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, con la facultad, incluso, frente al perjuicio que reclama, para 
solicitar la suspensión provisional del acto…” 
 
Ante la claridad del precedente citado, puede entonces concluirse que es la jurisdicción 
ordinaria la competente para conocer de los procesos en que se controvierta la legalidad 
del acto administrativo que resuelve sobre el puntaje obtenido en la calificación de 
antecedentes. 
 
En consecuencia, no es la tutela el mecanismo idóneo para ordenar se deje sin efecto esa 
decisión, toda vez que la demandante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para 
obtener lo que pretende por esta vía y por eso, el amparo es improcedente porque no se 
satisface el presupuesto de la subsidiariedad. 

T2a 2020-00018 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Improcedencia de 
la tutela. Acto administrativo. Principio de subsidiariedad  
 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / CARACTERÍSTICAS Y PRESUPUESTOS / 
TÉRMINO PARA CONTESTAR / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / SOLICITUD DE 
ACCESO A TIERRAS. 

 
El mencionado derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, es 
considerado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, contradictorias y en 
general las que no resulten concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la 
información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre 
respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. (…)  
 
La Ley 1755 de 2015… dice en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución; el 14 dice que salvo norma legal especial, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción… 
 
… se concluye que la entidad demandada ha desconocido el derecho cuya protección se 
reclama, pues luego de más de tres meses aún no ha recibido respuesta de fondo a la 
solicitud elevada por el actor, sin que por ende, pueda considerarse satisfecho el derecho 
de petición de que es titular, tal como lo pretende la impugnante. 

T2a 2020-00024 (S) - Derecho de petición. Presupuestos y características. 
Termino para contestar. Solicitud acceso a tierras. ANT  
 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DEFINICIÒN CONSTITUCIONAL / NO 
INCLUYE EL OBTENER UNA RESPUESTA FAVORABLE / TÉRMINO PARA 
RESOLVER / EXIGENCIAS DE LA RESPUESTA CUANDO NO PUEDA CUMPLIRSE EL 
TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. 
 
El mencionado derecho, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, es 
considerado como uno subjetivo de las personas para acudir ante las autoridades o las 
organizaciones privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas 
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eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, contradictorias y en 
general las que no resulten concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la 
información que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre 
respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. (…)  
 
La Ley 1755 de 2015… dice en el artículo 13 que toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución; el 14 dice que salvo norma legal especial, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción y el parágrafo de la misma 
norma dice que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los 
plazos señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto… 
 
… la citada respuesta guarda relación con el “estado de su proceso” y de su contenido no 
se desprende información adicional que permita establecer el momento en que se emitirá 
un pronunciamiento de fondo a la petición, tal como le correspondía a la entidad, según el 
precedente y la norma ya citados, pues si en ese instante estaba impedida para proferir 
una resolución en ese sentido, debía indicar la fecha en que procedería a ello. Sin 
embargo, se limitó a hacer referencia a la congestión que atraviesa. 

T2a 2020-00034 (S) - Derecho de petición. Definición constitucional. Alcances. 
Termino para resolver. Excepciones. Requisitos respuesta  
 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / RECHAZO DE DEMANDA POR FALTA DE COMPETENCIA / DEBE 
ESPERARSE DECISIÓN DEL SEGUNDO JUEZ. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el artículo 40 
del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar 
de ello, enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta sintetizar los 
requisitos generales y las causales específicas de procedencia de la solicitud de amparo 
frente a esa clase de decisiones.  
 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, que deben ser 
examinadas antes de pasar al análisis de las causales específicas, las siguientes:  “(i) Que 
la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se 
hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, 
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable…”  
 
… si según ese requisito, por regla general, el amparo es procedente siempre y cuando no 
existan otros medios de defensa, en este caso se podría concluir que si el proceso fue 
remitido por competencia a los juzgados civiles municipales de Bogotá, al que 
corresponda por reparto debe pronunciarse en el sentido de asumir su conocimiento o 
suscitar el correspondiente conflicto de competencia, el cual sería definido por la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del artículo 139 del Código 
General del Proceso. 
 
Entonces, como lo relativo a establecer la competencia territorial se encuentra pendiente 
de resolución, el amparo, contrario a lo considerado por el peticionario, resulta 
improcedente porque primero se debe agotar esa vía judicial ordinaria. 

T2a 2020-00054 (S) - Debido proceso. Rechazo demanda por falta de 
competencia. Subsidiariedad. Debe esperarse decisión del otro juez 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE SANCIÓN 
ECONÓMICA / PRUEBAS NO PUESTAS EN CONOCIMIENTO DEL SANCIONADO / 
IMPROCEDENCIA GENERAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
INAPLICACIÓN DEL MISMO POR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN ÉPOCA DE 
PANDEMIA. 

 
Subsidiaridad.  Sobre el alcance de ese principio, cuando se debate la legalidad de actos 
administrativos, la Corte Constitucional ha señalado :  
 
“Ahora bien, esta Corporación ha establecido que el estudio de la procedencia de la tutela 
cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo debe considerar que el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, consagró los 
medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho…”. 
 
En el caso bajo estudio, en principio, puede decirse que para controvertir el acto 
administrativo por medio del cual se puso fin al proceso sancionatorio ambiental y de 
imposición de multas, la entidad demandante cuenta con un medio de defensa judicial ante 
la jurisdicción contenciosa administrativa, a la que puede acudir para demandar su nulidad y 
solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos, lo que justificaría 
declarar la improcedencia del amparo, de no ser porque en este caso concurre una situación 
excepcional que limita el ejercicio del derecho de acción por intermedio de aquellas 
herramientas. 
 
En efecto, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 en el 
territorio nacional; con fundamento en ella, el Consejo Superior de la Judicatura, por 
Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales desde 
el 16 de ese mes y esa suspensión ha venido prorrogándose por diferentes actos 
administrativos… 
 
Puede entonces afirmarse que el acceso a la justicia está fuertemente limitado, y así se dice 
porque los diferentes Acuerdos expedidos por la referida Corporación consagran 
excepciones a la suspensión de términos. Sin embargo, dentro de ellas no se incluye la 
acción de nulidad frente a actos administrativos. (…) 
 
En el trámite de la actuación no se dictó providencia alguna que hubiese ordenado tener 
como pruebas los conceptos técnicos Nos. 1936 del 12 de agosto de 2016 y 2420 del 24 de 
julio de 2018, ni el informe técnico 00003 del 9 de marzo de 2017, ni que de ellos se hubiese 
corrido traslado a la aquí demandante, o por algún medio se le hayan puesto en 
conocimiento. 
 
