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AUTOS 
 
 
TEMAS: REDOSIFICACIÓN DE LA PENA / REBAJA LEY 1826 DE 2017 / NO 
APLICA PARA LOS PROCESOS ORDINARIOS DE LA LEY 906 DE 2004 / TRÁFICO, 
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
 
En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a resolver si le 
asistió razón al A quo al no dar aplicación a las previsiones de los incisos 1º y 2º del artículo 
539 del CPP, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017, que disponen lo 
siguiente: 
 
“Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado manifiesta su intención 
de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso, en cualquier momento previo a la 
audiencia concentrada. 
 
“La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad 
de la pena”. 
 
En este caso el argumento principal de juez de primer grado se basó en considerar que el 
delito de violación del artículo 365 del C.P. por el cual aceptó cargos el procesado FJG, no 
estaba enlistado dentro de aquellas conductas punibles para las cuales estaba previsto el 
procedimiento abreviado establecido en la ley 1826 de 2017, según el artículo 10 de la 
misma ley. (…) 
 
… La norma en mención fue objeto de sucesivas interpretaciones e incluso de declaratorias 
de excepción de inconstitucionalidad por parte de jueces y tribunales del país, ante su 
evidente imprecisión. Sin embargo, la SP de la CSJ precisó los efectos de esa norma, en 
providencia del 11 de julio de 2012, con radicado 38285… 
 
… ya existe un pronunciamiento de esta Colegiatura, donde se manifestó que era posible 
aplicar retroactivamente las disposiciones de la Ley 1826 de 2017, a casos anteriores donde 
se hubiera producido el allanamiento a cargos dentro del proceso ordinario previsto en la 
Ley 906 de 2004, siempre y cuando se tratara de un delito de aquellos que se encuentran 
enunciados en el artículo 534 del CPP. (…) 
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… esta Sala considera que la aplicación retroactiva por favorabilidad del inciso 2º del 
artículo 539 del CPP, solo procede en los casos en que se hayan aceptado cargos dentro 
del procedimiento ordinario previsto en la ley 906 de 2004, por delitos que hagan parte del 
catálogo de conductas delictivas enunciadas en el artículo 534 ibídem, por lo cual a 
contrario, en lo relativo a los delitos que no aparecen enunciados en esa norma, las rebajas 
a reconocer cuando se presentan eventos de flagrancia y allanamiento a cargos, son las 
previstas en el parágrafo del artículo 301 del CPP, con el correctivo establecido en CSJ SP 
del 11 de julio de 2012, radicado 38285. 

2012-05435 (A) - Redosificación de la pena. Rebaja Ley 1826 de 2017. No aplica 
a procesos bajo Ley 906 de 2004. Porte estupefacientes 
2014-00041 (A) - Redosificación de la pena. Rebaja Ley 1826 de 2017. No aplica 
a procesos bajo Ley 906 de 2004. Porte estupefacientes 
2014-00771 (A) - Redosificación de la pena. Rebaja Ley 1826 de 2017. No aplica 
a procesos bajo Ley 906 de 2004. Porte estupefacientes 

 
 
TEMAS: PREACUERDO / DEGRADACIÓN DE AUTOR A CÓMPLICE EN DELITO 
UNIPERSONAL / NO ES PROCEDENTE MODIFICAR EL NÚCLEO FÁCTICO DE LA 
CONDUCTA TÍPICA / JUEZ DEBE EJERCER CONTROL MATERIAL / SENTENCIA 
SU479-19. 
 
Se debe decidir el grado de acierto de la decisión de primera instancia, en la cual, en lo 
esencial, el juez de primer grado consideró que en aplicación del precedente SU – 479 de 
2019 de la Corte Constitucional, que decidió algunos asuntos de relevancia en materia de 
preacuerdos, no era posible que en ese tipo de convenciones se desconociera el contexto 
fáctico del caso, para degradar el grado de participación de autor a cómplice cuando se 
trataba de un delito unipersonal, por lo cual improbó la convención celebrada entre la FGN y 
el acusado. (…) 
 
Según… la sentencia SU–479 de 2019, el presupuesto de todo preacuerdo consiste en “no 
soslayar el núcleo fáctico de la imputación que determina una correcta adecuación típica, lo 
que incluye obviamente todas las circunstancias específicas de mayor y menor punibilidad, 
que fundamentan la imputación jurídica”. 
 
Precisamente esa insistencia en el respeto al marco fáctico del caso se convierte en un 
condicionante que impediría celebrar preacuerdos donde la convención desconozca el 
marco óntico, como podría suceder: i) cuando una persona es capturada con 20.000 gramos 
de marihuana (inciso 1º del artículo 376 del CP) y por vía de un pacto entre la FGN y la 
defensa se dice que la cantidad de estupefaciente decomisado fue inferior a 10.000 gramos 
de ese material; ii) cuando en un delito similar se captura al procesado llevando consigo  
cocaína y se hace constar en el preacuerdo que para efectos de la negociación la sustancia 
será tenida como el alucinógeno marihuana… 
 
En opinión de la Sala ese es el sentido que se le debe dar a ese segmento de la sentencia 
C-479 de 2019, ya de manera específica, en el apartado 44 de esa providencia se 
manifiesta que los fines de los preacuerdos solo se ven materializados “… cuando existen 
criterios objetivos para su delimitación...”, lo que impide modificar el marco fáctico de la 
imputación o la acusación, en aquello que es objetivo… 
 
… en este evento el factum de la acusación no corresponde en modo alguno a una situación 
de concurso de personas en la conducta punible, ya que conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1º del artículo 337 del CPP, se entiende que el escrito de acusación se dirigió 
exclusivamente contra el señor AMM, quien fue acusado como único autor de la violación 
del artículo 376 del CP, lo cual tiene notoria injerencia frente a la decisión a adoptar en este 
caso, donde por vía de preacuerdo se degradó la participación del acusado de autor a 
partícipe de ese delito en la modalidad de complicidad… 
 
Por eso se considera que al no presentarse un evento de concurso de personas en el delito 
que se investiga, la degradación de la conducta del señor AMM, de autor a partícipe del 
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injusto investigado, significó una modificación del contexto fáctico de la acusación, que fue 
enmarcada dentro del ámbito de un delito unipersonal, por lo cual no resultaba posible que 
se redefiniera la intervención del incriminado bajo la forma de complicidad, ya que se alteró 
la imputatio factii, a efectos de modificar la imputati iuris, con el propósito de retribuir su 
avenimiento a los cargos presentados en su contra. 

2015-03431 (A) - Preacuerdo. No puede variar núcleo factico. Degradación de 
autor a cómplice en delito unipersonal. Improcedente 
 
 
TEMAS: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / POR INDEMNIZACIÓN INTEGRAL / 
APLICACIÓN DE LA FIGURA, PREVISTA EN LA LEY 600 DE 2000, A LOS PROCESOS 
TRAMITADOS BAJO LA LEY 906 DE 2004. 

 
… la figura de la indemnización integral que reclama la apoderada del señor JAMU, no se 
encuentra contemplada en la Ley 906/04, como sí lo estaba en la Ley 600/00 al tratarse de 
una de las formas de extinción de la acción penal. (…) 
 
En relación con la aplicación del referido canon en los procesos que se tramitan bajo el 
amparo de la Ley 906/04, la Sala de Casación Penal ha indicado lo siguiente: 
 
“… Para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones reseñadas, no sólo no 
pervierte la naturaleza del sistema acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a 
sus necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. (…) 
 
“De modo que, ningún obstáculo encuentra la Sala para aplicar en esta coyuntura procesal 
la figura de la extinción de la acción penal por indemnización integral, más aún si con la 
solución aparecen satisfechas las demandas de justicia y verdad de la víctima quien, 
precisamente, como atrás se reseñó, se une a la petición de procesados y defensores en el 
sentido de que se declare la extinción de la acción penal”. (…) 
 
De la información que se aportó por parte de la recurrente, y como igualmente lo ratificó el 
funcionario de primer nivel en el fallo adoptado, se desprende que el señor JAMU indemnizó 
de manera integral a Almacenes Éxito por los perjuicios ocasionados con la ilicitud… 
 
… y como quiera que para la Sala se encuentran acreditadas las exigencias a las que alude 
el canon 42 de la Ley 600/00, que en atención al principio de favorabilidad debe aplicarse en 
este asunto, se declarará extinguida la acción penal por indemnización integral; y, por ende, 
se dispondrá el cese del procedimiento seguido frente al comprometido por la conducta de 
hurto agravado en la modalidad de tentativa… 

2015-03432 (A) - Extinción acción penal por indemnización integral. Ley 600 de 
2000. Aplicación de la figura en procesos bajo Ley 906 de 2004 
 
 
TEMAS: ACUMULACIÓN DE PENAS / JURÍDICA Y NO MATEMÁTICA / 
CRITERIOS: NÚMERO DE ILÍCITOS Y GRAVEDAD DE LOS MISMOS / PRINCIPIOS DE 
FAVORABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD / LINEAMIENTOS LEGALES QUE DEBEN 
SEGUIRSE: ARTÍCULOS 460 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y 31 DEL 
CÓDIGO PENAL. 
 
… el indicador a tener en cuenta para la dosificación de penas tratándose de un concurso 
delictivo y/o de acumulación de causas o de fallos, es el número de ilícitos puestos en juego; 
y, además, aunque la norma no lo señale en forma expresa, la gravedad de las mismas.  
 
La institución de la acumulación debe ser concordante con los principios de favorabilidad y 
proporcionalidad, en cuanto uno de sus fines consiste en hacer menos aflictiva la situación 
del sentenciado al momento de purgar sus condenas, con fundamento en la llamada 
acumulación jurídica y no aritmética de las mismas.  
 
En cuanto a la forma como opera la referida acumulación se tiene que al tenor de los 
artículos 470 y 460 de las leyes 600/00 y 906/04, respectivamente, surge imperiosa la 
aplicación de las normas que regulan la tasación en los casos de concurso de conductas 
punibles, esto es, las reglas fijadas en el artículo 31 de la ley 599/00, pero sin que ello 
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implique, como lo precisó la Corte Suprema de Justicia: “una nueva graduación de la pena -
tal y como si ella nunca se hubiese fijado-, pues su correcto entendimiento alude a que la 
tasación de la pena se hará sobre las penas concretamente determinadas” en los 
respectivos fallos… 
 
… hay que reconocer, como igualmente lo hace el recurrente, que el funcionario de primera 
instancia en ningún momento se alejó de los lineamientos establecidos en los artículos 460 
C.P.P. y 31 C.P., normas en las que se encuentran contempladas las reglas que orientan la 
materia, toda vez que se partió de la más grave -57 meses, 18 días- y se incrementó “hasta 
en otro tanto”, esto es, sin exceder la suma aritmética, como situación que no desborda los 
parámetros de proporcionalidad atendida la gravedad de las conductas atribuidas… 
 
Es cierto que el señor GLM carecía de antecedentes con antelación a la comisión de los 
ilícitos por los que fue hallado responsable, o, como lo afirma también con acierto el 
recurrente, no se probó que fuese el líder de una banda delincuencial; sin embargo, no 
puede dejarse de lado que la actividad por él desplegada no solo afectó el bien jurídico de la 
salubridad pública, en tanto se estimula el consumo de dichas sustancias, sino que además 
estaba ligado con una organización dedicada al comercio internacional de narcóticos… 
2016-00076 (A) - Acumulación de penas. Criterios, número de delitos y 
gravedad de los mismos. Principios de favorabilidad y proporcionalidad 
 
 
TEMAS: PREACUERDO / FINALIDADES / DEGRADACIÓN DE AUTOR A 
CÓMPLICE EN DELITO UNIPERSONAL / NO ES PROCEDENTE MODIFICAR EL 
NÚCLEO FÁCTICO DE LA CONDUCTA TÍPICA / JUEZ DEBE EJERCER CONTROL 
MATERIAL / SENTENCIA SU479-19. 
 
… el procesado aceptó cargos por el delito contemplado en el artículo 376 C.P. -tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes- y a cambio recibirá como “único beneficio” el 
degradar su intervención en la conducta punible de autor a cómplice. 
  
La figura de los preacuerdos y negociaciones y su control por parte del juez, como así lo ha 
referido la H. Corte Suprema , fue prevista con la finalidad de humanizar la actuación 
procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos 
sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados 
con el injusto, y lograr la participación del imputado en la definición de su caso… 
 
Como de tiempo atrás lo ha sostenido esta Corporación…, es claro que el funcionario de 
conocimiento no se debe entrometer de fondo en la imputación y en la acusación, como 
quiera que hay lugar a respetar la autonomía que la Fiscalía posee en tal sentido por 
disposición legal y constitucional; sin embargo, para el caso de los preacuerdos el juez sí 
está obligado a efectuar un control material en cuanto no basta con analizar si fue libre, 
voluntario y debidamente asistido, ya que existen multiplicidad de factores que se enmarcan 
dentro del principio de legalidad y que no pueden pasar desapercibidos al momento de su 
aprobación… 
 
… el juez de primera instancia improbó el preacuerdo entre la Fiscalía y el señor ONF luego 
de haber realizado no solo un control formal, sino material de la convención celebrada, pero 
además sustentó su decisión en el precedente SU-479/19… 
 
… la referida sentencia de unificación en uno de sus apartes indicó que el presupuesto de 
todo preacuerdo consiste en: “no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que determina 
una correcta adecuación típica, lo que incluye obviamente todas las circunstancias 
específicas de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica”. (…) 
 
En suma, el Juez Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento procedió según 
las facultades dispuestas por la SU, es decir, hizo un estudio profundo en cuanto al tema de 
la complicidad frente a un delito unipersonal, para concluir que el ofrecimiento de la Fiscalía 
de degradar de autor a cómplice la intervención del acusado en el delito, no guardaba 
congruencia típica con la conducta imputada. 