Surge de tales pruebas que en realidad la empresa demandante fue sancionada 
pecuniariamente con fundamento en algunas pruebas que no tuvo oportunidad de 
controvertir y en tal forma se lesionó su derecho al debido proceso administrativo… 

T2a 2020-00109 (S) - Debido proceso adtivo. Prueba no controvertida. 
Subsidiariedad. No aplica por suspensión términos en pandemia 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / ASPECTOS QUE DEBEN VERIFICARSE 
DURANTE SU TRÁMITE / EJECUTABILIDAD DEL FALLO / CASOS EN QUE PROCEDE 
SU MODIFICACIÓN, NO OBSTANTE SU INMUTABILIDAD / ERRADA 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL RESPONSABLE. 

 
La labor del juez constitucional al resolver un trámite incidental de desacato, a voces de la 
reiterada doctrina constitucional, consiste en: “(…) verificar: (i) a quién se dirigió la orden; (ii) 
en qué término debía ejecutarla; (iii) y el alcance de la misma. Luego, con ese marco de 
referencia, debe constatar (iv) si la orden fue cumplida, o si hubo un incumplimiento total o 
parcial y (v) las razones que motivaron el incumplimiento. Esto último, para establecer qué 
medidas resultan adecuadas para lograr la efectiva protección del derecho”. Una vez sean 
resueltos dichos interrogantes se deberá: “(…) examinar la responsabilidad subjetiva del 
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obligado, para, finalmente, imponer las sanciones del caso, si verifica un ánimo de evadir la 
orden impartida en el fallo de tutela (...)”. 
 
… la CSJ, acogiendo el criterio de la CC, tiene dicho que:  
 
“…«cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, así sea 
extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis 
de que es del caso levantar las sanciones respectivas… ‘pues el fin perseguido con el 
trámite del desacato ya se cumplió. (…)” 
 
… se advierte que en el trámite incidental se erró al individualizar a la persona que debía 
atender la sentencia, lo que es suficiente para dar al traste con lo actuado e implique que 
esta Magistratura haga el ajuste respectivo. (…) 
 
… aunque las sentencias están arropadas por la intangibilidad de la cosa juzgada, se tiene 
que excepcionalmente es posible modificarlas en tres (3) casos, a efectos de dotarlas de 
efectividad en el amparo de los derechos fundamentales, según lo explica la CC en 
jurisprudencia  acogida por esta Sala: 
 
“… (a) cuando la orden por los términos en que fue proferida nunca garantizó el goce 
efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino 
inane; (b) en aquellos casos en que su cumplimiento no es exigible porque se trata de una 
obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e 
inminente el interés público; y (c) cuando es evidente que siempre será imposible cumplir la 
orden”. 

2015-00216 (A) - Incidente de desacato. Aspectos que deben verificarse. 
Modificación fallo. Individualización del responsable 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / ASPECTOS QUE DEBEN VERIFICARSE 
DURANTE SU TRÁMITE / TASACIÓN DE LA SANCIÓN / IMPROCEDENCIA DE 
AUMENTARLA EN SEGUNDA INSTANCIA. 

 
La labor del juez constitucional al resolver un trámite incidental de desacato, a voces de la 
reiterada doctrina constitucional, consiste en: “(…) verificar: (i) a quién se dirigió la orden; (ii) 
en qué término debía ejecutarla; (iii) y el alcance de la misma. Luego, con ese marco de 
referencia, debe constatar (iv) si la orden fue cumplida, o si hubo un incumplimiento total o 
parcial y (v) las razones que motivaron el incumplimiento. Esto último, para establecer qué 
medidas resultan adecuadas para lograr la efectiva protección del derecho”. Una vez sean 
resueltos dichos interrogantes se deberá: “(…) examinar la responsabilidad subjetiva del 
obligado, para, finalmente, imponer las sanciones del caso, si verifica un ánimo de evadir la 
orden impartida en el fallo de tutela (...)”. 
 
… la CSJ, acogiendo el criterio de la CC, tiene dicho que:  
 
“…«cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, así sea 
extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis 
de que es del caso levantar las sanciones respectivas… ‘pues el fin perseguido con el 
trámite del desacato ya se cumplió. (…)” 
 
La decisión venida en consulta habrá confirmarse, pues se aviene al cumplimiento de los 
supuestos que constituyen el tema de prueba, esto es (i) A quién estaba dirigida la orden; (ii) 
Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y, (iii) Su alcance. (…) 
 
Ahora, la Magistratura discrepa de las sanciones impuestas , pues, solo se fundaron en la 
contumacia del incidentado…, sin reflexionar que la actora es una persona de especial 
protección constitucional que amerita un trato diferenciado porque ya superó la expectativa 
de vida (81 años)…, cuaderno de la tutela) y padece de una enfermedad cardiovascular de 
alto riesgo, según se extracta de su historia clínica…; por lo tanto, requiere con urgencia que 
el incidentado garantice de forma permanente e ininterrumpida el suministro del 
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medicamento recetado por el médico especialista, incluso, desde la promoción de la tutela 
(No ha variado el tratamiento con “Rivoroxaban”) 
 
Empero, no serán aumentadas, como de tiempo atrás lo hacía  esta Superioridad, porque 
ello implicaría la trasgresión del principio de la no reforma en perjuicio, según inveterada y 
reiterada jurisprudencia constitucional , donde se apuntó que en este tipo de trámites 
correccionales se aplican los mismos elementos del debido proceso disciplinario. 

2016-00087 (A) - Incidente de desacato. Aspectos que deben verificarse. 
Sanciones impuestas. Improcedencia de aumentarlas 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / NO 
CITACIÓN DE ACREEDOR HIPOTECARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LA TIENE 
LA PERSONA TITULAR DEL DERECHO AFECTADO / Y EN UN PROCESO, QUIEN SEA 
PARTE O INTERVINIENTE. 

 
… 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 
(…)”. 
 
… en lo atinente a la tutela contra providencias judiciales dicha Corporación  destaca 
además que: “(…) 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”. (…) 
 
A este respecto, según el acervo probatorio, en principio, podría afirmarse que la parte 
accionante cuenta con la legitimación por activa, en razón a que actúa como ejecutada en el 
proceso en el que se reprocha la falta al debido proceso; sin embargo, esa circunstancia es 
insuficiente para considerar reunido el prepuesto en mención, pues lo cierto es que, según el 
libelo introductor, no ejercita la acción constitucional para que se proteja su derecho al 
debido proceso, sino el de un tercero. 

T1a 2020-00030 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Legitimación en causa. Titular del derecho. Parte en el proceso 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS ESPECIALES DE PROCEDENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL 
PRECEDENTE JUDICIAL / EL INVOCADO NO APLICA AL CASO / AUTO QUE NEGÓ 
IMPUGNACIÓN EN TUTELA POR EXTEMPORÁNEO / OPORTUNIDAD PARA 
PRESENTACIÓN DE MEMORIALES, INCLUIDOS LOS DIGITALES. 