2017-00743 (A) - Preacuerdo. Límites. No puede variar núcleo factico. 
Degradación de autor a cómplice en delito unipersonal. Improcedente 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_PENAL/DR_JORGE_ARTURO_CASTAÑO_DUQUE/02.Febrero/Autos/2016-00076%20%28A%29%20-%20Acumulacion%20de%20penas.%20Criterios%2C%20numero%20de%20delitos%20y%20gravedad%20de%20los%20mismos.%20Principios%20de%20favorabilidad%20y%20proporcionalidad.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_PENAL/DR_JORGE_ARTURO_CASTAÑO_DUQUE/02.Febrero/Autos/2016-00076%20%28A%29%20-%20Acumulacion%20de%20penas.%20Criterios%2C%20numero%20de%20delitos%20y%20gravedad%20de%20los%20mismos.%20Principios%20de%20favorabilidad%20y%20proporcionalidad.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_PENAL/DR_JORGE_ARTURO_CASTAÑO_DUQUE/02.Febrero/Autos/2017-00743%20%28A%29%20-%20Preacuerdo.%20Limites.%20No%20puede%20variar%20nucleo%20factico.%20Degradacion%20de%20autor%20a%20complice%20en%20delito%20unipersonal.%20Improcedente.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2020/SALA_PENAL/DR_JORGE_ARTURO_CASTAÑO_DUQUE/02.Febrero/Autos/2017-00743%20%28A%29%20-%20Preacuerdo.%20Limites.%20No%20puede%20variar%20nucleo%20factico.%20Degradacion%20de%20autor%20a%20complice%20en%20delito%20unipersonal.%20Improcedente.doc


 
TEMAS: LIBERTAD CONDICIONAL / REQUISITOS / ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO PENAL / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA ILÍCITA / 
MODIFICACIONES DE LA NORMA LEGAL / EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL 
PARÁMETRO MENCIONADO / LA GRAVEDAD A TENER EN CUENTA DEBE SER  LA 
VALORADA EN LA SENTENCIA. 

 
… al Tribunal le corresponde decidir, básicamente, lo relativo a si se cumplen en este caso 
las exigencias de ley para que el interno se haga merecedor a la libertad condicional. 
Debemos empezar por señalar que el artículo 64 C.P.P., fija los parámetros que debe tener 
en consideración el juez encargado de la vigilancia de la pena, para establecer si una 
persona que se encuentra sentenciada, puede o no ser merecedora del subrogado de la 
libertad condicional. (…) 
 
… dicho dispositivo -art. 64 C.P.- fue objeto con posterioridad de una nueva modificación 
que introdujo el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, misma que también fue estudiada por la 
Alta Corporación Constitucional, a consecuencia de lo cual se emitió la Sentencia C-757/14, 
en la que entre otras cosas se indicó: 
 
“La Corte Constitucional declarará exequible la expresión “previa valoración de la gravedad 
de la conducta punible”, contenida en el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, que modificó el 
artículo 64 del Código Penal, pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a 
que se entienda que la valoración que hace el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad debe estar acorde con los términos en que haya sido evaluada la gravedad de la 
conducta en la sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa.” (…) 
 
En este caso concreto, y no obstante haber considerado el a quo que las demás exigencias 
a que alude el canon 64 C.P.P. se cumplen a cabalidad, no fue así en cuanto a la gravedad 
de la conducta, misma que en este caso específico no se limitó a la mención de la ilicitud 
endilgada o al bien jurídico afectado, sino a las consecuencias que la misma genera en la 
comunidad, como así se dejó consignado. 

2018-09767 (A) - Libertad condicional. Requisitos. Articulo 64 CPP. Gravedad 
de la conducta. Debe tenerse en cuenta. Exequibilidad de la norma 
 
 
TEMAS: ACEPTACIÓN DE CARGOS / SEMEJANZAS CON EL PREACUERDO / 
CONCIERTO PARA DELINQUIR / DELITO AUTÓNOMO / PROCEDENCIA DEL 
ALLANAMIENTO A DICHO CARGO CON INDEPENDENCIA DE OTROS ILÍCITOS / NO 
ES NECESARIO, POR LO TANTO, EXIGIR DEVOLUCIÓN DEL INCREMENTO 
PATRIMONIAL OBTENIDO CON LOS OTROS PRESUNTOS DELITOS / INCIDENCIA DE 
LA ACEPTACIÓN DE CARGOS EN LA TIPIFICACIÓN DE LOS ILÍCITOS 
CONSECUENCIALES / PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN / DEBER DE 
ASESORAMIENTO / INCUMBE NO SOLO AL DEFENSOR SINO TAMBIÉN AL 
FUNCIONARIO JUDICIAL. 
 
… si bien en este asunto no nos encontramos ante una terminación anticipada por la vía del 
preacuerdo, sino ante una aceptación unilateral a cargos, estima el Tribunal que la 
naturaleza de ambos institutos es similar, toda vez que con estos se asume la 
responsabilidad por la ilicitud cometida a cambio de obtener del Estado una retribución que 
se ve reflejada en la disminución de la pena a imponer. (…) 
 
Respecto a tal aceptación, debe señalar la Corporación que la procesada bien podía en 
principio y teóricamente haber aceptado de forma parcial los cargos endilgados, porque 
acorde con los lineamientos jurisprudenciales de ambas cortes -la Constitucional y el órgano 
de cierre en materia penal-, el delito de concierto para delinquir es un ilícito autónomo que 
puede concursar con otras conductas ilícitas. (…) 
 
De lo anterior se extrae sin hesitación alguna, que el concierto para delinquir es un ilícito de 
mera conducta que se consolida sin la necesidad de demostrar la existencia de los ilícitos 
finales cuya comisión fue acordada; es decir, se incurre en la ilicitud por el solo hecho que 
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entre varias personas exista un acuerdo de voluntades que los lleve a la comisión de actos 
delictivos determinados o indeterminados… 
 
De allí, repetimos, podría asegurar la Sala que en teoría y en principio no le asiste razón a 
los planteamientos del a quo al aducir que se vició la voluntad de la procesada al ofrecérsele 
una disminución de la pena a imponer, por cuanto al parecer en la actividad desarrollada 
supuestamente por la misma en la comisión del delito de concierto para delinquir obtuvo un 
provecho económico, y que por ende debía hacer devolución de lo apropiado para ser 
merecedora de tal diminuente… 
 
Sin embargo, y aquí viene lo sustancial del presente asunto, muy a pesar que las aceptación 
unilateral de los cargos depende única y exclusivamente de la persona acusada…, en el 
asunto en ciernes se aprecia algo bien singular, nada diferente a que de los planteamientos 
ofrecidos por el señor defensor se avizora que de llegar a avalarse dicha admisión parcial de 
los cargos, tal proceder iría en contravía del PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN, y 
explicamos: 
 
De la información jurídicamente relevante que aportó la Fiscalía, se desprende que la 
intervención de la señora SMAV en los hechos investigados estuvo encaminada al parecer a 
recibir dineros en su cuenta de ahorros, los que presuntamente provenían de una actividad 
ilícita que era desarrollada por una organización delincuencial dedicada a engañar a 
incautos ciudadanos con la adquisición de vehículos que se encontraban por fuera del 
comercio. 
 
Siendo así, es decir, de aceptar la procesada estar incursa en la comisión de un delito de 
concierto para delinquir, ello significaría ni más ni menos tener que admitir que sabía de la 
procedencia ilícita de los dineros consignados en su cuenta. Y no podrá ser de otra manera 
como quiera que lo que se sigue al allanamiento es una sentencia de carácter condenatorio 
que implica autoría en un delito doloso.  
 
Luego entonces, no podrá luego pretender la defensa, como es lo que afirma hará, irse a 
juicio con miras a demostrar la supuesta inocencia de su cliente en los punibles de estafa, 
porque obviamente allí se le enrostrará a la procesada SMAV el tener ya una condena por 
delito doloso en el concierto para delinquir, con fundamento en lo cual se dirá que era 
sabedora de la colaboración o contribución que hizo en el ocultamiento de los dineros frutos 
de esa defraudación a terceros. (…) 
 
Estima la Colegiatura por tanto, que si bien el deber de asesoramiento en principio radica en 
quien ejerce la defensa técnica, ello no excluye al funcionario judicial, quien al percatarse de 
una situación como la que acá se plantea, está en el deber de intervenir para procurar que la 
procesada comprenda en debida forma el contexto de lo planteado, en tanto con tal 
determinación, como viene de verse, contrario a resultar favorecida en el proceso que por 
cuerda separada se adelantaría, podría resultar perjudicada, siendo quizá ello una 
circunstancia que la misma desconoce. 

2019-00005 (A) - Allanamiento a concierto para delinquir. No exige reintegro 
por estafa. Principio de no contradicción. Deber de asesoramiento 
 
 
TEMAS: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / CASOS EN QUE NO ES NECESARIO 
ADELANTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO POR EL SUPERIOR FUNCIONAL / CUANDO 
EXISTE CLARIDAD OBJETIVA SOBRE EL FUNCIONARIO COMPETENTE. 
 
De tiempo atrás, y con fundamento en lo reglado en el canon 54 aludido, una vez el 
funcionario advierte que no es competente para asumir la causa, o esta hubiere sido 
impugnada por alguna de las partes o intervinientes, la actuación debía remitirse 
inmediatamente al Superior para que estableciera quién debía asumir el conocimiento del 
respectivo proceso, como de manera pacífica lo tenía decantado la Sala de Casación Penal. 
 
No obstante, debe indicarse que a la hora de ahora, la jurisprudencia de esa Alta 
Corporación replanteó la postura que al respecto se tenía, y en su lugar sostuvo, con 
fundamento en el principio de celeridad y economía procesal, que si bien para adelantar el 
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trámite de impugnación de competencia se necesitaba la existencia de una controversia o 
debate, en los casos donde se establece con claridad objetiva que del asunto debe conocer 
otra autoridad judicial, NO SE HACE NECESARIO adelantar el incidente de definición de 
competencia. (…) 
 
A juicio de la Corporación, lo ordenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) en este específico asunto fue lo correcto, en cuanto en principio podría presentarse 
una potencial discusión acerca de si nos encontramos ante una violencia contra servidor 
público, o, por el contrario, ante unas lesiones personales agravadas dada la condición de 
servidor de la Rama Judicial que ostenta el afectado. 
 
Y es así, como quiera que de acuerdo con la argumentación que en tal sentido presentó la 
Fiscalía, lo que se aprecia es que la agresión en contra del señor HUGO CETINA “no se dio 
por razón de sus funciones, ni mucho menos para obligarlo a ejecutar u omitir un acto propio 
de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales”, como uno de los presupuestos 
que exige el canon 429 C.P., sino que, por el contrario, las lesiones se ejecutaron en forma 
posterior a un primer encuentro entre víctima y victimario, pero a sabiendas que el afectado 
tenía la condición de servidor judicial. 

2019-01472 (A) - Definición de competencia. Casos en que no es necesario 
tramitar el incidente ante el superior funcional. Claridad objetiva 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / AUTO QUE NIEGA LA CALIDAD DE VÍCTIMA / AL 
TENOR LITERAL DE LOS ARTÍCULOS 20, 176 Y 177 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL NO SERÍA APELABLE / PERO COMO ES DECISIÓN QUE 
TIENE EFECTOS PATRIMONIALES DEBE ADMITIRSE QUE ES REVISABLE EN 
SEGUNDA INSTANCIA. 
 
Por regla general, para determinar qué laudos interlocutorios serían susceptibles del recurso 
de apelación, necesariamente se debe acudir a los parámetros consignados en el artículo 20 
C.P.P. que consagra el principio de la doble instancia, al establecer de manera genérica una 
serie de eventos en los cuales sería procedente la interposición del recurso de apelación en 
contra de providencias interlocutorias. Dichas hipótesis, a su vez se constituirían en una 
especie de marco interpretativo de los temas específicos de procedencia del recurso de 
apelación, acorde con lo regulado en los artículos 176 y 177 ibídem.  
 
El artículo 20 del C. de P. Penal, consagra las hipótesis genéricas de procedibilidad del 
recurso de apelación en contra de providencias interlocutorias… 
 
A su vez, los artículos 176 y 177 C.P.P. regulan de manera específica los casos en los 
cuales procede el recurso de apelación interpuesto en contra de providencias interlocutorias 
y los efectos en virtud de los cuales se debe conceder tal alzada. (…) 
 
Con base en lo que viene de decirse, evidencia la Sala que por sustracción de materia no 
sería susceptible del recurso de apelación el auto por medio del cual se niega el 
reconocimiento de la calidad de víctima de una persona natural o jurídica, pues es claro que 
no se encuentra enlistado entre aquellos susceptibles de tal recurso... 
 
A pesar de lo anterior, considera esta Corporación que el reconocimiento de una persona, 
natural o jurídica, como víctima de un delito está relacionada con los efectos patrimoniales y 
morales que se discuten en el proceso, y que por ende la admisión como parte en el asunto 
la llevaría a quedar acreditada, en caso de condena, para adelantar el incidente de 
reparación integral; lo que permite ver que por ese hecho la determinación de un juez de no 
admitir la calidad de víctima de quien la reclama, le imprime a esa decisión el carácter de 
auto interlocutorio, de acuerdo al literal C del artículo 20 del C.P.P., por tratarse de una 
decisión que de manera indirecta, ya se dijo, genera efectos patrimoniales… 

2016-04595 (A) - Recurso de queja. Auto que niega calidad de víctima. Debe 
considerarse apelable por tener efectos patrimoniales 
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TEMAS: DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD 
POR PARTE DE LA FISCALÍA / AUDIENCIA DE ACUSACIÓN O MÁXIMO EN LOS TRES 
DÍAS SIGUIENTES / SANCIÓN: RECHAZO DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS / 
SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA CAUSA NO LE ES IMPUTABLE / DEBERES DE LA 
DEFENSA. 
 
… el art. 344 del C. de P.P. señala como el descubrimiento probatorio por parte de la 
Fiscalía se inicia en la audiencia de acusación, en donde el Ente Acusador debe hacer el 
anuncio de todos aquellos EMP y EF que pretende hacer valer en el juicio como prueba, 
mismos, que se supone, están relacionados dentro del escrito de acusación que presenta 
con antelación a esa diligencia. Aunado a ello, esta norma nos señala que si la Fiscalía 
dentro de esa vista pública no hace entrega a la defensa de los EMP que posee, cuenta con 
un plazo máximo de tres días, siguientes a esa diligencia, llevarlo a cabo, de lo contrario 
deberá asumir las consecuencias de no hacerlo, las que se encuentran establecidas en el 
art. 346 de esa misma codificación. (…) 
 
En ese orden, a simple vista podría entonces decirse que en consonancia con lo dispuesto 
en el aparte final del primer inciso del art. 344 del C.P.P. la sanción establecida en el art. 
346 ibídem de esa misma norma, debe ser aplicada siempre que la Fiscalía deje de hacer 
de forma oportuna, esto es, dentro de los tres días siguientes a la realización de la audiencia 
de acusación, el descubrimiento probatorio a que está obligada, pues se consideraría que 
actuó con deslealtad; sin embargo, tal cosa no se puede hacer así porque sí, ya que 
resultaría en un desconocimiento del espíritu de la norma, que entraña en su propia 
redacción una excepción para la aplicación de tal correctivo, cuando señala que “[…] salvo 
que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte 
afectada”. (…) 
 
De tal suerte, no puede decirse entonces que opera de manera automática el rechazo de las 
pruebas que la Fiscalía pretende hacer valer en el juicio, si no realiza el traslado de las 
mismas a la defensa dentro de esos tres días de que habla la norma, pues teniendo como 
base lo dicho por la jurisprudencia, lo importante de ese traslado, es que se le permita a la 
defensa conocer de manera material aquellas pruebas que formalmente ya se le han 
mencionado, para que antes del inicio del juicio pueda buscar pruebas de refutación y 
planear su estrategia defensiva; de allí que el art. 346 C.P.P. dé a entender que quien 
solicita el rechazo de las pruebas debe demostrar cómo ese descubrimiento extemporáneo 
de las mismas afectó no solo sus garantías constitucionales sino también su táctica 
defensiva; pero a su vez también conlleva una carga argumentativa para quien se vería 
afectado con el rechazo de la prueba, y es el demostrar que el traslado no se hizo de 
manera rápida y oportuna por causa ajenas a su voluntad y que no le son imputables… 

2017-00603 (A) - Descubrimiento probatorio. Importancia. Oportunidad. 
Sanción por extemporaneidad. Requisitos y excepciones 
 
 
TEMAS: PREACUERDO / DEGRADACIÓN DE AUTOR A CÓMPLICE EN DELITO 
UNIPERSONAL / NO ES PROCEDENTE MODIFICAR EL NÚCLEO FÁCTICO DE LA 
CONDUCTA TÍPICA / JUEZ DEBE EJERCER CONTROL MATERIAL / SENTENCIA 
SU479-19.  
 
… el análisis realizado por la Corte Constitucional, si bien es cierto en gran parte se centró 
en los casos bajo estudio, también se observa que su ratio decidendi orbitó en torno a las 
facultades que en términos generales tiene el Juez de conocimiento para estudiar los 
preacuerdos o negociaciones que se le pongan de presente, de allí que se haya dicho:  
 
“Lo anterior permite a la Sala inferir que la postura que más se ajusta a la Constitución es la 
segunda, según la cual los fiscales delegados son los primeros llamados a acatar los límites 
impuestos para la celebración de preacuerdos por lo que su discrecionalidad para negociar 
es reglada pues el empleo de este mecanismo judicial se encuentra sometido al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política, la jurisprudencia 
constitucional y la Ley 906 de 2004. 
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“Por ejemplo, observa que los fiscales delegados, en aplicación de la normativa de 
preacuerdos y las subreglas planteadas en la Sentencia C-1260 de 2005, deberán 
considerar que la calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de forma 
estricta, los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. De modo que, si 
bien los fiscales tienen cierto margen de apreciación para hacer una imputación menos 
gravosa, dado que su labor es de adecuación típica, deberán obrar de acuerdo con los 
hechos del proceso”. (…) 
 
Se concluye entonces que el juez de conocimiento al momento de verificar la legalidad de 
una de las formas de terminación abreviada del proceso -por allanamiento a cargos, 
preacuerdo o negociación-, debe velar por que se cumplan los siguientes aspectos: (…) 
 
“6) La coherencia que debe haber entre el núcleo fáctico de la formulación de la imputación 
y la calificación jurídica de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que 
deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto 
del preacuerdo o del allanamiento a cargos. El tema objeto de control de legalidad por parte 
del Juez de Conocimiento, lo constituyen las premisas fácticas y jurídicas, es decir los 
hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica, que fueron 
plasmadas ya sea en la formulación de la imputación o en el escrito de acusación”. (…) 
 
En el caso a estudio se tiene que la conducta endilgada a la imputada por parte de la 
Fiscalía es tráfico, fabricación o porte de sustancia estupefaciente, en la modalidad de llevar 
consigo, por haberse encontrado en su poder 158.02 gramos de opio y sus derivados. 
Igualmente, se tiene que esa conducta delictual solo se le endilgó a Ella puesto que al 
momento de su captura iba sola en la vía pública. (…) 
 
En ese orden de ideas no se advierte la existencia del concurso de personas mencionado 
por el señor Fiscal Delegado como sustento de la degradación de la conducta de la 
procesada de autora a partícipe, por la violación del artículo 376 del C. Penal. 

2019-00167 (A) - Preacuerdo. No puede variar núcleo factico. Degradación de 
autor a cómplice en delito unipersonal. Improcedente 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE REVISIÓN / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS / 
RECHAZO DE LA DEMANDA / FALTA DE LEGITIMACIÓN / LA DEMANDA DEBE SER 
PRESENTADA POR UN ABOGADO. 

 
La acción de revisión ha sido erigida como una herramienta procesal extraordinaria, la cual 
tiene por objeto derrumbar la presunción de acierto y legalidad que acorde con los 
postulados del Principio de la Cosa Juzgada ampara a una sentencia que se encuentra 
ejecutoriada. Por ello, para su procedencia se han establecido una serie de requisitos que 
forzosamente debe cumplir el accionante para la admisibilidad y su posterior y eventual 
prosperidad. 
 
Dichos requisitos han sido clasificados como de naturaleza general y específica. Así 
tenemos que los requisitos generales son aquellos que resultan ser comunes para todas las 
causales de revisión, Vg. la legitimidad del accionante, la constancia de la ejecutoria del acto 
procesal objeto de la acción, etc…; mientras que los requisitos específicos se pregonan de 
manera especial de la causal invocada, Vg. la demostración, así sea sumaria del hecho 
nuevo o la prueba nueva, la existencia de la prueba falsa o del acto delincuencial de un 
tercero, etc… 
 
Al  aplicar  lo  antes  expuesto  al  caso  subexamine, observa  la  Sala  que  el  libelo  no se  
ajustaba  a  los  requisitos  generales, consagradas en los artículo 193 y siguientes de la Ley 
906 del 2004, toda vez que en este asunto se evidencia la existencia de un defecto 
relacionado con la legitimidad del señor PLSG para interponer la acción, y adicionalmente, 
porque se aprecia que no se reúnen los requisitos que exige el artículo 193 del Código de 
Procedimiento Penal, en los casos en los que el invocante de la acción no sea abogado, 
para lo cual dice “… En los demás casos se requerirá poder especial para el efecto…”. 
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Adicionalmente, revisado el expediente ha encontrado esta Colegiatura que tampoco se 
cumplen las exigencias establecidas en los numerales 3 y 5 del artículo 194 del C.P.P., ello 
por cuanto no se informa de manera directa cuál causal se invoca, lo que tampoco se logra 
inferir del escrito presentado; aunado a ello, tampoco relacionó el libelista las evidencias en 
que funda su pedido y mucho menos se aportaron las copias de la sentencia cuya revisión 
se pide. 

2019-00183 (A) - Acción de revisión. Rechazo de la demanda. Falta de 
legitimación. El accionante debe ser abogado u otorgar poder 
 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / 
RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO / ANÁLISIS PROBATORIO / TESTIMONIO / 
DICTAMEN PERICIAL / SE REVOCA SENTENCIA ABSOLUTORIA. 
 
… el recurso propuesto se centra específicamente en debatir los fundamentos del fallo de 
primera instancia en lo relativo a la declaratoria de inocencia del procesado… 
 
En el caso en estudio el argumento central de la juez de conocimiento es que no se contaba 
con pruebas suficientes para establecer la responsabilidad del procesado OAFA por la 
conducta de lesiones personales culposas por la cual fue convocado a juicio, sobre lo cual 
hay que hacer las siguientes consideraciones:  
 
La  única testigo directo de los hechos investigados fue la señora Lilia del Socorro Quiceno 
López, quien como lo expuso la juez de primera instancia entregó unas versiones que 
variaron en los actos de investigación en que intervino y adoptó una conducta notoriamente 
elusiva durante el juicio con el único objeto de favorecer los intereses del procesado. (…) 
 
… queda claro el cambio de actitud de la testigo Quiceno en el juicio no tenía otra intención 
que la de favorecer al procesado manifestando que este manejaba normalmente cuando se 
produjo la colisión, afirmando que no recordaba lo que había manifestado tanto en la 
entrevista que se le puso de presente para que refrescara su memoria, como en la diligencia 
de inspección judicial, donde le atribuyó la responsabilidad al procesado por ir manejando la 
ambulancia mientras hablaba por celular. (…) 
 
Con el testimonio del PT Diego Fernando Grannobles se introdujo el álbum fotográfico que 
incorporó a su informe como primer respondiente sobre el accidente de tránsito, del cual se 
desprende la existencia de una conducta antinormativa del procesado OAFA, que tuvo 
injerencia en la grave afectación de la integridad personal del señor Toro Muñoz, que se 
puede deducir de la posición de la ambulancia y la motocicleta sobre la vía luego de la 
colisión, ya que si se observan esas fotografías se comprueba que la moto quedó en la 
mitad del carril en la vía La Celia – Balboa  y que la ambulancia estaba en el carril derecho 
en sentido contrario tal como lo dijo en su declaración el citado patrullero… 

2012-00438 (S) - Lesiones personales culposas. Responsabilidad del 
procesado. Análisis probatorio. Se revoca absolución 
 
 
TEMAS: HOMICIDIO AGRAVADO / PORTE DE ARMAS DE FUEGO / 
RESPONSABILIDAD DE LOS PROCESADOS / ANÁLISIS PROBATORIO / 
RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO. 
 
… la Sala considera que le asistió razón al juez de primer grado ya que el único 
señalamiento de entidad que existía en contra de RJMV fue la manifestación que hizo la 
señora Montaño en la diligencia de reconocimiento fotográfico que se realizó el 10 de enero 
de 2014 en la cual dijo que en la imagen No. 7 aparecía “guache”, quien había participado 
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en el homicidio del señor Sepúlveda (identificado en ese acto como RJMV) y dijo que era 
que “me tapaba el camino para defender a mi esposo tenía un arma y también disparo en la 
cara a mi esposo”,  señalamiento que no fue ratificado por la testigo en el juicio… 
 
En tal virtud para la Sala no aparece claramente establecida la participación de RJMV en el 
homicidio investigado, ya que la testigo Montaño no ratificó en el juicio el señalamiento 
previo que hizo contra este acusado, en la diligencia de reconocimiento fotográfico, por lo 
cual se considera que le asistió razón al primer grado al absolver a este ciudadano por los 
cargos formulados al existir dudas sobre su participación en los hechos, por lo cual se 
confirmara la sentencia de primera instancia, en lo relativo a la decisión adoptada en favor 
del señor MV. (…) 
 
Sobre el tema de la identificación del señor OYG, se debe tener en cuenta que en esa 
diligencia de reconocimiento fotográfico la señora Montaño se refirió a este acusado, y al ser 
interrogado por su defensor sobre el sexto hombre que ingresó a su vivienda, la testigo 
manifestó sin vacilaciones que se trataba de OYG quien se hallaba presente en la sala de 
audiencias… 
 
Debe advertirse que en los apartes pertinentes del testimonio de la señora Montaño esta fue 
clara al indicar que conocía a los autores del hecho porque eran vecinos del barrio y que 
reconoció el acta de la diligencia donde señaló la fotografía de OYG, indicando que era uno 
de “los memes” que intervino en el homicidio de su esposo… 
 
Por lo tanto la Sala no comparte los respetables argumentos del señor defensor de OYG… 

2014-00044 (S) - Homicidio agravado. Porte de armas. Responsabilidad de los 
procesados. Análisis probatorio. Testimonio 
 
 
TEMAS: OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR / CARÁCTER PÚBLICO DEL 
DOCUMENTO QUE CONTIENE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS / PRESUNCIÓN DE 
VERACIDAD Y AUTENTICIDAD / FACULTAD DE LA DIAN PARA REFRENDAR QUE LA 
COPIA PRESENTADA EN EL PROCESO PENAL ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL 
ORIGINAL. 