 
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… 
 
… precedente judicial “… es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan 
similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) 
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problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la 
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso (…)” 
 
También se tiene dicho que el precedente no solo es orientador, sino obligatorio, aunque 
con la posibilidad de discrepar, a condición de tener presente que: “(…) están obligados 
(Sic) exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión 
(…)” 
 
… debe decirse que el precedente horizontal  de esta Sala en sede de tutela coincide 
plenamente con lo expuesto por la funcionaria en cuanto a que la impugnación por correo 
electrónico es oportuna si se presenta el día en que vence el plazo, pero previo al cierre del 
despacho judicial, es decir, antes de las 4:00 de la tarde del último día de ejecutoria; 
recuérdese que en este distrito la jornada de atención al público es de 7:00 a.m. hasta las 
4:00 p.m., conforme el Acuerdo CSJRA15-446 de 02-10-2015 de la Sala Administrativa del 
CSJ, Seccional de Risaralda. (…) 
 
En este caso el interesado presentó el recurso por fuera de la jornada judicial y el artículo 
109, CGP, aplicable por remisión expresa del artículo o 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 
2015, prescribe que: “(…) Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán 
presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que 
vence el término (…)”; por lo tanto, es incuestionable que le había precluído el plazo para 
formular la impugnación. 

T1a 2020-00032 (S) - Debido proceso. Desconocimiento del precedente. 
Impugnación fallo de tutela. Extemporáneo por vía digital 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA FAMILIA / VUELO HUMANITARIO / MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO POR COVID-19 / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / ACCIONANTE NO 
ADELANTÓ NINGUNA GESTIÓN PREVIA ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES. 

 
De acuerdo con el material probatorio y las repuestas de las partes, los interesados no han 
realizado peticiones a las autoridades afines con el objeto de la tutela, es decir, dejaron de 
agotar el medio de defensa idóneo de que disponían, antes de ejercitar este mecanismo 
residual, de tal suerte que es manifiesta su improcedencia, por falta de subsidiariedad 
(Artículo 86 de la CP).  Es inviable que se les endilgue afectación alguna, con base 
en situaciones que desconocen y no han tenido ocasión de pronunciarse.  
 
En síntesis, la mínima actividad de parte es necesaria para que las encausadas puedan 
verificar si el señor Kerry reúne los presupuestos para acceder al beneficio de vuelo 
humanitario dispuesto en la Resolución No. 1032 de 2020, máxime que en el plenario no 
está demostrado el posible advenimiento de un perjuicio irremediable que amerite la 
intervención urgente del juez constitucional.   

T1a 2020-00055 (S) - Derecho a la familia. Vuelo humanitario en época de 
pandemia. Subsidiariedad. No hizo ninguna gestión previa 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SEGURO DE CRÉDITO HIPOTECARIO / 
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / TITULARES / REPRESENTACIÓN 
JUDICIAL / REQUISITOS / PODER ESPECIAL / AGENCIA OFICIOSA / PRESUPUESTOS. 
 
… 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 presen tar 
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 
(…)”. 
 
En torno a la representación explicó: “(…) a) representante puede ser, por una parte, el 
representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto, 
interdicto o persona jurídica), y por otra, el apoderado judicial (en los demás casos). Para 
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ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar 
poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo (…)” 
 
De acuerdo con las premisas jurídicas anotadas y teniendo en cuenta el petitorio junto con 
las pruebas allegadas, advierte esta Corporación que la sentencia venida en impugnación 
habrá de confirmarse en cuanto a la improcedencia de la tutela, pero por la falta de 
legitimación del doctor Jaime Eduardo Pajoy Calvo para representar al accionante, habida 
cuenta de que carece del poder especial descrito en la jurisprudencia constitucional 
reseñada. En el libelo afirma que actúa en dicha calidad, mas dejó de arrimar el memorial 
respectivo. 
 
Ahora, es cierto que un tercero puede promover el amparo en nombre del titular de los 
derechos fundamentales, mas debe cumplir con dos presupuestos, a saber: (…) i) La 
manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. ii) La circunstancia real, 
que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido 
se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en 
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa (…) 

T2a 2020-00003 (S) - Derecho de petición. Legitimación en la causa. Titulares. 
Representación judicial. Requisitos. Poder especial 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / REQUISITOS / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ACUERDO 049 DE 1990. 
 
… 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. (…) 
 
… respecto 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 ordinarios. Esta regla tiene dos (2) excepciones que guardan en común la 
existencia del medio judicial ordinarios: (i) La tutela transitoria para evitar un perjuicio 
irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción ordinaria para salvaguardar los derechos 
fundamentales del accionante. 
 
La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 
reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la competencia 
prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción laboral. Sin embargo, de manera 
excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos cuando se reclama 
pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado que se reúnen unas 
condiciones especiales que hacen viable la tutela de los derechos fundamentales. (…) 
 
“(…) El principio de la condición más beneficiosa se extiende a todo el esquema normativo 
anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contraído una expectativa legítima. 
2. El afiliado debe haber reunido las semanas de cotización exigidas por la norma que 
pretende le sea aplicada, antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición que 
modificó los requisitos para acceder el derecho pensional (…); asimismo, explicó en torno a 
la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 que: “(…) El afiliado debe acreditar 300 semanas de 
cotización en cualquier tiempo, antes del 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia 
de la Ley 100 de 1993 (…)” 
 
… prosigue entonces con el análisis de fondo, y partiendo de las premisas jurídicas 
anotadas, esta Superioridad advierte que deberá modificarse la sentencia de primer grado, 
porque es imposible aplicar el principio de la condición más beneficiosa en favor del actor, 
debido a que no se forjó una expectativa legítima mientras regía el Acuerdo 049 de 1990. 

T2a 2020-00003 (S) - Seguridad Social. Pensión Invalidez. Procedencia 
excepcional de la tutela. Condición más beneficiosa. Requisitos 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REQUISITOS / PRESUPUESTOS DE LA 
RESPUESTA / NO TIENE QUE SER FAVORABLE / DEBE CONTENER LA 
INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE. 

 
De manera reiterada la jurisprudencia constitucional, tiene dicho que el derecho de petición 
exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual ha sido 
elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, debe ser 
escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad; (ii) debe resolverse 
de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) ser puesta en 
conocimiento del peticionario , so pena de incurrir en la violación de este derecho 
fundamental”. 
 