 
… la razón que motiva el examen de la sentencia absolutoria proferida por el a quo a favor 
de la acusada, no es otra que determinar si en los hechos que fueron denunciados por la 
DIAN le asiste compromiso a la señora EVC…; o si, por el contrario, como lo sostuvo el a 
quo en su providencia…, en este asunto no se arrimó prueba idónea para pregonar 
responsabilidad penal amén que la declaración bimestral presentada en juicio se hizo en 
“copia simple”. (…) 
 
El funcionario de primer nivel aduce que cuando una declaración de impuestos se presenta 
en copia, como sucedió en este caso específico, pierde esa calidad de documento público y 
pasa a ser considerado como privado, por lo cual para efectos de demostrar la presunción 
de autenticidad y veracidad debían haber sido autenticadas, o por el contrario era obligación 
que su incorporación al juicio se hiciera por intermedio de un testigo de acreditación a voces 
del artículo 429 CPP. (…) 
 
… en criterio de la Sala, se equivoca en ese sentido el funcionario de primer grado, porque 
se debe partir del entendido que una vez por parte del contribuyente se presenta la 
declaración bimestral de impuestos ante la DIAN, su original reposa y debe seguir 
reposando en las dependencias autorizadas de esa entidad para su custodia y 
conservación… 
 
… en el interior de la DIAN existe una Dirección encargada de expedir las copias requeridas 
para cumplir con la función misional de la DIAN, y, por consiguiente, si en tal entidad 
reposan los originales de las declaraciones bimestrales presentadas por los contribuyentes, 
amén de la reserva legal que al respecto existe, la obligación de la Unidad Penal de tal 
dirección, para efectos de interponer la denuncia por la conducta punible de omisión del 
agente retenedor en contra de la señora EVC, se circunscribía a presentar la copia con la 
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constancia o certificación que diera cuenta que esta fue tomada del original que allí reposa, 
como así se  hizo. (…) 
 
… no obstante haber recaudado la señora EVC una importante suma de dinero como 
producto del impuesto a las ventas que estaba obligada a recaudar por su condición de 
servidora pública de manera transitoria, esta solo pagó de manera parcial dichos valores, sin 
que a la hora de ahora haya consignado a órdenes del fisco las restantes cantidades. 

2011-02429 (S) - Omisión agente retenedor. Declaración de impuestos. Dcto 
público. Autenticidad de copia expedida por la DIAN 
 
 
TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / 
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS / ANÁLISIS PROBATORIO. 

 
Al tener claridad sobre los hechos que se encuentran plenamente acreditados en el proceso, 
debe definirse si en efecto le asiste compromiso en este asunto al señor 0PR, pues mientras 
la Fiscalía respaldada por el apoderado de víctimas, consideró que los hechos se 
presentaron por cuanto el procesado no respetó el deber objetivo de cuidado al sobrepasar 
imprudentemente la señal de “pare” y continuar su marcha, lo que ocasionó la colisión con la 
motocicleta, dicha tesis fue refutada por la defensa al exponer que su cliente hizo el “pare” y 
decidió seguir cuando vio que podía hacerlo, a consecuencia de lo cual –según su particular 
criterio-: ambos conductores estaban en igualdad de condiciones sobre la vía, ya que su 
defendido había superado la señal de “pare”, y de haber ocurrido los hechos como lo 
pretende hacer ver la Fiscalía, con seguridad el golpe se habría producido en la carrocería 
de la buseta al lado izquierdo, pero la colisión fue en el lado derecho parte delantera lo que 
supone que la motocicleta tuvo que haber aparecido por el giro prohibido, y con ello se 
puede desvirtuar la vulneración a una norma de tránsito por parte de su defendido. (…) 
 
En ese orden de ideas, puede decirse, en consonancia con lo referido por la funcionaria de 
primer grado, que la causa eficiente generadora del hecho de tránsito, no fue nada diferente 
a que el señor 0PR faltó al deber objetivo de cuidado y creó un riesgo indebido en cuanto se 
le imponía tomar las debidas precauciones antes de ingresar a una vía principal, pues al 
hacerlo sin atender la prelación existente, dio lugar a la colisión con los resultados ya 
conocidos. 
 
Así las cosas, no tiene sentido la aseveración defensiva según la cual: “ambos vehículos 
estaban en igualdad de condiciones”, que porque ya la parte trasera de la buseta había 
superado en tres metros la señal de “pare” y el conductor de la moto debió haber efectuado 
alguna acción para evitar la colisión. En criterio de la Sala se trata de una afirmación sin 
sentido porque ello significaría asegurar, ni más ni menos, que si un vehículo se introduce 
imprudentemente en una arteria vial principal, entonces todos los que por allí transitan 
tienen el deber de esquivarlo y de no lograrlo entonces responderán por el resultado 
dañoso, lo cual es una aseveración absolutamente inatendible. 

2013-01940 (S) - Lesiones personales culposas. Accidente de tránsito. 
Responsabilidad de los involucrados. Valoración probatoria 
 
 
TEMAS: ESTAFA Y OTROS / IMPUTACIÓN DE CARGOS / IMPORTANCIA DE DAR 
A CONOCER LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES DEL DELITO IMPUTADO / 
EN EL ACTO DE IMPUTACIÓN DE CARGOS O EN LA AUDIENCIA DE ACUSACIÓN. 

 
… la legislación penal es sucinta pero clara al hacer mención de la importancia que tiene 
para el proceso penal el que la FGN al instante de realizar el acto de imputación y el de 
acusación sea lo más explícita posible al momento de hacer la relación de los hechos 
acaecidos y cómo estos se enmarcan dentro un determinado tipo penal… 
 
Descendiendo lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que una vez revisado el escrito 
de acusación se observa que en el mismo brilla por su ausencia la relación clara de los 
hechos jurídicamente relevantes respecto de cada uno de los delitos endilgados a la señora 
MPPR, dejándose entrever más bien que la Fiscal Delegada para este caso, cayó en un 
error muy común entre los delegados del Ente Acusador y es el relacionar en el escrito de 
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acusación como hechos jurídicamente relevantes, de manera un tanto incongruente, hechos 
indicadores, medios de prueba y las narraciones de quienes en muchas ocasiones fungen 
como denunciantes… 
 
En lo atinente al delito de Estafa, que es lo que interesa a esta apelación, encontramos que 
en efecto el escrito de acusación presentado por el Ente Acusador en contra de la 
Procesada en el presente asunto no es lo suficientemente preciso a la hora de indicar cuáles 
fueron los actos desplegados por la encausada para tipificar su actuar en esa conducta 
criminal, como tampoco lo es para señalar quiénes fueran las víctimas del mismo; sin 
embargo durante la audiencia de acusación, es cierto que instada por el A quo, indicó que 
se endilgaba ese reato porque la acusada había engañado a las señoras… 
 
Bajo esa óptica, considera la Colegiatura que si bien es un hecho innegable que la Fiscalía 
dentro del presente asunto no fue precisamente clara al momento de hacer la relación clara 
y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes para el delito de estafa endilgado a la 
enjuiciada, es igual de cierto que tal falencia la enmendó de manera precaria durante la 
audiencia de acusación… 
 
… ha precisado de vieja data la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, que son elementos del tipo objetivo del delito de Estafa, los siguientes: 
 
“De lo expuesto puede concluirse en el análisis dogmático del delito de estafa, que tiene un 
sujeto activo indeterminado, cuya actividad se concreta en el verbo rector de obtener 
provecho ilícito, ya sea para sí o para un tercero, de manera que se trata de un delito de 
resultado; consecuencia que debe ser producto de unas específicas circunstancias 
alternativas definidas por el legislador, esto es, inducir o mantener en error a otro mediante 
artificios o engaños…”. 

2006-02911 (S) - Estafa y otros. Imputación de cargos. Importancia y 
oportunidad. En el acto de imputación o la audiencia de acusación 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELA 
 
 
TEMAS: TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO / REQUISITOS / LOS 
GENERALES CONTRA TODA DECISIÓN JUDICIAL / Y LOS ESPECIALES 
DETERMINADOS POR LA JURISPRUDENCIA / LA SIMPLE DISCONFORMIDAD CON LA 
DECISIÓN NO JUSTIFICA EL AMPARO. 

 
… se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el 
ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; residual, en la 
medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son 
suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos 
fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación 
propia de un proceso ante la justicia ordinaria… 
 
La Corte Constitucional ha señalado que existen al menos dos excepciones a la regla 
general para la procedencia de la acción de tutela : (i) cuando la persona afectada no tiene 
un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos… y (ii) 
cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable… 
 
… la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la procedencia de 
la acción de tutela contra las providencias judiciales que deciden un incidente de desacato, 
tema que fue tratado en la Sentencia T-343 de 2011 cuando señaló lo siguiente: 
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“… la prosperidad de una acción de tutela contra una decisión adoptada en el incidente de 
desacato requiere que el trámite incidental haya finalizado. En relación con el demandante 
se ha precisado que (i) los argumentos expuestos en el trámite del incidente de desacato y 
en la acción de tutela contra éste deben ser coherentes y no deben contradecirse; (ii) no le 
es dado presentar asuntos nuevos pues el momento procesal para argumentarlos es en el 
mismo incidente de desacato; y (iii) no puede pedir o presentar pruebas que no fueron 
originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente…” 
 
En tal virtud, esta Sala descarta la presencia de causales de procedibilidad de la acción de 
tutela en el presente caso, toda vez que las providencias emitidas por el despacho 
demandado fueron proferidas en el curso de un incidente de desacato dispuesto en el 
Decreto 2591 de 1991, en el que se advirtió que el actor no había dado cumplimiento al fallo 
de tutela emitido el 7 de mayo de 2019…, situación que conllevó a la sanción que hoy se 
reprocha, lo que no permite deducir que en este caso específico se configuró una vía de 
hecho que vulnere a amenace de vulneración los derechos fundamentales invocados por el 
Coronel Salgado Zubieta.  En ese orden de ideas, la simple disconformidad de las personas 
afectadas por el resultado de una decisión, no puede tener la virtud de lesionar la legalidad 
del pronunciamiento de una autoridad judicial… 

T1a 2019-00148 (S) - Tutela contra incidente de desacato. Requisitos. Los 
generales de toda decisión judicial y especiales 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO  / SOLICITUD A FISCALÍA / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / IMPOSIBILIDAD DE DESCONOCER PROVIDENCIAS QUE 
HICIERON TRÁNSITO A COSA JUZGADA / HECHO SUPERADO. 

 
En este caso en particular, observa la Sala que las pretensiones del señor Martínez Ospina 
se concretan en tres puntos a saber: (i) que el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes admita la revisión de la preclusión allí proferida; (ii) que se reabran las dos 
investigaciones que se tramitaron contra Y.M.M.R. ante las Fiscalías accionadas; y (iii) que 
se le allegue copia íntegra y actualizada de los dos expedientes que se adelantaron con 
ocasión de las denuncias formuladas en los años 2012 y 2014. (…) 
 
… en cuanto a su primera petición, existe claridad que el Juzgado Primero Penal del Circuito 
para Adolescentes decretó la preclusión solicitada por la Fiscalía 17 Seccional a favor de la 
menor Y.M.M.R…, sin que frente a la misma se hubiere realizado reparo alguno por parte 
del interesado, quien asistió no solo a la sustentación sino a la lectura de la decisión, a 
consecuencia de lo cual esa determinación, como en efecto lo refirió el a quo, hizo tránsito a 
cosa juzgada, es decir, a la hora de ahora tal providencia judicial es inmutable, vinculante y 
por ende definitiva. (…) 
 
Respecto a la segunda pretensión…, debe decirse que esa pretensión no puede ser objeto 
de amparo por la vía constitucional, en atención al principio de subsidiariedad  que rige la 
tutela, como quiera que la misma no procede cuando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia 
del auxilio constitucional… 
 
Finalmente, y en punto de la solicitud que eleva para que las Fiscalías procedan a hacerle 
entrega de las copias íntegras de las investigaciones que allí se surten, aunque el actor 
señala que las mismas se le han ocultado, de la información que se aportó a esta 
Corporación se evidencia que los referidos despachos le han facilitado al interesado las 
copias por él reclamadas… 

T1a 2020-00022 (S) - Debido proceso. Petición a Fiscalía. Reapertura 
investigación. Cosa juzgada. Subsidiariedad. Copias ya entregadas 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / NEGATIVA DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS A REGISTRAR ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN / CAUSA: 
PROHIBICIÓN DE LA ALCALDÍA DE EFECTUAR ANOTACIONES POR SER PREDIO 
UBICADO EN ZONA DE ALTO RIESGO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTEN 
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OTROS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS / INEXISTENCIA DE PERJUICIO 
IRREMEDIABLE. 

 
… los ciudadanos accionantes… concurren ante el juez constitucional… con el fin de lograr 
la protección de los derechos que estiman quebrantados por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, toda vez que esta última se abstuvo de realizar la 
inscripción de las escrituras Nº 1682 de marzo 27 de 2019 -relativa al proceso de sucesión 
intestada- y 2198 de abril 24 de 2019 -donde se clarificó el precio del bien inmueble- en el 
folio de matrícula inmobiliaria N° 290-24576. 
 
El fundamento que tuvo a bien considerar la Oficina de Instrumentos Públicos para negarse 
a tal inscripción y por ende disponer su devolución, fue el hecho de que en el referido folio 
de matrícula más concretamente en la anotación Nº 002 de diciembre 28 de 2000, la 
Alcaldía Municipal de Pereira mediante oficio 017791 prohibió efectuar anotaciones en dicho 
inmueble al haber sido declarado como zona de alto riesgo… 
 
… en atención al principio de subsidiariedad que rige la acción constitucional, se aprecia que 
la tutela no es la llamada a intervenir en el asunto referido, pues véase que con ocasión de 
la expedición del acto administrativo adoptado por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira, se abría para la solicitante la posibilidad de interponer los recursos 
ordinarios -mismos a los que renunció de manera expresa-, o acudir a la vía judicial para 
controvertir lo allí decidido, sin que en esa dirección se haya obrado. 
 
En efecto, como lo expresó la funcionaria de primer grado, en este caso no es la justicia 
constitucional la encargada de incursionar en temas que a todas luces no son de su 
competencia, sino de otras jurisdicciones a las que bien pueden concurrir los actores… 

T2a 2010-00119 (S) - Debido proceso. Inscripción de escritura en ORIP. 
Principio de subsidiariedad. Inexistencia perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD A LA UGPP / LEGITIMACIÓN EN 
LA CAUSA / APODERADO JUDICIAL / REQUIERE PODER CONFERIDO POR EL 
ACCIONANTE / APLICA PARA INTERPONER LA IMPUGNACIÓN SI LA ACTUACIÓN LA 
PROMOVIÓ OTRO PROFESIONAL DEL DERECHO. 
 
… al analizar con detenimiento la actuación surtida, se observa que no es posible desatar el 
recurso presentado por falta de legitimidad de quien en nombre de la señora Carmenza 
Ceballos de Henao impugnó el fallo de primer nivel. Veamos: 
 
La citada ciudadana le confirió poder a la profesional del derecho Paula Andrea Escobar 
Sánchez para que por su intermedio presentara… interpusiera la acción de tutela.  
 
Una vez recibida la petición de amparo por parte del juez de primer nivel, en el auto que 
admitió la demanda le reconoció personería jurídica a la referida apoderada, y las 
notificaciones le fueron dirigidas a ella.  
 
No obstante todo lo anterior, el recurso de impugnación lo interpuso el abogado Diego 
Alberto Medina Díaz, sin que conste en la actuación el poder otorgado por parte de la 
accionante a este último profesional, o la sustitución respectiva por parte de la letrada Paula 
Escobar… 
 
Es bien cierto que la informalidad de la tutela tiene como sustento el hecho de que cualquier 
ciudadano puede acudir a ella de una manera ágil y oportuna, pero la H. Corte 
Constitucional ha sido reiterativa en dar claridad a las formas en que puede actuarse 
durante el transcurso de la solicitud de un amparo constitucional y ha hecho énfasis en que 
a pesar de su carácter excepcional, cuando se actúa en representación de otra persona 
debe contarse con la calidad de representante legal o apoderado, y en caso de intervenir por 
designación debe aportarse el respectivo poder. 

T2a 2019-00097 (S) - Derecho de petición. Legitimación en la causa. Apoderado 
judicial. Requiere poder. Aun en la segunda instancia 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / FORMULADO A LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE UN PROCESO / 
ES UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y NO JUDICIAL / HECHO SUPERADO / 
CUMPLIMIENTO DEL FALLO / DIFERENCIA / DEPENDE DE SI LA VULNERACIÓN 
CESA ANTES O DESPUÉS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 

 
En el presente caso, el señor Zapata Rodas concurrió ante el juez constitucional con el fin 
de lograr que por parte de la Superintendencia de Sociedades se responda a la petición 
elevada desde septiembre 26 de 2019 mediante la cual solicita se le informe el estado del 
proceso de reorganización.  
 
Ahora, ante el traslado de la acción de tutela la Superintendencia señaló que el Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad no tiene competencia para conocer 
de la misma, como quiera la entidad cumplía funciones judiciales y su superior es la Sala 
Civil del Tribunal Superior de Bogotá. E indicó que en noviembre 16 de 2019 admitieron el 
proceso de reorganización. (…) 
 
Respecto al derecho que estima quebrantado el actor, por cuanto ninguna información se le 
ha otorgado por parte de la Superintendencia de Sociedad con funciones jurisdiccionales…, 
debe indicarse que tal solicitud por tratarse de un trámite netamente administrativo y no 
jurídico, deben ser atendidas dentro de los términos del derecho de petición consagrado en 
el artículo 23 C.N. y el C.P.A.C.A, como así lo tiene sentado la jurisprudencia. (…) 
 
En cuanto al segundo tema planteado en el escrito de impugnación; es decir, la existencia 
de un hecho superado, como quiera que en diciembre 9 de 2019 elevaron una respuesta al 
derecho de petición presentado por el accionante, es pertinente precisar que el hecho 
superado se genera cuando en el transcurso de la acción de tutela desaparecen los motivos 
que dieron origen a la misma, esto es, se satisface la pretensión del amparo constitucional y 
cesa la vulneración del derecho o derechos invocados, y por ello es innecesario que se 
profiera una orden de protección. 
 
Según lo ha determinado por la H. Corte Suprema de Justicia, si la vulneración cesa 
después de emitido el fallo de primera instancia, no se presenta la figura del hecho superado 
sino el cumplimiento del fallo que amparó los derechos afectados o amenazados. 

T2a 2019-00100 (S) - Derecho de petición. Supersociedades. Tramite adtivo o 
judicial. Diferencia hecho superado y cumplimiento del fallo 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / MÍNIMO VITAL / PROCESO DE INTERDICCIÓN 
JUDICIAL SUSPENDIDO / LEY 1996 DE 2019 / PERSONA INVÁLIDA CON 
RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / NO PUEDE COLPENSIONES 
CONDICIONAR EL PAGO DE LA PRESTACIÓN A LA DECLARACIÓN DE 
INTERDICCIÓN Y LA DESIGNACIÓN JUDICIAL DE UN CURADOR. 
 
… la parte accionante inició proceso de interdicción, el cual correspondió por reparto al 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira…; empero, con posterioridad entró a regir la Ley 
1996/19, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal 
de las personas con discapacidad mayores de edad. No obstante, el proceso de interdicción 
se encuentra suspendido… artículo 55 ibídem… 
 
Por lo anterior, la parte accionante le pidió al Juez de Familia levantar la suspensión del 
proceso y ordenar mediante media cautelar la designación de un curador provisional, hasta 
tanto se reglamente el proceso de nombramiento de apoyo judicial; sin embargo, el juez 
consideró que no había lugar a levantar la suspensión. 
 
Esas especiales circunstancias llevaron a la señora Luz Rendón a acudir al juez de tutela, 
con el fin de que se ordene a Colpensiones incluirla en nómina sin la exigencia de la 
sentencia que ordene el nombramiento de un curador. (…) 
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… la señora Luz Adriana Rendón Arcila si bien cuenta con un reconocimiento de una 
pensión de sobreviviente en un 50%, no ha podido acceder a las mesadas pensionales 
como quiera que la exigencia hecha por el Fondo de Pensiones para proceder con el pago 
de las mismas está supeditado a un proceso que en efecto se encuentra suspendido por 
disposición legal, y aunque puede agotar la “adjudicación judicial de apoyo” consagrada por 
la nueva ley, la entidad accionada no puede condicionar el pago de una prestación 
reconocida a una persona en situación de discapacidad a la presentación de una sentencia 
judicial. A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-525/19 sostuvo: 
 
“[…] condicionar el pago de una prestación reconocida a una persona en situación de 
discapacidad a la presentación de una sentencia judicial de interdicción, va en contra de lo 
establecido por la jurisprudencia de las distintas Salas de Revisión de la Corte 
Constitucional. En repetidas ocasiones esta Corporación ha señalado que las 
administradoras de pensiones no pueden suprimir con sus procedimientos la autonomía, la 
capacidad jurídica y la voluntad de la persona con discapacidad, y menos suspender el pago 
de su única fuente de ingresos para mantener una vida digna”. (…) 
 
… no se puede predicar que la señor Luz Rendón cuenta con “otro medio de defensa judicial 
eficaz e idóneo” para lograr su inclusión en nómina, y por ende recibir el pago de las 
mesadas pensionales; por el contrario, en su condición de persona de especial protección 
constitucional dado que posee una discapacidad superior al 50%, se observa que sus 
derechos fundamentales al mínimo vital y seguridad social se encuentran afectados, lo que 
merece una intervención especial y de manera transitoria por parte del juez de tutela. 

T2a 2019-00106 (S) - Debido proceso. Mínimo vital. Persona invalida. Pensión 
de sobrevivientes. Colpensiones no puede condicionar el pago 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR 
MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONSTITUYE MÁS UNA RECLAMACIÓN DE 
ÍNDOLE ADMINISTRATIVO / DE TODAS FORMAS, TRANSCURRIDOS LOS TÉRMINOS 
DE LEY LA ADRES NO HA DADO UNA RESPUESTA CONCRETA. 

 
El derecho de petición brinda la posibilidad de acudir a las autoridades públicas en interés 
particular, para obtener una respuesta dentro del término legalmente establecido. Esa 
garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona 
que atiende el servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 
oportunamente sobre ella, independientemente de que la contestación sea negativa o 
positiva frente a lo planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 
adecuadamente abordado en la decisión así producida.  
 
Surge evidente que en este caso no se está frente a un simple derecho de petición, sino 
concretamente ante una reclamación de índole administrativa por medio de la cual la 
accionante pretende obtener por parte de la ADRES la indemnización con ocasión de la 
muerte de su esposo en un hecho de tránsito. Y, por ende, al existir un procedimiento que 
para tal efecto estableció el Ministerio de Salud mediante la Resolución 1645 de 2016, es a 
este al cual se debe acudir para lo pertinente. (…) 
 
… aunque la entidad accionada exprese que la tutela no es la vía para procurar la 
protección del derecho de petición exigido, es evidente que el ordenamiento jurídico no 
contempla otra manera para que la misma pueda conocer los resultados del trámite que se 
lleva a cabo ante la administración. 
 
De acuerdo con lo anterior, no se puede aceptar el argumento de la ADRES para señalar 
que la vía constitucional no es la llamada a resolver este asunto, por cuanto, lo que a la hora 
-de ahora- se sabe es que por parte de dicha entidad no se ha dado respuesta acerca del 
trámite de la reclamación que presentó en el año 2019… 

T2a 2019-00120 (S) - Derecho de petición. Reclamación adtiva a ADRES por 
muerte en accidente de tránsito. No se respondió en término 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / RECLAMO DE INTERESES DE MORA SOBRE UNA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN  / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / 
EXISTENCIA DE OTRA VÍA ORDINARIA DE DEFENSA / INEXISTENCIA DE PERJUICIO 
IRREMEDIABLE. 

 
… estudio el tutelante solicitó la protección de sus garantías fundamentales al mínimo vital, 
debido proceso, igualdad y seguridad social, los cuales considera vulnerados por parte de la 
UGPP, por cuanto no pagó el valor real de los intereses de mora que fueron liquidados en 
proceso ejecutivo, y del cual ya se ordenó mandamiento de pago. 
 
Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, la protección invocada no 
resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como 
el planteado por la accionante, y no se acreditó ni se argumentó la ocurrencia o riesgo de un 
perjuicio irremediable que haga viable el amparo en forma transitoria. (…) 
 
Se insiste, el accionante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable y no soportó 
sumariamente de qué manera se está afectando su mínimo vital, antes por el contrario, es 
claro que actualmente goza de una pensión, y en consecuencia tal situación conlleva 
predicar que cuenta con unos ingresos que le permiten su subsistencia hasta tanto acuda a 
la vía ordinaria para reclamar los valores de los intereses de mora que asegura no le fueron 
cancelados. 

T2a 2019-00148 (S) - Debido proceso. Reclamo a UGPP de intereses sobre 
pensión. Subsidiariedad. Inexistencia de perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: CONCURSO DE MÉRITOS / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA 
TUTELA / VALORACIÓN MÉDICA IMPRECISA / FUNDAMENTO ERRADO PARA LA 
EXCLUSIÓN DEL CONCURSO / SE CONCEDE EL AMPARO. 

 
En el caso sometido a estudio el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales 
al trabajo e igualdad, en concordancia con el principio del mérito, por cuanto fue excluido del 
proceso de selección en atención a que la valoración que emitió el médico arrojó como 
resultado APTO CON RESTRICCIÓN para desarrollar las actividades de dragoneante por 
su estatura - 1.65 m… 
 
Ahora, aunque la tutela en principio no está llamada a prosperar, como quiera que el 
accionante se muestra inconforme es con el acto administrativo expedido por el INPEC en el 
cual se reglamenta el rango de estatura para aquellas personas que desean ingresar al 
cargo de dragoneantes, en cuyo caso cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, si 
aprecia esta Corporación que existe una anomalía en el proceso de valoración del señor 
Jorge Quintero que amerita un pronunciamiento de fondo por parte del Juez de Tutela. (…) 
 
… el Acuerdo 2018000006196, en su artículo 45 -IMPORTANCIA Y EFECTOS DEL 
RESULTADO DE LA VALORACIÓN MÉDICA-, indica: “La capacidad médica y psicofísica 
de los aspirantes a ingresar como alumno de la Escuela Penitenciaria Nacional, se califica 
bajo los conceptos de APTO y NO APTO. 
 
El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y demás 
que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad correspondiente, según el 
Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, será considerado 
APTO. 
 
Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según el 
Profesiograma del Empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, razón por la cual será 
excluido del proceso de selección”. (…) 
 
…. la inadmisión al concurso tuvo por fuente una valoración médica imprecisa que no 
consultó ni se ajusta a las reglas establecidas, en este caso las únicas dos nociones viables 
(APTO o NO APTO, no admite ninguna otra)…; y, de ese modo, se aprecia una afectación 
sustancial al debido proceso administrativo. No podía en consecuencia la declaratoria de 
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exclusión declarar que el participante es NO APTO, cuando por ninguna parte el concepto 
médico utiliza esa expresión. 

T2a 2019-00151 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. INPEC. Valoración 
médica imprecisa. Fundamento errado para la exclusión 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTE PROCESO ORDINARIO EN CURSO, 
PENDIENTE DE RESOLVER EN CASACIÓN. 

 
… la pretensión de la accionante consistente en que se ordene a COLPENSIONES el 
reconocimiento de una pensión de sobreviviente, ya fue objeto de análisis por parte de la 
jurisdicción ordinaria, y precisamente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de 
Justicia Sala Laboral el recurso extraordinario de casación contra la decisión del Tribunal 
Superior de Pereira, por medio de la cual se revocó la sentencia de primera instancia que 
concedió la prestación económica.  
 