De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un 
lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta 
respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o 
no se comunique al interesado. Además la falta de competencia de la autoridad a quien se 
formuló, no la exonera de ese deber. (…) 
 
… hay que tener presente que el ejercicio de este derecho no implica que la respuesta 
siempre sea favorable: “(…) esta garantía involucra la obligación para la autoridad a quien 
se dirige de emitir una respuesta, que si bien, no tiene que ser favorable a las pretensiones 
del peticionario, sí debe ser oportuna, debe resolver de fondo lo requerido por el peticionario 
y debe ser puesta en conocimiento del mismo. (…) 
 
Revisadas las respuestas… se advierte que son incompletas, pues, aludieron parcialmente 
a los fundamentos normativos y fácticos que le impiden iniciar el “procedimiento único para 
implementar los planes de ordenamiento social de la propiedad rural”… requerido por la 
accionante. (…) 
 
Empero, para esta Colegiatura: (i) Omitió hacer claridad sobre la autoridad competente para 
realizar la “focalización”, el procedimiento a seguir y los tiempos que demoraría su práctica, 
máxime que es precisamente el obstáculo que no le permite comenzar el trámite 
administrativo pedido; y, (ii) En mayor medida, explicar por qué se rehúsa a adelantarlo sin 
la “focalización”, no obstante lo dispuesto en los artículos 41 y 61 del Decreto 902 de 2017… 

T2a 2020-00007 (S) - Derecho de petición. Requisitos. Presupuestos de la 
respuesta. Debe ser completa, pero no forzosamente favorable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS QUE OFRECE / 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / BENEFICIARIA DE LA INDEMNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA / SE DENIEGA LA TUTELA PORQUE LA DECISIÓN NEGATIVA SE 
AJUSTÓ A DERECHO / INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS 
INVOCADOS.  

 
Respecto a las pretensiones contra la UARIV, la inmediatez se advierte satisfecha porque la 
acción se formuló (11-02-2020) (Folio 7, ib.), aproximadamente, once (11) días después de 
que fuera expedida la respuesta desestimatoria de la petición (29-01-2020) (Folios 9-12, ib.); 
es decir, se propuso dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos violatorios, que es 
el plazo general, fijado por la doctrina constitucional. (…) 
 
… en tratándose de tutelas para reclamar derechos fundamentales de personas víctimas del 
conflicto armado, concretamente en relación con la indemnización administrativa, la CC ha 
reiterado que: “(…) es procedente para exigir la garantía de los derechos fundamentales de 
la población en situación de desplazamiento por ser un mecanismo idóneo y eficaz para el 
efecto, dada la especial protección constitucional que tiene este grupo poblacional (…)” 
 
La Sala de Casación Civil de la CSJ… en decisión de tutela reiteró que hacen parte de las 
garantías al debido proceso administrativo: 
 
“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la 
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la 
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participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se 
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en 
el ordenamiento jurídico…” 
 
Verificados los hechos, las respuestas, las pruebas e impugnación, estima la Sala que la 
sentencia opugnada debe revocarse porque es clara la inexistencia de vulneración de los 
derechos, en especial el debido proceso administrativo, habida cuenta de que la decisión 
cuestionada se ciñó a los parámetros legales sobre el reconocimiento de una indemnización 
administrativa; por lo tanto, se negará el amparo. 

T2a 2020-00010 (S) - Debido proceso adtivo. Indemnización adtiva victima 
conflicto armado. Inexistencia de vulneración. Se deniega 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / APELACIÓN DEL DICTAMEN / PAGO DE HONORARIOS PARA SU 
TRÁMITE / CASOS EN QUE INCUMBE A LA AFP / DEBIDO PROCESO 
ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN / QUE LA ACTUACIÓN SE 
SURTA SIN DILACIONES. 

 
En casos análogos la Corte explicó que la tutela procede para proteger los derechos de 
personas en situación de discapacidad con ocasión del trámite de calificación de la PCL 
porque, en su parecer, la vía ordinaria laboral (Artículo 2º, CPTSS) no es suficientemente 
eficaz y expedita; además, ha decantado que la negativa en la práctica de la valoración de la 
PCL y la imposición de barreras injustificadas para llevarla a cabo, a pesar de que la entidad 
está obligada a realizarla, son circunstancias que pueden ser violatorias de los derechos 
fundamentales, máxime que se trata de un procedimiento previo y necesario para solicitar el 
reconocimiento de la prestación económica asistencial de invalidez. (…) 
 
La Sala de Casación Civil de la CSJ… en decisión de tutela reiteró que hacen parte de las 
garantías al debido proceso administrativo: 
 
“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la 
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la 
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se 
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en 
el ordenamiento jurídico…” 
 
Según el artículo 142, Decreto Ley 19 de 2012, corresponde a las entidades del Sistema 
General de Seguridad Social: “(…) determinar en una primera oportunidad la pérdida de 
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias (…)” y, 
en caso de disconformidad del usurario, remitir el dictamen: “(…) a las Juntas Regionales de 
Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes (…)”. 
 
Y, respecto a los honorarios, el artículo 17, Ley 1562, establece: “(…) Los honorarios que se 
deben cancelar a las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez, de manera 
anticipada, serán pagados por la Administradora del Fondo de Pensiones en caso de que la 
calificación de origen en primera oportunidad sea común (…)”. 

T2a 2020-00022 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Honorarios para 
apelación dictamen. Pago AFP. Debido proceso administrativo 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / REGULACIÓN 
LEGAL / INTEGRALIDAD DEL SERVICIO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD / 
ENTIDADES RESPONSABLES: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 
2019 E INPEC. 

 
Al tenor del artículo 49 CP, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las personas 
“(…) el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...)”. La 
CC en su jurisprudencia reconoció el carácter fundamental del derecho a la salud, en el que 
señala que toda persona tiene el derecho constitucional a que se le garantice el acceso 
efectivo a los servicios que requiera; esto es, servicios indispensables para conservar su 
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salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su 
dignidad .  
 
Así también lo entendió el legislador, al expedir la Ley 1751 que regula el derecho 
fundamental a la salud y lo estableció como un derecho autónomo e irrenunciable, que 
enmarca entre otros los principios de universalidad, equidad, eficiencia. (…) 
 
La integralidad del servicio a la salud, también se consideró en la precitada ley, en la que se 
estableció que: “Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera 
completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la 
enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación 
definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un 
servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario (…)”. (Artículo 8, Ley 
1751). (…) 
 
El esquema de salud de la población privada de la libertad en un centro de reclusión, 
reglado por las Leyes 65 y 1709, Decretos 2245 de 2015 y 1142 de 2016, y el Manual para 
la Prestación del Servicio de Salud de Personas Privadas de la  Libertad, dispone que esa 
población es beneficiaria del servicio de salud garantizado con el Fondo Nacional 
administrado por el Consorcio coaccionado; también que es el establecimiento carcelario el 
encargado de adelantar las gestiones administrativas necesarias a efectos de la autorización 
y programación de citas intra y extramurales, sin que el interno deba realizar trámites 
adicionales. 
 
Así las cosas, de manera mancomunada corresponde al Consorcio Fondo de Atención en 
Salud PPL 2019 atender las necesidades de salud de los reclusos, y al INPEC, por 
intermedio del director del EPMSCPEI, gestionar la programación de las valoraciones y 
disponer el traslado del paciente a los centros de atención médica; así, se garantiza la 
eficiencia, continuidad y calidad del servicio. 

T2a 2020-00024 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Personas 
privadas de la libertad. Entidades responsables, Consorcio PPL e INPEC 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA 
JUDICIAL / PERJUICIO IRREMEDIABLE / PRUEBA / NO BASTA LA AFIRMACIÓN DE 
LA PARTE. 
 