No obstante lo anterior, y como quiera que han pasado más de tres años sin que la Corte 
Suprema de Justicia se pronuncie, la accionante nuevamente elevó la petición ante 
COLPENSIONES, pero la entidad reiteró su negativa de reconocer la pensión de 
sobreviviente… 
 
Como fácilmente se advierte, existe una decisión que si bien no ha quedado ejecutoriada, al 
menos permite concluir que se trata de un caso que ya fue valorado por un juez laboral, y si 
bien la accionante no cuestiona el trámite que se ha dado ante esa jurisdicción, como quiera 
que la acción constitucional la dirige única y exclusivamente contra COLPENSIONES por la 
negativa de dicha entidad en reconocer la pensión de sobreviviente, frente a lo cual ya se 
había pronunciado anteriormente, surge el siguiente interrogante: ¿es procedente que el 
juez de tutela se pronuncie sobre las mismas pretensiones que siguen en discusión ante la 
justicia ordinaria? (…) 
 
… de acuerdo con el precedente jurisprudencial, no puede pretender la parte actora que por 
medio de esta acción excepcionalísima se emita un pronunciamiento de fondo cuando está 
claro que se trata de un tema que jurídicamente ha tenido dos fallos adversos, precisamente 
ante la complejidad del asunto, y que por su naturaleza legal no le corresponde al juez 
constitucional resolver. Menos aún se puede esperar que el juez constitucional desplace la 
jurisdicción laboral con el ánimo de reconocer una prestación económica de manera 
transitoria, cuando la misma, en principio, ya ha sido negada. 

T2a 2019-00155 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión de vejez. 
Subsidiariedad. El proceso ordinario está pendiente de casación 
 
 
TEMAS: DERECHO AL TRABAJO / REINTEGRO DE PERSONA CON CONCEPTO 
MÉDICO DE REINCORPORACIÓN LABORAL / NO SE DEMOSTRÓ QUE LA NEGATIVA 
DE LA EMPRESA OBEDEZCA A LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE ACUDIRSE AL MEDIO ORDINARIO DE 
DEFENSA. 

 
En el caso sometido a estudio el ciudadano Héctor Trujillo… solicitó la protección de sus 
derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social y la estabilidad 
laboral reforzada, los cuales estima quebrantados por parte de… la empresa MEDIOS 
INFORMATIVOS EJE S.A.S, por… la desidia de su empleador de reintegrarlo laboralmente. 
(…) 
 
Para el Tribunal, dígase desde ya, en contraposición a lo determinado por el funcionario de 
primer nivel, en el presente caso no es viable acceder al amparo deprecado en cuanto al 
específico tema del reintegro, debido a que una determinación en ese sentido se torna 
abiertamente improcedente… 
 
… si bien en algunos casos de estabilidad laboral reforzada, la Corte Constitucional ha 
declarado la procedencia de la acción de tutela, debe recordarse que dichas decisiones se 
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han originado en procesos de servidores que nombrados en provisionalidad deben ceder la 
plaza respectiva a la persona que ganó un concurso público de méritos, a no ser que en 
virtud de la estabilidad relativa de ha sido otorgada a los vinculados en esa modalidad, 
acrediten: i) ser madre o padre cabeza de familia; ii) estar próximo a pensionarse…; y iii) las 
personas en situación de discapacidad. (… 
 
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el apoderado judicial del accionante indicó que 
la empresa MEDIOS INFORMATIVOS EJE S.A.S no ha procedido al reintegro laboral de su 
prohijado -en atención al concepto de la NUEVA EPS que así lo determinó-, pero no precisó 
si el actuar del empleador obedece a las condiciones de salud del actor en cuanto presenta 
una reducción del 32.8% de su capacidad laboral. De interpretarse que la situación que 
motivó la acción de tutela obedeció a esa particular condición, debe señalar la Colegiatura 
que en el presente asunto nada tiene que ver el estado de salud del señor Héctor Trujillo 
con la posición asumida por la demandada, pues ella misma ha informado que cerró las 
puertas de la empresa en la ciudad de Pereira, y en Manizales no tiene posibilidad de 
reubicarlo, es decir, que la razón de ser de lo ocurrido en este asunto no tiene nada que ver 
con la incapacidad que presenta el accionante… 
 
Siendo así las cosas, es evidente que el conflicto sometido a consideración del juez 
constitucional escapa a su órbita por cuanto no se encuentran involucrados solo los 
intereses de la parte demandante sino también los de la demandada, y para saber a ciencia 
cierta y de manera contundente si en verdad le asiste razón a una de ellas, se hace 
indispensable un análisis minucioso del caso singular 

T2a 2019-00156 (S) - Derecho al trabajo. Incapacitado con orden medica de 
reintegro. No se probó que el motivo fuera la salud del empleado 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO / TRÁMITE QUE DEBE CUMPLIRSE TANTO POR LAS 
VÍCTIMAS COMO POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN 
Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS – UARIV.  

 
En el presente caso, la señora Fabiola Trujillo concurrió ante el juez constitucional con el fin 
de lograr el amparo del derecho fundamental al debido proceso de ella y tres hermanos 
más, con miras a que por parte de la UARIV se le reconozca y pague la indemnización 
administrativa por ser víctima del hecho victimizante por el homicidio de su hermano Fabio 
Trujillo… 
 
… se debe tener en cuenta que para efectos de acceder al beneficio que la actora reclama, 
se ha previsto un procedimiento que debe ser agotado tanto por ella, como por la entidad 
encargada de resolver -UARIV-. (…) 
 
… razón le asiste al juez de primer nivel cuando señala que la demora en el estudio de la 
indemnización administrativa no se compadece con una persona que ha sufrido los embates 
de la guerra interna del país, lo que refleja además una clara afectación de su derecho 
fundamental a la igualdad.  
 
Aunque la UARIV señala que no ha procedido con la evaluación ante la situación que se 
presenta con el documento de identidad de la víctima directa, se aprecia que esa 
información se dejó en evidencia solo hasta después de la sentencia de tutela de primera 
instancia. 

T2a 2019-00163 (S) - Debido proceso. Indemnización administrativa. UARIV. 
Requisitos. Tramite que deben cumplir las víctimas y la entidad 
 
 
TEMAS: DERECHO AL TRABAJO / REINTEGRO LABORAL / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA EN ASUNTO EN QUE LOS 
HECHOS NO ESTÁN DEBIDAMENTE ACREDITADOS Y SE REQUIERE AMPLIO 
DEBATE PROBATORIO. 
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de tutela como 
una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de sus 
derechos constitucionales fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier 
autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando el afectado no disponga 
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. (…) 
 
Frente a las pretensiones que a la hora de ahora eleva el actor, debe indicarse, en 
consonancia con lo aludido por el funcionario de primer nivel,  que no es por la vía de la 
tutela que puede alcanzar tales objetivos, porque la tutela no puede ser usada como 
mecanismo transitorio si en cuenta se tiene que la circunstancia fáctica con fundamento en 
la cual se asegura que hubo desconocimiento de sus derechos, es situación que atañe a 
una controversia eminentemente legal de naturaleza laboral. (…) 
 
Si bien expresa el interesado que por parte de la entidad accionada se tenía conocimiento 
de su condición médica, misma que derivó de un accidente laboral, a consecuencia de lo 
cual no podía haber sido despedido al encontrarse discapacitado, debe señalar la 
Colegiatura que de conformidad con lo planteado en el presente caso, ello es una situación 
que no ha sido definida con claridad, en tanto existen versiones contradictorias, esto es, la 
del trabajador que así lo sostiene y la del empleador que lo refuta, sin que pueda la 
jurisdicción constitucional entrar a definir tal asunto problemático, como quiera que de 
hacerlo invadiría la órbita del juez competente ya que para ello el ordenamiento jurídico tiene 
contemplado el procedimiento respectivo ante la jurisdicción ordinaria laboral. 
 
Tampoco puede el juez constitucional, dentro de un trámite perentorio y sumario como este, 
entrar a practicar una serie de pruebas para determinar si le asiste o no la razón al actor, 
muy singularmente en cuanto a si en verdad para  septiembre 21 de 2019 se hallaba en sus 
actividad de ayudante de construcción con miras a pregonar que fue precisamente allí 
cuando al parecer sufrió el accidente al que hace alusión, máxime cuando la empresa lo 
desconoce al sostener con las pruebas arrimadas, que para ese día el señor JAVIER 
ANTONIO no laboró… 

T2a 2019-00165 (S) - Derecho al trabajo. Reintegro laboral. Subsidiariedad. Se 
requiere amplio debate probatorio en proceso ordinario 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / PETICIÓN A LA CARDER SOBRE PERMISO / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE 
DEFENSA / DEBE DEMOSTRARSE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO 
IRREMEDIABLE. 

 
Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, la protección invocada no 
resulta procedente en cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como 
el planteado por el accionante, y no se acreditó ni se argumentó la ocurrencia o riesgo de un 
perjuicio irremediable que haga viable el amparo en forma transitoria.  
 
Además de lo anterior, se debe acreditar que el medio judicial dispuesto por el legislador no 
es idóneo ni eficaz, y que es inminente la ocurrencia de un perjuicio irremediable. No 
obstante, ninguna circunstancia especialísima aquí se probó, toda vez que el demandante 
se limitó a afirmar que requiere con urgencia reiniciar labores de la lavandería y tintorería 
“ALQUIMATIC”, pero esa afirmación por sí sola no es suficiente para establecer la ineficacia 
de la jurisdicción ordinaria. Y es así porque el pronunciamiento de fondo por parte del juez 
de tutela en asuntos que no son de su competencia por la existencia de otro medio de 
defensa judicial, solo es procedente en caso de que se acredite la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
 
Acerca de la procedencia de la acción de tutela la Corte Constitucional ha dejado en claro lo 
siguiente:  
 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, la 
procedencia de esta vía judicial excepcional está supeditada al agotamiento previo de las 
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otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia 
o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción constitucional para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable”. (…) 

T2a 2020-00002 (S) - Debido proceso. Solicitud permiso a la CARDER. Principio 
de subsidiariedad. No demostró perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD / 
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DEBERES DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN 
ESTE SISTEMA ESPECIAL DE SALUD: USPEC, CONSORCIO DE ATENCIÓN EN 
SALUD PPL 2019  E INPEC. 

 
… el funcionario de primera instancia luego del análisis previo, consideró que se vulneraron 
las prerrogativas reclamadas por el señor HERNÁNDEZ OCHOA, privado de la libertad en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, quien señala 
que por sus quebrantos de salud no han sido atendido en el área de sanidad penal, por lo 
cual pide su protección. 
  
En principio debe decirse que el afectado es un sujeto de especial protección como quiera 
que se trata de una persona que está privada de su libertad y por ende se encuentra en una 
especial relación de sujeción con el Estado, en particular con las autoridades legalmente 
constituidas para dirigir dichos establecimientos, vista su clara situación de subordinación. 
(…) 
 
… ha señalado la jurisprudencia frente al derecho fundamental a la Salud de las personas 
privadas de la libertad, que es una obligación del Estado el garantizar a los mismos el 
acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud. Así se ha dicho: 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso recordar que la garantía del derecho a la salud 
no puede ser suspendida ni restringida a quienes se encuentran privados de la libertad, en 
tanto su desconocimiento afecta otros derechos fundamentales como la vida y la dignidad 
humana”. (…) 
 
El Gobierno Nacional reglamentó el esquema de prestación del cuidado en salud a las 
personas privadas de la libertad y se creó el Fondo Nacional de Salud de este grupo 
poblacional, momento a partir del cual se señaló que dichos recursos los manejaría una 
entidad fiduciaria que sería contratada por la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios -USPEC-, la cual suscribió el contrato de fiducia mercantil # 331 de 2016 con el 
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 -conformado por la Fiduprevisora S.A. y la 
Fiduagraria S.A.- para tal efecto. Igualmente en marzo 29 de 2019 se firmó nuevo contrato 
de fiducia mercantil #145. (…) 
 
… es el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 el responsable de la prestación 
de los servicios asistenciales de la población privada de la libertad, lo cual se realiza por 
intermedio de las IPS o ESE con las cuales se efectúa la contratación para el cuidado 
médico de dichas personas, sin dejar de lado, como lo indicó con suficiencia la 
jurisprudencia referida, que tampoco pierde la condición de obligada en velar por el cuidado 
integral y oportuno en salud a quienes se hallan privados de la libertad. Así mismo, el 
Establecimiento Penitenciario también juega un papel de importancia, por cuanto es allí 
donde se deben adelantar las gestiones respectivas, no solo para pedir a través de la 
plataforma CRM MILLENIUM las solicitudes de autorizaciones de remisión a especialistas, 
citas médicas, procedimientos, o tratamientos que le sean prescritas a los internos, sino la 
posterior remisión del enfermo a las IPS donde será atendido. 

T2a 2020-00007 (S) - Derecho a la salud. Personas detenidas. Responsabilidad 
del Estado. Deberes de la USPEC, Consorcio PPL e INPEC 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / TEMERIDAD / CASOS EN QUE SE PRESENTA 
/ SANCIÓN / DENEGACIÓN DEL SEGUNDO AMPARO SOLICITADO POR EL 
ACCIONANTE. 
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… con el fin de evitar el abuso del mecanismo constitucional de amparo, el Decreto 2591 de 
1991 en su artículo 38 contempló la figura de la actuación temeraria, que se da cuando una 
persona por desconocimiento o por una actitud caprichosa, presenta ante distintos jueces, al 
tiempo o en momentos diferentes, acciones constitucionales en con identidad de partes, de 
pretensiones y de hechos: “Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente 
justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su 
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente 
todas las solicitudes (…)”. 
 
Partiendo de lo anterior, y con el fin de establecer si existe o no temeridad en el presente 
asunto, se hizo una comparación entre la acción tramitada en el mes de octubre del año 
anterior y la que en esta oportunidad concita la atención de la Colegiatura… 
 
De lo anterior, se logró evidenciar que el señor García Puerta hizo uso de este mecanismo 
constitucional en pretérita ocasión, en relación con la pretensión de que se le suministre 
copia física de los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía. Así las cosas, es claro 
que estamos en presencia del mismo debate que se había surtido ante este Despacho 
judicial, en lo concerniente a la pretensión consignada en relación con las copias de unas 
piezas procesales, razón suficiente para que la Sala no se ocupe de realizar ningún tipo de 
estudio con respecto a tal solicitud, dado que no se avizora ningún hecho novedoso que 
haga viable realizar nuevas elucubraciones al respecto, lo que nos lleva a concluir que sí ha 
operado el fenómeno de la temeridad, lo que por obvias razones, acorde con lo consignado 
en el artículo 38 arriba citado, conlleva a que se niegue el amparo deprecado por el 
accionante en tal sentido. 

T1a 2010-00019 (S) - Derecho de petición. Actuación temeraria. Definición y 
requisitos. Sanción. Debe denegarse el segundo amparo pedido 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA / ERROR QUE AFECTE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE / PUBLICIDAD / IMPORTANCIA Y 
TRANSCENDENCIA / CASO: SE NOTIFICÓ DE MANERA ERRADA LA CELEBRACIÓN 
DE UNA AUDIENCIA PÚBLICA. 

 
… la jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos generales y otros 
de carácter específico, sin los cuales, la tutela contra laudo judicial deviene en 
improcedente: (…)  
  
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora”.  (…) 
 
… se resalta que una de las causales que permiten la eventual intervención del Juez 
constitucional para cuestionar una decisión judicial, es precisamente la observancia de algún 
error que, aunque de índole procedimental, pueda tener injerencia en dicha determinación. 
En ese sentido, debe recordarse que el artículo 29 Superior consagra el debido proceso 
como un derecho de rango fundamental, el cual debe garantizarse en el trámite de todas las 
actuaciones judiciales…  
 
De igual manera, es importante recordar que el principio de publicidad se encuentra 
inescindiblemente ligado con las bases estructurales del debido proceso, y que éste se 
materializa con la notificación de todas las decisiones adoptadas en los distintos escenarios 
judiciales. (…) 
 
En este sentido, debe recordarse que el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal 
señala que: “Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un 
trámite especial, deberá citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás 
personas que deban intervenir en la actuación”, y bien es sabido que en el remoto de no 
suceder así, por una u otra razón, deberá notificárseles de las disposiciones allí adoptadas a 
quienes tienen vocación de impugnar, entre las cuales se encuentra evidentemente la 
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víctima y su representante, con el fin de que puedan controvertirlas, si así lo consideran 
necesario. (…) 
 
Así mismo, el artículo 172 del Estatuto de Procedimiento Penal estipula expresamente la 
forma como deberán surtirse las citaciones… 
 
En el caso que nos ocupa… se cometió un yerro en el momento de realizar la notificación 
para la citación a la audiencia de lectura de decisión del incidente de reparación integral, 
toda vez que tal vista pública fue celebrada sin la presencia de la víctima y su apoderado, 
quienes fueron citados de manera errónea, tal como consta en los documentos obrantes en 
el expediente, pues si bien es cierto, en una diligencia precedente celebrada en las calendas 
del 17 de octubre de 2019 se había convocado a todas las partes, informándoles la fecha, 
hora y lugar en que se pondría en conocimiento la decisión tomada por el Juez en relación 
con dicho asunto, lo cierto es que de manera posterior, el Centro de Servicios Judiciales del 
SPA le envió al Letrado que representa a la víctima una citación que contenía información 
equivocada y que lo indujo en error… 
 
Lo dicho atrás permite concluir que con el error en que incurrió el Centro de Servicios 
Judiciales, con el beneplácito del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, se 
transgredieron las bases estructurales del debido proceso, al haberse adoptado una 
decisión definitiva, que hizo tránsito a cosa juzgada, sin que en contra de la misma una 
persona legalmente legitimada para hacerlo, pudiera instaurar el recurso de apelación. 

T1a 2020-00017 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Requisitos generales. Publicidad. Se notificó mal celebración audiencia 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / DEFINICIÓN Y EFECTOS / TORNA IMPROCEDENTE LA 
CONCESIÓN DEL AMPARO. 
 
… la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, definido, estricto y 
específico, que no es otro que brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen: 
 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones 
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del 
derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente 
a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo 
señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se 
la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos adicional o complementario 
para alcanzar el fin propuesto…”. 
 
Como quiera que lo pretendido por la accionante es atacar una decisión judicial a través de 
este mecanismo constitucional, debe señalarse que para esos fines la jurisprudencia 
constitucional ha establecido una serie de requisitos de procedibilidad especiales, sin los 
cuales la tutela contra laudo judicial deviene en improcedente… 
 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la accionante no indica cuál de esas causales 
invoca, y aunque sería válido proceder a realizar el análisis del asunto para determinarlo de 
manera oficiosa partiendo de lo narrado en libelo petitorio, antes de realizar tal estudio es 
necesario mirar detenidamente las causales generales de procedencia de tutela. (…) 
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Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, esta Corporación debe decir que no 
procederá a realizar un estudio más profundo del presente asunto, toda vez que como viene 
de decirse, a todas luces es evidente que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de 
la tutela, pues se evidencia que la accionante pretende que en esta instancia se usurpen las 
funciones que le fueron delegadas al Juez de Ejecución de Penas para analizar los 
requisitos objetivos y subjetivos para la concesión del beneficio al que se ha hecho 
referencia y entrar a tomar las decisiones del caso. 

T1a 2020-00018 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Negación 
de libertad. Subsidiariedad. Torna improcedente el amparo 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE VEJEZ / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA 
RESOLVER ASUNTOS DE ÍNDOLE ECONÓMICO / PERJUICIO IRREMEDIABLE / NO SE 
DEMOSTRÓ. 

 
El artículo 86 Superior, en consonancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, indican 
que la acción de tutela sólo procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable”.  
 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de improcedencia es la 
verificación de que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial, pues ello 
materializa el carácter subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 
el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de los 
derechos fundamentales, toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos 
pueden y deben ser ventilados ante la justicia ordinaria donde por especialidades están en 
la capacidad de resolver con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en 
aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio concienzudo… 
 
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el último 
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que 
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales. Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 
demandante, es inviable estudiar de fondo las pretensiones del actor en sede constitucional. 
(…) 
 
Partiendo de los presupuestos decantados anteriormente, lo primero que debe advertir esta 
Colegiatura es que la acción de tutela no es el mecanismo legalmente diseñado para dirimir 
asuntos de índole económica, ni mucho menos para efectuar reconocimientos pensionales, 
en otras palabras, es evidente que para este preciso caso se incumple con el de requisito de 
subsidiariedad expuesto en precedencia, al existir otro mecanismo en la jurisdicción 
ordinaria laboral, cual es la llamada a resolver las controversias de esta índole, teniendo en 
cuenta que en esta acción, como bien lo indicó la Cognoscente, no se superó el test de 
procedibilidad… 

T2a 2019-00103 (S) - Seguridad social. Pensión especial de vejez. 
Subsidiariedad. Cuestión de índole económica. Existe otro medio de defensa 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / SE PIDE DEJAR SIN EFECTOS ACTO 
ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / NO SE DEMOSTRÓ LA 
EXISTENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE. 

 
… si bien la acción de tutela es un derecho Constitucional, y como tal puede ser reclamada 
por cualquier persona, en todo momento y lugar ante los jueces de la República para la 
protección de sus derechos fundamentales, esta facultad no es absoluta, dado que existen 
unos límites impuestos tanto por el constituyente primario como por la legislación, de tal 
suerte que no degenere en abuso del derecho. 
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De allí que el artículo 86 Superior, en consonancia con el artículo 6º del Decreto 2591 de 
1991, puntualicen que la acción de tutela sólo procederá cuando “el afectado no disponga 
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de improcedencia es la 
verificación de que al accionante le asiste otro medio de defensa judicial, pues ello 
materializa el carácter subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 
el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de las 
garantías fundamentales, toda vez que el legislador estableció que este tipo de asuntos 
pueden y deben ser ventilados ante la justicia ordinaria… 
 
Partiendo de los presupuestos decantados anteriormente, lo primero que debe advertir la 
Colegiatura es que la acción de tutela no es el mecanismo legalmente diseñado para dirimir 
asuntos de índole económica o controversias relacionadas con el contenido de los actos 
administrativos expedidos por las autoridades competentes en uso de las facultades 
consagradas en la ley, amparados además por la presunción de legalidad, y ello con mayor 
razón sucede en casos como el presente, en que la parte accionante dice genéricamente 
que con la materialización de dicha decisión puede sufrir un perjuicio irremediable, pero lo 
cierto es que dentro de la actuación no hay nada que acredite tales dichos… 

T2a 2019-00110 (S) - Debido proceso. Revocatoria acto administrativo. 
Principio de subsidiariedad. Perjuicio irremediable. No se demostró 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / EXPEDICIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA 
RECONOCER PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE FALLOS 
JUDICIALES. 

 
El amparo previsto en el artículo 86 superior, como mecanismo procesal específico y directo, 
tiene por objeto la eficaz, concreta e inmediata protección de los derechos constitucionales 
fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se 
presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y específica. 
Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que la acción 
constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, definido y estricto, que le es propio 
como lo determina el artículo 86 de la Carta Política, y no es otro que brindar a la persona 
protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los derechos 
fundamentales que se le reconocen… 
 
… si bien la Sala reconoce que existen ciertas personas que por sus condiciones 
particulares pueden ser consideradas como sujetos de especial protección constitucional, 
como ocurre en el caso de los adultos mayores, ello no puede ser interpretado como una 
excusa válida para decir que la acción de tutela deba ser convertida en un escenario 
subsidiario para reclamar los beneficios que son propios de otras instancias administrativas, 
dirigidas por autoridades ajenas a la judicatura, pues no puede considerarse esta especial 
acción como un mecanismo alternativo o fungir como una especie de proceso ejecutivo en el 
que se logre el cumplimiento de una “orden de dar” consignada en una sentencia judicial. 
(…) 
 
En el caso bajo estudio estamos hablando de la petición de cumplimiento de una sentencia 
judicial que cobró firmeza el 5 de abril de 2019, la cual consignaba en su parte resolutiva 
que la Policía Nacional debía acatar lo allí consagrado en los términos del artículo 192 del 
Código de Procedimiento Administrativo, es decir, en un término máximo de 10 meses a 
partir de la radicación de la cuenta de cobro ante esa Institución, misma que se instauró el 
27 de mayo de 2019, de allí que se pueda concluir que ese término vencía apenas en el 
mes de marzo de 2020… 
 
De acuerdo con lo anterior, no avizora esta Corporación que exista por parte de la entidad 
accionada ninguna vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, 
lo que en principio denotaba la improcedencia de la presente acción constitucional, como así 
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lo ha indicado el Órgano de Cierre en materia Constitucional Vrg. en la Sentencia T-130 de 
2014… 

T2a 2019-00111 (S) - Debido proceso. Principio de subsidiariedad. 
Cumplimiento de fallo judicial. Improcedencia de la tutela para ordenarlo 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA VIVIENDA / SUSPENSIÓN DE TRABAJO URBANÍSTICO / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO / LA 
ACCIÓN POPULAR. 

 
… es importante anotar que el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, 
estableció en su artículo 6º las hipótesis o causales específicas de improcedencia de 
aquella, entre las cuales se replica lo consagrado en la Carta Magna: “… Cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable…”. 
 
Desde ese punto de vista, considera la Sala que el Juez de primer nivel fue acertado en su 
decisión, pues como bien lo expuso para poder analizar si las entidades demandadas 
incurrieron en una vulneración a las prerrogativas constitucionales invocadas por el 
accionante, era necesario que se superara la etapa de acreditación de inexistencia de otro 
mecanismo judicial a su alcance, o el verdadero, real y latente riesgo de sufrir un perjuicio 
irremediable, que sólo pudiera sanearse ante la intervención del Juez de tutela.  
 