Nuestra CC tiene establecido que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 
son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. (…) 
 
En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse que la acción es viable siempre que el 
afectado 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.   
 
Conforme a lo sostenido por la CC, deben agotarse los recursos ordinarios de defensa, toda 
vez que la tutela no fue creada ni destinada a suplir los procedimientos ordinarios ni para 
enmendar los errores o descuidos de las partes en el proceso… 
 
En  frente  de  actos  administrativos,  debe  observarse  que  se  hallan  amparados  por  la 
presunción de legalidad, por lo tanto, el examen del juez constitucional es excepcional, 
pues, la tutela es un mecanismo subsidiario o residual que solo procede cuando se 
demuestre un perjuicio irremediable, de lo contrario la acción natural es la de nulidad y 
restablecimiento del derecho… 
 
Aunado a lo dicho, cabe reseñar que el interesado tampoco acreditó la posible ocurrencia de 
un daño irreparable; si bien alego la incapacidad económica para costear los servicios de 
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salud y el sostenimiento de su hijo menor, lo cierto es que no trajo pruebas que dieran 
cuenta que la crisis de ansiedad que padece es incapacitante, ni que el despido afectaba su 
mínimo vital y el de su familia; la simple afirmación de parte es insuficiente, pues, son 
circunstancias susceptibles de ser demostradas por cualquier medio… 

T2a 2020-00034 (S) - Debido proceso. Tutela contra acto administrativo. 
Principio de subsidiariedad. Perjuicio irremediable. Carga probatoria 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE INCAPACIDADES MÉDICAS / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / CONCEPTO DESFAVORABLE DE 
REHABILITACIÓN / NO IMPIDE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN / HECHO SUPERADO /  

 
… la naturaleza de la acción de tutela impide reclamaciones relacionadas con prestaciones 
económicas laborales, puesto que la competencia prevalente para ese tipo de conflictos es 
la jurisdicción ordinaria laboral. Se tiene dicho que existen al menos dos excepciones a esa 
regla general: (i) Cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable y se la quiera usar como 
mecanismo transitorio (Artículo 86 CP), y (ii) Cuando la vía ordinaria de defensa es ineficaz 
para la protección de los derechos reclamados. (…) 
 
… en tratándose del pago de incapacidades laborales, de manera excepcional, ha señalado: 
“(…) Si bien, en principio, la tutela no es el trámite adecuado para discutir estos asuntos, 
cuando quiera que con la ausencia o negativa por el pago de esas acreencias se lesione el 
derecho fundamental al mínimo vital, el amparo constitucional supera el examen de 
subsidiariedad.” (…) 
 
Aunado a lo dicho, cabe resaltar que la CC  en su jurisprudencia dirimió el debate en torno a 
que el pago de aquel auxilio dependiera, exclusivamente, de la existencia de un concepto 
favorable, según lo establecido en el Decreto 2463 de 2001, al efecto refirió: 
 
“…a partir de una interpretación sistemática de la disposición legal en cuestión, esta 
Corporación estableció en la sentencia T-920 de 2009 que las incapacidades de los afiliados 
que reciban un concepto desfavorable de rehabilitación deben ser asumidas por los fondos 
de pensiones hasta el momento en que la persona se encuentre en condiciones de 
reincorporarse a la vida laboral o hasta que se determine una pérdida de la capacidad 
laboral superior al 50%...” 
 
En reiterada jurisprudencia  la CC ha señalado que si durante el trámite de una acción de 
tutela, la circunstancia que causa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales 
deprecados, cesa o es superada, o, por el contrario, se consuma el daño que se pretendía 
evitar, la solicitud de amparo pierde su razón de ser, pues es inexistente el objeto jurídico 
sobre el que pronunciarse. 

T2a 2020-00035 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Procedencia 
excepcional de la tutela. Concepto desfavorable de rehabilitación 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PAGO DE 
BONO PENSIONAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / SE CUMPLE EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS POR LA PANDEMIA 
COVID-19. 
 
Procede la acción siempre que el afectado carezca de otro instrumento defensivo judicial 
(2018)- . Empero, hay 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 herramienta regular para salvaguardar esos derechos. 
 
La pandemia que aqueja el país y que dio lugar, entre otras medidas, a la limitación del 
acceso al servicio de justicia, salvo las acciones de tutela y habeas corpus…, permite colegir 
que la vía ordinaria laboral (Artículo 2º, CPTSS) no es idónea ni eficaz para amparar al 
interesado; se desconoce cuándo se normalizará, por manera que no puede exigírsele el 
agotamiento de dicha herramienta… 
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Además, importante acotar que en casos análogos la Corte  ha admitido la procedencia de 
la acción de tutela para obtener el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter 
pensional, cuando se constata que la negativa de la entidad compromete el núcleo esencial 
de un derecho fundamental… 
 
La Sala de Casación Civil de la CSJ… en decisión de tutela reiteró que hacen parte de las 
garantías al debido proceso administrativo: 
 
“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la 
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la 
participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se 
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en 
el ordenamiento jurídico…” 
 
Acorde con las normas aplicables y lo probado en el asunto, habrá de revocarse la 
sentencia de primer grado debido a que, para esta Colegiatura, es innegable que el HUSJ 
conculcó los derechos invocados, en especial, el debido proceso administrativo y la 
seguridad social. (…) 
 
Empero, en tratándose del pago del pasivo pensional del personal certificado como retirado 
(Caso del actor), el Decreto No. 586 de 2017 (Publicado el 05-04-2017) que adicionó el 
Decreto Único Reglamentario No. 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público, 
establece que los mentados convenios solo serán expedidos una vez las instituciones 
hospitalarias diligencien el formulario y brinden la información dispuesta en el artículo 
2.12.4.4.2… 

T2a 2020-00049 (S) - Seguridad social. Pago bono pensional hospital. Debido 
proceso administrativo. Principio de subsidiariedad. Concede 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD / INMEDIATEZ / SUBSIDIARIEDAD / 
NO SE CUMPLIERON EN ESTE CASO / EMPLAZAMIENTO Y NULIDAD. 

 
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 (2020) 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… 
 
… la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere 
aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma 
oportuna. Significa lo dicho que el juez no está obligado a atender una petición, cuando el 
afectado injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para 
elevarla, la inmediatez es consubstancial a la protección que brinda la mencionada acción 
como defensa efectiva de los derechos fundamentales. (…) 
 
… quien pretenda promover una tutela contra una providencia judicial, previamente debe 
agotar los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa de que disponga, toda vez que 
no fue creada para suplir los trámites judiciales ni para enmendar los errores o descuidos de 
las partes en el proceso… 
 
… sin ambages se colige el incumplimiento de los requisitos de procedencia. La inmediatez 
porque se promovió la acción (12-03-2020)…, aproximadamente, ocho (8) meses después 
de que el Juzgado accionado nombrara a la profesional del derecho (18-06-2019), es decir, 
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desbordó el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional, sin 
justificación. (…) 
 
Asimismo, se colige la ausencia de residualidad en lo que atañe a la nulidad propuesta que 
fue la última determinación sobre la notificación, habida cuenta de que la accionante omitió 
recurrir el auto que la desestimó, es decir, no ejercitó el mecanismo judicial conducente e 
idóneo de que disponía para ventilar el problema jurídico en el trámite ordinario (Artículo 
318, CGP). 