De allí, si tenemos en consideración que los titulares de los derechos que aquí se reclaman, 
conforman una pluralidad de personas con un objeto común de salvaguardar sus intereses 
personales y también colectivos, los cuales consideran quebrantados por un conjunto de 
personas públicas y privadas, la Sala estima que en la jurisdicción ordinaria, contrario a lo 
por ellos estimado, sí existe un mecanismo de defensa judicial, expedito e idóneo, como es 
la acción popular prevista en el artículo 88 Superior, 144 del CPACA, regulada por la Ley 
472 de 1998… 
 
Es de anotar que dicha acción, además de estar expresamente prevista en la Constitución y 
la ley para dirimir asuntos como el propuesto por el accionante, no resulta ser menos eficaz 
por el simple hecho de consagrar un término más amplio de resolución, por el contrario, 
dicho espacio le permite al juez competente realizar un ejercicio probatorio más riguroso que 
en el perentorio término de la acción de tutela resulta inviable… 

T2a 2019-00119 (S) - Derecho a la vivienda. Principio de subsidiariedad. 
Suspensión de trabajo urbanístico. Debe acudirse a la acción popular 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / REGULACIÓN 
LEGAL / REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN POR VÍA DE TUTELA / PRINCIPIO DE 
INTEGRALIDAD / PROCEDENCIA DE ORDENAR TRATAMIENTO INTEGRAL EN 
DETERMINADOS CASOS. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 
Constitucional y reglamentado por la Ley 1751 de 2015 como un servicio público esencial y 
obligatorio, elevado a la categoría de derecho fundamental, que se incrementa y se afianza 
en algunos sujetos, Vrg. aquellos que hacen parte de los grupos poblacionales catalogados 
como de protección constitucional reforzada, como los ancianos, los niños, las personas en 
condición de discapacidad y aquellos que padecen enfermedades catastróficas, ruinosas o 
de alto costo, como el VIH y el Cáncer. (…) 
 
Sin embargo, al momento de solicitar la protección del derecho a la salud vía tutela, es 
deber del Juez constitucional verificar el cumplimiento de ciertos requisitos, por cuanto 
existe un límite razonable a su ejercicio:  
 
“… los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de 
la Carta Política suponen un límite razonable al derecho fundamental a la salud, haciendo 
que su protección mediante vía de tutela proceda en principio cuando: (i) esté amenazada la 
dignidad humana del peticionario; (ii) el actor sea un sujeto de especial protección 
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constitucional y/o (iii) el solicitante quede en estado de indefensión ante su falta de 
capacidad económica para hacer valer su derecho.” (…) 
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que con ocasión de dicha patología oncológica que 
padece la accionante, sin lugar a dudas seguirá requiriendo de una atención médica 
especializada, continua y oportuna, atendiendo de manera especial los postulados de la Ley 
1384 del 19 de abril de 2010… 
 
Sobre la protección del principio de integralidad en las decisiones de tutela, el Máximo 
Tribunal Constitucional ha precisado: 
 
“… Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción de tutela del 
tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en conjunto, de las prestaciones 
relacionadas con las patologías de los pacientes previamente determinadas por su médico 
tratante”. 

T2a 2019-00125 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Regulación 
legal. Procedencia de ordenar tratamiento integral en ciertos casos 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL 
DE LA TUTELA / REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL EFECTO / DEBE 
VALORARSE LA CLASE DE ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ACCIONANTE Y LOS 
MOTIVOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

 
… en virtud de la naturaleza del reclamo formulado por la señora Viviana Cano Bedoya, que 
tiene que ver con un conflicto jurídico de orden laboral, relacionado con la decisión de la 
Empresa de Servicios Temporales Empresas y Asesorías S.A.S de dar por terminado el 
contrato celebrado con Ella, por haberse vencido el término pactado y a su vez haber 
culminado la obra, labor o misión por la cual fue suscrito, puede afirmarse en principio que 
su debate y contraposición debería proponerse en sede ordinaria a través de la jurisdicción 
ordinaria laboral. 
 
Sin embargo, la Sala no desconoce que el Órgano de Cierre en materia Constitucional ha 
decantado una serie de eventos en los cuales se abre paso a la intervención del Juez de 
tutela para formular reclamos relacionados con la protección de la “estabilidad laboral” 
aludida por la accionante, especialmente cuando quien acude a este mecanismo hace parte 
de ese especial grupo poblacional catalogado como de especial protección constitucional y 
más aún cuando dicha calidad se da con ocasión de una condición de discapacidad… pero 
para ello, como ya se dijo, es necesario que concurran una serie de hipótesis… 
 
Como viene de verse, la jurisprudencia constitucional ha exigido para la procedencia de la 
acción de tutela en aquellos eventos en que se busca el reintegro de un trabajador bajo la 
égida de la estabilidad laboral reforzada, una serie de requisitos concurrentes, no 
excluyentes, que en síntesis son: 1. la existencia de un diagnóstico médico que limite en 
gran profundidad el desempeño de alguna labor y sin dubitación permita inferir que se trata 
de una persona que por tal razón se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta; 2. 
Que el empleador conozca tal circunstancia y aun así decida desvincular a su empleado sin 
la autorización de la Oficina de trabajo y 3. Que el despido sea una eminente manifestación 
de discriminación en contra del trabajador por su condición clínica. (…) 
 
… en sentir de la Sala, no cualquier tipo de enfermedad puede ser catalogada como 
limitante para acceder al mercado laboral, mucho menos en personas como la señora 
Viviana, quien perfectamente pudo acceder al empleo con la empresa de servicios 
temporales, aun cuando para el momento de su vinculación ya había sido diagnosticada con 
dichas enfermedades, de allí que no pueda afirmarse que las mismas fueron adquiridas en 
el desarrollo de sus labores, o que sean consecuencia de aquellas… 
 
… se debe anotar que la desvinculación de la accionante no refleja ni siquiera mínimamente 
que haya sido producto de un acto de discriminación, en primer lugar porque no fue la única 
desvinculada, dado que lo mismo sucedió con todas las demás personas que suscribieron 
contratos de la misma naturaleza (por obra o labor contratada) con la empresa encartada, la 
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cual es una empresa que presta servicios temporales como una especie de subcontratación 
para otras empresas… 

T2a 2019-00129 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Procedencia excepcional de 
la tutela. Requisitos. Valorar clase de enfermedad y motivo despido 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE INVALIDEZ / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE 
LA TUTELA / SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN / NO ES ADMISIBLE QUE LA AFP 
EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES INNECESARIAS. 
 
… tanto el inciso 3º del artículo 86 de nuestra Constitución, como los artículos 6º y 8º del 
Decreto 2591 de 1991, indican que la acción de tutela es un mecanismo residual y 
subsidiario que no procede cuando al accionante le asiste otro mecanismo judicial, salvo 
que se logre evidenciar dentro de la petición que este último resultaría ineficaz y poco 
idóneo frente a la afectación de los derechos invocados, o que de procederse a él, se 
estaría poniendo al solicitante ante el riesgo de sufrir un perjuicio irremediable. (…) 
 
Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, el Órgano de Cierre en materia 
Constitucional ha trazado las siguientes pautas a nivel jurisprudencial…: 
 
“Sólo excepcionalmente esta Corte ha considerado que el juez de tutela pueda no exigir la 
demostración del perjuicio irremediable. Ello sucede cuando el tipo de reclamo que se 
formula permite razonablemente presumir que existe afectación gravosa de derechos 
fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada desvirtuar la 
referida presunción. O cuando en general el perjuicio irremediable o la necesidad de la 
eficacia inmediata de la tutela, aparezcan justificadas por las circunstancias del caso, 
conforme a la aplicación de las reglas derivadas de la experiencia o de la evidente condición 
de debilidad del sujeto que reclama. Particularmente, los requisitos o condiciones para que 
se estructure tal perjuicio se hacen más flexibles cuando la acción es promovida por un 
sujeto de especial protección o que se encuentre en situación de debilidad manifiesta, a 
saber, discapacitados, madres cabeza de familia o las personas de la tercera edad.” (…) 
 
Aterrizando los anteriores presupuestos al caso bajo estudio, la Sala considera que en el 
sub examine está acreditada la procedencia de esta acción tutelar, dado que: i) el titular de 
los derechos que se reclaman es un sujeto de especial protección constitucional por padecer 
una condición de discapacidad física y mental; ii) lo que se pretende es obtener un 
pronunciamiento de fondo con respecto a un derecho de petición que se hiciera a 
Colpensiones, en el sentido de actualizar el dictamen de PCL sin que para ello se requiera la 
presencia del paciente, quien padece fobias sociales y se torna agresivo ante la presencia 
de personas extrañas; iii) El núcleo de lo pedido a Colpensiones radica en la necesidad de 
acceder al reconocimiento de una pensión para sufragar los gastos y necesidades básicas 
de una persona que se insiste, padece quebrantos de salud y una condición de 
discapacidad física y mental… 
 
… para esta Corporación, no tiene razón de ser que se le exija a una persona, 
manifiestamente débil por demás, un sinnúmero de ritualidades y formalismos para 
demostrar su condición de invalidez, como ocurre en este caso, en el que está plenamente 
demostrado que Colpensiones valoró ya en una oportunidad a Iván Cabrera Arana, 
constando que padece enfermedades cognitivas, y que por experiencia se sabe, son 
definitivas y no tienen vocación de cambiar, como lo son el síndrome de down y el retardo 
mental grave; de igual manera, existe un pronunciamiento por parte de un Juez de la 
República mediante el cual se declaró formalmente que Él se encuentra en estado de 
“interdicción definitiva por discapacidad mental absoluta”, razón de peso para afirmar que la 
exigencia de Colpensiones de someter al titular de los derechos a una nueva valoración, 
pese a que Él padece fobias sociales (antropofobia y agorafobia) resulta a todas luces 
innecesario… 

T2a 2019-00138 (S) - Seguridad social. Petición a AFP pensión invalidez. Es 
inadmisible la exigencia de ritualidades y formalismos innecesarios 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / DERECHO DE PETICIÓN / HABEAS DATA / 
DEFINICIÓN DE CADA DERECHO / CORRECCIÓN DE HISTORIA LABORAL / NO SE HA 
DADO RESPUESTA CLARA Y DE FONDO. 

 
El artículo 48 Superior consagra el derecho a la seguridad social, como una prerrogativa de 
rango fundamental e irrenunciable que debe ser garantizada por el Estado a todos los 
habitantes del territorio nacional; de su efectiva prestación depende la materialización de 
otro tipo de derechos, como el de la dignidad humana y el mínimo vital, en especial si se le 
mira de cara al reconocimiento de las contingencias especiales de invalidez, vejez o 
muerte… 
 
El artículo 23 de Constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución. (…)", pues su ejercicio es una manifestación más de otras 
garantías de igual naturaleza, como lo son el derecho a la información, la libertad de 
expresión, el acceso a documentos públicos, y la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones que pueden afectarlos de manera individual o colectiva. (…) 
 
El Habeas Data es la figura jurídica que trata de resolver la tensión existente entre el 
derecho a la intimidad y el derecho a la información, para tal mediación parte de lo 
consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política cuando menciona “De igual modo, 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”… 
 
En el presente asunto está acreditado que la señora Blanca Azucena López Hernández ha 
impetrado 18 derechos de petición a Colpensiones dirigidos a obtener una actualización de 
su historia laboral; de igual modo, se evidencia que las contestaciones entregadas por dicha 
administradora de pensiones no son más que oficios de mero trámite en los cuales se 
continúa sin resolver los planteamientos de la peticionaria, pues se limitan a indicarle que 
remitieron su solicitud al área correspondiente, y allí se quedaron estancados reiterando lo 
mismo en cada respuesta desde hace más de un año sin finiquitar el asunto a través de la 
corrección de su historia laboral, o por lo menos explicar las razones por las cuales ello no 
es posible.   

T2a 2019-00154 (S) - Seguridad social. Habeas data. Petición. Definición de 
cada derecho. Corrección historia laboral. Revoca y concede 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / SUBSIDIARIEDAD / 
PREVIAMENTE DEBEN AGOTARSE LOS MEDIOS DE DEFENSA DENTRO DEL 
PROCESO EN CURSO. 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo procederá cuando “el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
… Este requisito, se hace más exigente cuando de atacar providencias judiciales vía tutela 
se trata, por cuanto se supone que el primer escenario con el que cuenta el interesado para 
lograr la protección de sus derechos fundamentales es el del proceso, en garantía de la 
preservación del principio de seguridad jurídica, pues es claro que las distintas autoridades 
judiciales han sido revestidas de una serie de competencias asignadas por la ley, sobre las 
cuales sólo de manera excepcionalísima habría lugar a la intervención del Juez de tutela. 
(…) 
 
… es necesario indicar que la jurisprudencia constitucional, a fin de unificar criterios, ha 
establecido una serie de requisitos generales y otros de carácter específico, sin los cuales, 
la tutela contra laudo judicial deviene en improcedente… 
 
… es requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional que quien la 
invoca haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, y que 
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además las actuaciones que a través de la solicitud de amparo reclama hayan sido 
expuestas al interior del proceso judicial infructuosamente.   
 
En ese orden de ideas, es plausible afirmar que evidentemente el escenario idóneo con el 
que contaba el accionante para lograr la protección de sus derechos fundamentales era el 
del proceso, actuación en la que se le delegó a un Juez de la república especializado en ese 
tipo de asuntos la potestad de estudiar si le asistía razón al hoy accionante… 

T2a 2019-00174 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Subsidiariedad. Deben agotarse medios de defensa dentro del proceso 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / 
RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA PARA ORDENARLO / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE.  
 
… la acción constitucional tiene un propósito claro, que no es otro que brindar a la persona 
protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los derechos 
fundamentales que se le reconocen; consiste en una decisión de inmediato cumplimiento, 
para que la persona respecto de quien se demostró que vulneró o amenazó conculcar 
derechos fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo… 
 
El Decreto 2591 de 1991 nada indica específicamente en cuanto a la formalidad probatoria 
en la acción de tutela, sin embargo en varios de sus apartes sí se refiere la necesidad de 
que se aporten para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es que 
el accionante está en el deber de allegar al proceso todo aquello que considere pertinente y 
conducente para demostrar sus dichos.  
 
Así lo ha indicado el Órgano de Cierre en materia constitucional, al dejar por sentado que en 
el trámite tuitivo opera el principio de onus probandi incumbit actori… 
 
… es pertinente recordar que en términos generales, la acción de tutela no es la vía para 
que las personas obtengan el reconocimiento y pago de la indemnizaciones administrativas 
como víctimas de la violencia, en especial porque en ese tipo de casos hay un considerable 
número de personas esperando su turno y realizando los trámites correspondientes para 
que la UARIV resuelva su situación, por lo que permitir que lo deprecado se otorgue en sede 
de tutela, indudablemente repercutiría en la vulneración de los derechos de terceros que se 
encuentran realizando trámites y esperando su turno para ser atendidos por la entidad 
accionada. 

T2a 2019-00184 (S) - Debido proceso. Víctima del conflicto armado. 
Indemnización administrativa. Improcedencia de la tutela para ordenarla 
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