T2a 2020-00070 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Requisitos de procedibilidad. Principios de inmediatez y subsidiariedad 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / INDEMNIZACIÓN 
SUSTITUTIVA / ES COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE INVALIDEZ / POR LO TANTO, 
PROCEDE LA CALIFICACIÓN. 

 
En casos análogos la Corte explicó que la tutela procede para proteger los derechos de 
personas en situación de discapacidad con ocasión del trámite de calificación de la PCL 
porque, en su parecer, la vía ordinaria laboral (Artículo 2º, CPTSS) no es suficientemente 
eficaz y expedita; además, ha decantado que la negativa en la práctica de la valoración de la 
PCL y la imposición de barreras injustificadas para llevarla a cabo, a pesar de que la entidad 
está obligada a realizarla, son circunstancias que pueden ser violatorias de los derechos 
fundamentales… 
 
Como el aquí accionante merece especial protección constitucional por padecer actualmente 
varias enfermedades… impeditivas de su labor como agricultor, además no recibe el pago 
de incapacidades porque está afiliado al sistema de salud en el régimen subsidiado…. 
Concluye así esta Corporación que el proceso judicial en materia laboral es ineficaz para 
proteger sus derechos. (…) 
 
Revisado el acontecer fáctico, la solicitud de calificación de la PCL fue resuelta 
desfavorablemente por Colpensiones porque la pensión de invalidez es incompatible con el 
reconocimiento y pago previo de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez… 
 
… en cuanto a la incompatibilidad puesta de presente el artículo 6º del Decreto 1730 de 
2001, establece: “(…) las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son 
incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez (…)”; es diáfano que, en principio le 
asiste razón a la autoridad accionada para negar la calificación puesto que sería inviable 
que solicitará un eventual reconocimiento de la pensión de invalidez.   
 
Sin embargo, hay que decir que la CC en jurisprudencia añeja y vigente resolvió un asunto 
semejante, y concluyó que la incompatibilidad entre la indemnización previamente 
reconocida y una probable pensión de invalidez, no puede constituirse en una barrera para 
acceder a un beneficio mayor… 

T2a 2020-00073 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Indemnización 
sustitutiva. Es compatible con pensión de invalidez. Procede calificar 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL / 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
/ ACCIONANTE NO ADELANTÓ LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA ANTE LA 
AUTORIDAD ACCIONADA. 

 
… siguiendo los criterios de la jurisprudencia patria, que, en línea de principio, la acción de 
tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al 
entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios 
en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones 
pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantarían los principios que 
contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política. 
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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra 
en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, o adelanta un trámite 
o una actuación en forma alejada de lo razonable, puede intervenir el juez de tutela con el fin 
de restablecer el orden jurídico o prevenir el agravio que con la actuación censurada se 
pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso, si el afectado no cuenta con otro 
medio de protección judicial. (…) 
 
… el amparo constitucional invocado es improcedente, por incumplirse con el requisito de 
subsidiariedad, por cuanto se observa que el accionante, pese a que se notificó por aviso de 
la admisión de la demanda promovida en su contra…, y así lo reconoció en su escrito de 
tutela, dentro del término para contestarla, conforme al artículo 391 del CGP, no lo hizo, 
pues aunque por intermedio de abogado presentó un escrito en el que solicitaba se tuviera 
en cuenta que ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), se estaba 
llevando a cabo una investigación disciplinaria; y que se diera aplicación al principio de 
prejudicialidad; no se aportó el poder otorgado a dicho profesional del derecho, tal como se 
lo requirió la autoridad accionada en el auto del 17 de septiembre de 2019… 

T1a 2020-00028 (S) - Debido proceso. Tutela contra Superintendencia de 
Industria y Comercio. Improcedente por subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE 
PROCEDIBILIDAD / CASO: PROCESO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL / 
VINCULACIÒN DE UN LITISCONSORTE NECESARIO. 

 
Tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte Constitucional, han señalado que las 
providencias de quienes dispensan justicia, por regla general, están al margen de este 
escrutinio; la excepción, lo ha enseñado repetidamente la jurisprudencia, surge cuando son 
ostensiblemente arbitrarias, vale decirlo, producto de la mera liberalidad del emisor, a tal 
grado que comportan una “vía de hecho”, y bajo los requisitos de que el afectado pida la 
protección en un término prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros mecanismos 
tendientes a conjurar la situación. (…) 
 
Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
conocidas como vías de hecho, han sido reunidas en dos grupos.  Las denominadas 
‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si la 
providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela.  Y las 
causales denominadas ‘especiales’ mediante las cuales se establece si una providencia 
judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una 
persona. (…) 
 
… fue acertada la decisión del Juzgado Tercero de Familia de Pereira, de vincular como litis 
consortes necesarias a las señoras Gloria Mercedes Velásquez Zuleta, María Isabel 
Velásquez Fitgherald y Laura Sofía Velásquez López, hijas del causante, y disponer que se 
les notificara personalmente la demanda, pese a que esta Corporación hubiese revocado los 
ordinales tercero, cuarto y quinto del auto proferido el 14 de febrero de 2019; ya que, el 
ordinal sexto de dicha providencia donde se dispuso aquello, no fue objeto de modificación 
alguna… 

T1a 2020-00033 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Procedencia excepcional. Caso, vinculación de litisconsorte 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL / CASO: ENTREGA DE TÍTULOS JUDICIALES DE 
PROCESO TRAMITADO EN OTRA JURISDICCIÓN TERRITORIAL. 
 
Bien se sabe, siguiendo los criterios de la jurisprudencia patria, que, en línea de principio, la 
acción de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no 
pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los 
trámites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las 
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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. (…) 
 
… encuentra esta Corporación que no es cierto lo afirmado por la accionante en su escrito 
de tutela, al indicar que hasta la fecha de interposición del presente amparo, 26 de febrero 
pasado (fls. 5 y 12), continuaban haciéndose los depósitos judiciales en el Juzgado 
Promiscuo de Familia del Circuito de Tumaco, Nariño, pues como quedó visto, desde el mes 
de octubre de 2019 se vienen efectuando y pagando en la cuenta que para el efecto tiene el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira… 
 
Ante tal suceso, esta Sala considera que ninguna vulneración o amenaza a los derechos 
fundamentales al mínimo vital y vida digna de la accionante ha acaecido. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
Con todo el respeto que merecen mis demás compañeros de Sala, a continuación expongo 
la razón por la que me aparté de la decisión que por mayoría se aprobó, en la sentencia 
proferida el 10 de los cursantes, en el proceso de la referencia. 
 
En mi concepto la Sala carecía de competencia funcional para decidir el asunto y por ello ha 
debido rechazar su conocimiento desde un primer momento o en su defecto declarar nula la 
actuación y remitirla al despacho competente. 
 
En efecto, según el numeral 5 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, por el cual se 
modifica el Decreto 1069 de 2015, en relación con las reglas de reparto de la acción de 
tutela, “Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para 
su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad 
jurisdiccional accionada.” 
 
En este caso, los hechos sobre los que se edificó la solicitud de amparo involucran al 
Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, Nariño, al cual acusa la demandante de negarse 
a trasladar a esta ciudad el proceso de alimentos que promovió, a fin de cobrar los depósitos 
judiciales que se le consignan, en razón que vive en el municipio de Dosquebradas, 
Risaralda. 
 
De esa manera las cosas, del asunto debió conocer el superior funcional de ese despacho, 
esto es la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Nariño.  
 
Esa competencia no varía por el hecho de que la demanda también se haya dirigido contra 
el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, como quiera que su vinculación obedece a 
que, según quedó acreditado, ese despacho fue el comisionado por aquel de Tumaco para 
recibir y entregar a la demandante los dineros recibidos por concepto de alimentos; es decir, 
su intervención en el proceso en que encuentra la actora vulnerados sus derechos no 
guarda relación con las funciones propias de ese juzgado, sino con las delegadas por otro. 

T1a 2020-00034 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Entrega 
de títulos de proceso de Juzgado de otro municipio (SV) 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN / VUELO HUMANITARIO / 
MEDIDAS DE AISLAMIENTO POR COVID-19 / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
ACCIONANTE NO ADELANTÓ NINGUNA GESTIÓN PREVIA ANTE LAS AUTORIDADES 
ACCIONADAS. 
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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. (…) 
 
Es pertinente indicar que el señor Julián Andrés Coronel Ríos, una vez fue requerido por 
esta Sala para que suministrara copia de las solicitudes elevadas ante las autoridades 
accionadas relacionadas con su retorno al territorio colombiano, informó que era difícil, y 
solo allegó una imagen del “Prerregistro Migratorio para el Control Preventivo Contra el 
Coronavirus” realizado ante Migración Colombia, de la cual no se puede establecer su 
finalidad ni la fecha; así como, un correo electrónico del 3 de mayo de 2020, dirigido a la 
Cancillería de Colombia en Buenos Aires, donde solicita ser incluido en el próximo vuelo 
humanitario (archivo denominado respuesta admisorio accionante – expediente digital). 
 
En este punto es preciso aclarar que la presente acción constitucional fue interpuesta el 4 de 
mayo pasado (ver acta de reparto – expediente digital), esto es, el día siguiente de que el 
accionante hubiese solicitado a la Cancillería de Colombia en Buenos Aires, vía correo 
electrónico, ser incluido en el próximo vuelo humanitario, que es idéntica solicitud a la 
pretensión principal de la presente demanda, es decir, debió el actor esperar a que se 
decidiera sobre esa cuestión y no acudir directamente a la acción de tutela. 
 
SALVAMENTO DE VOTO: DOCTORA CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
Con todo el respeto que merecen mis demás compañeros de Sala, a continuación expongo 
las razones por las que me aparté de la decisión que por mayoría se aprobó, contenida en la 
sentencia proferida el 18 de los cursantes, en el proceso de la referencia, por medio de la 
cual se declaró improcedente el amparo constitucional solicitado. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse porque esta Sala carece de competencia 
funcional para decidir el asunto en primera instancia. En efecto, el artículo 1º del Decreto 
1983 de 2017 dice en el numeral 3º: “Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones 
del Presidente de la República, del Contralor General de la República, del Procurador 
General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado 
Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la República, del Contador General de 
la Nación y del Consejo Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en 
primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales 
Administrativos.” 

T1a 2020-00058 (S) - Derecho a libre circulación. Vuelo humanitario en época 
de pandemia. Subsidiariedad. No hizo gestión previa (SV) 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / INMEDIATEZ Y 
SUBSIDIARIEDAD / COLPENSIONES NO RESOLVIO OPORTUNAMENTE LA PETICIÓN. 

 
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 residualidad 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 trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y/o 
se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 CP). (…) 
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… la Corte Constitucional, en relación con el derecho a la valoración de la pérdida de 
capacidad laboral, ha dicho: 
 
“En ese sentido, la jurisprudencia ha identificado que se vulnera el derecho a la valoración 
de la pérdida de capacidad laboral en diferentes circunstancias. Puede ocurrir cuando se 
niega la práctica de la valoración, o cuando se imponen barreras injustificadas para la 
misma, a pesar de que la entidad está obligada a llevarla a cabo. Las dos circunstancias 
pueden ser violatorias de los derechos fundamentales del accionante… 
 
“Ahora bien, la vulneración de los derechos fundamentales por la negación del derecho a la 
valoración no sólo ocurre cuando ésta se niega, sino cuando no se práctica a tiempo, 
complicando en algunos casos la situación del afectado…”. 
 
… hasta el momento de la formulación del amparo (20/01/2020), habían transcurrido más de 
cuatro (4) meses desde la valoración médica (16/09/2019), sin que COLPENSIONES haya 
dado una respuesta oportuna, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado… 

T2a 2020-00007 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Procedencia de la 
tutela. Inmediatez. Colpensiones demoro el dictamen 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE 
JUBILACIÓN DEL MAGISTERIO / PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES VINCULADAS A 
LA ACTUACIÓN. 

 
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la 
acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
y procederá contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, o particulares según 
se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Este mecanismo de protección es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ese entendido, nuestra 
Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, 
son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el 
conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales. 
 
Ahora bien, en relación con el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 
de la Carta Política, este otorga la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades por cualquier persona, ya sea con motivos de interés general o particular y, 
además, de obtener una respuesta pronta. (…) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Corporación, contrario a lo aducido por la parte 
accionante en su escrito de impugnación, la Secretaría de Educación del Municipio de 
Dosquebradas, no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues atendió debidamente 
sus obligaciones administrativas…, toda vez que verificó la documental arrimada por el actor 
y la direccionó a la citada fiduciaria para lo de su competencia… 

T2a 2020-00018 (S) - Derecho de petición. Reconocimiento pensión magisterio. 
Competencia entidades involucradas. Se concede 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÒN DE INVALIDEZ / 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA / ACUERDO 049 DE 1990 / REQUISITOS / HABER 
FORJADO LA EXPECTATIVA LEGÍTIMA EN VIGENCIA DE LA NORMA ANTERIOR A LA 
QUE SE PRETENDE ACOGER.  

 
Este instrumento 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 
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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 residualidad 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 trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y/o 
se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 CP). 
 
En tal sentido, sobre la afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable, la 
jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 
reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la competencia 
prevalente para ese tipo de conflictos de la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso 
administrativo… 
 
Descendiendo al asunto que se decide, según el reporte de semanas cotizadas, se puede 
constatar que la accionante cotizó al Sistema General de Pensiones – SGP durante el 
periodo del 01 de septiembre de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir, su 
situación jurídica se encuentra regulada por la Ley 860 de 2003, la cual regía a la fecha de 
estructuración de la discapacidad -09 de marzo de 2017-.  
 
En primer término habrá de indicarse que la norma aplicable para el reconocimiento de la 
prestación reclamada es la que se encuentre vigente en la fecha de estructuración de la 
invalidez, que para el caso de la señora María Olga González Sánchez, es decir, para el 09 
de marzo de 2017, es el artículo 1° de la Ley 860 de 2003… 
 
Para el caso concreto, se debe tener en cuenta que la señora María Olga González 
Sánchez, solo presenta cotizaciones a partir del año 2003, lo que significa que la expectativa 
legítima para obtener su pensión de invalidez, se rige solo por la Ley 860 de 2003, ya que la 
totalidad de las 420 semanas fueron cotizadas únicamente en vigencia de dicha ley. Por 
consiguiente no le es aplicable la condición más beneficiosa, ya que tal y como lo afirma la 
sentencia antes citada, esta solo aplica “en la medida en que la persona se haya forjado una 
expectativa legítima en vigencia de la normatividad anterior”.     

T2a 2020-00018 (S) - Seguridad social. Pensión de invalidez. Condición más 
beneficiosa. Acuerdo 049 de 1990. Requisitos. Se niega 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIÓN DE INVALIDEZ / 
SERVIDOR PÚBLICO / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA / REQUISITOS / 
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA / NO ES IMPEDIMENTO / CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA / SE CONCEDE. 

 
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 residualidad 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 
trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y/o se la quiera usar como mecanismo 
transitorio… 
 
En tal sentido, sobre la afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable, la 
jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 
reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la competencia 
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prevalente para ese tipo de conflictos de la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso 
administrativo. Sin embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy 
específicos cuando se reclama pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado 
que se reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela de los derechos 
fundamentales. (…) 
 
De acuerdo con esta jurisprudencia constitucional, puede sostenerse que para que proceda el 
reconocimiento, reajuste o pago de prestaciones pensionales en sede de tutela, el juez 
constitucional debe tener en cuenta que “(i) de su protección dependa la eficacia de derechos 
fundamentales de aplicación inmediata como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital 
(criterio de conexidad).  (ii) se trate de sujetos de especial protección constitucional (iii) cuando 
existiendo otro medio de defensa el mismo no resulte idóneo, ni eficaz para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento en el que la tutela procede 
como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad material de solicitar 
una protección real y cierta por otra vía y (iv) cuando se promueva como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. (…) 
 
En lo que atañe con la negativa de… UGPP, para conceder la prestación, derivada por el 
pago previo de una indemnización sustitutiva, en la sentencia T-703 de 2017 se explicó: 
 
“Por su parte, en las Sentencias T-606 de 2014 y T-002 A de 2017, las Salas de revisión 
fijaron la subregla jurisprudencial consistente en que el reconocimiento de una indemnización 
sustitutiva de vejez o invalidez no impide que el beneficiario reclame el derecho a la pensión, 
siempre y cuando el valor de esta última se compense con las mesadas pensionales”. 

T2a 2020-00019 (S) - Seguridad social. Pensión invalidez. UGPP. Indemnización 
sustitutiva. Condición más beneficiosa. Se concede 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISION JUDICIAL / VIDA 
DIGNA / RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE 
LA TUTELA EN AMBOS CASOS / PROHIBICIÓN AL PROPIETARIO DE INGRESAR SUS 
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS / SE CONCEDE EL AMPARO. 

 
… 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… 
 
Ahora bien, en asuntos relacionados con el régimen de propiedad horizontal, la Corte 
Constitucional ha establecido que, por regla general, debe acudirse a los mecanismos 
ordinarios de defensa judicial que ofrece aquella regulación, pero que excepcionalmente, la 
acción de tutela resultará procedente como vía principal cuando las decisiones de la 
administración de la unidad residencial “impidan la satisfacción mínima de las condiciones 
de existencia vital que los individuos no pueden asegurarse por sí mismos” (…) 
 
… se encuentra que la decisión de la administración de la AGRUPACIÓN RESIDENCIAL 
VILLA ALICIA PH, afecta las necesidades básicas vitales de la propietaria del inmueble, 
estrechamente vinculadas con los derechos a la vivienda y vida dignas, los cuales resultan 
amenazados, al no contar con los elementos esenciales para habitar y subsistir al interior de 
su vivienda, impidiendo la satisfacción mínima de las condiciones de existencia vital. 

T2a 2020-00040 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Vida 
digna. Propiedad horizontal. Casos en que procede la tutela 
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TEMAS: DERECHOS PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN EN 
ESTACIÓN DE POLICÍA / TRASLADO A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / 
PROCEDENCIA DE LA TUTELA / HECHO SUPERADO / DEFINICIÓN. 

 
… la acción de tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 
establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 
por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces 
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos 
resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 
autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Este mecanismo de protección es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…) 
 
Esta Corporación comparte la decisión adoptada por la funcionaria de primera instancia, ya 
que los derechos del señor Diego Alejandro Osorio Vélez fueron vulnerados por el INPEC, al 
no permitírsele el ingreso al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Santa Rosa de Cabal o a otro establecimiento carcelario que cumpla con las 
condiciones de reclusión, y mantenerlo en la Estación de Policía del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, a pesar de la orden que se había dado desde el 25 de enero pasado. (…) 
 
… 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 2020-00048 (S) - Derechos persona privada de la libertad. Traslado a centro 
carcelario. Procedencia de la tutela. Hecho superado 
 
 

2015-00473 (A) - Incidente de desacato. Finalidad, cumplir el fallo más que 
sancionar. Caso de reiterado incumplimiento 
 

2020-00064 (A) - Tutela contra entidades del orden nacional. Compete a Jueces 
de circuito. Contra el funcionario, al Tribunal 
 

T1a 2020-00045 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Entrega 
inmueble y dinero proceso divisorio. Subsidiaridad 
 

T2a 2020-00006 (S) - Derechos persona privada de la libertad. Traslado de 
estación de policía a centro carcelario. Se concede 
 

T2a 2020-00011 (S) - Derecho de petición. Suspensión pago pensión 
sobrevivientes. Subsidiaridad. Hay proceso judicial en curso 
 

T2a 2020-00011 (S) - Seguridad social. Incapacidades médicas. Concepto 
desfavorable. Procedencia tutela. Distribución del pago 
 

T2a 2020-00017 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Persona 
privada de la libertad. Responsabilidad INPEC y PPL 2019 
 

T2a 2020-00021 (S) - Derecho a la educación. Casos en que procede la tutela. 
Ampliación inmueble centro educativo. Requisitos 
 

T2a 2020-00022 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Requisitos de procedibilidad. Subsidiariedad. No apelo fallo 
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