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

2012-00201 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
 
 
TEMAS: REDOSIFICACIÓN DE LA PENA POR FAVORABILIDAD / APLICA SOLO 
PARA LOS DELITOS EXPRESAMENTE ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 534 DE LA LEY 
1826 DE 2017 / RECUENTO JURISPRUDENCIAL. 
 
… por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, tanto en Sala de Casación Penal como en 
sede de Tutela, se han efectuado pronunciamientos en relación con la concesión por 
favorabilidad de lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley 1826/17 –la aceptación de cargos en 
esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena-, no obstante que 
la conducta endilgada no se encuentre enlistada en el canon 534 de dicha normativa; 
pronunciamientos éstos que no han sido del todo pacíficos y por el contrario enseñan que no 
ha existido un criterio uniforme respecto de la aplicación o no de tal normativa con respecto a 
los ilícitos excluidos de dicha norma… 
 
… si bien en principio existieron pronunciamientos divergentes en punto de la aplicación por 
favorabilidad de la Ley 1826/17 para quienes habían sido capturados en flagrancia y aceptado 
cargos en la primera salida procesal, pero por ilícitos diferentes a los plasmados en el artículo 
534 ídem, a la hora de ahora y con fundamento en la última providencia UNIFICADORA en 
cita, se puede asegurar que tratándose de delitos que no se encuentren allí contemplados, no 
hay lugar a la concesión de la favorabilidad conforme lo previsto en la mencionada norma. 
 
Surge evidente entonces, que al encontrarnos frente a una conducta de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, por la cual fue condenado el señor ENVM,  ilícito que no se halla 
inmerso en el listado de delitos a que hace alusión la Ley 1826/17, la pretensión defensiva 
estaba llamada a fracasar. 

2012-05305 (A) - Redosificación de la pena por favorabilidad. Aplica solo para 
delitos enumerados en artículo 534 de Ley 1826 
 
 
TEMAS: PRUEBA TESTIMONIAL / UN TESTIGO NO PUEDE ESCUCHAR LAS 
DECLARACIONES DE QUIENES LO PRECEDAN / PERO HACERLO O CONVERSAR CON 
DICHOS TESTIGOS NO LO INHABILITA PARA RENDIR SU TESTIMONIO / SOLO 
IMPONDRÁ UN MAYOR RIGOR AL MOMENTO DE ESCUCHARLO Y DE VALORAR SU 
VERSIÓN. 
 
El artículo 396 C.P.P. acerca del examen separado de testigos señala: “Los testigos serán 
interrogados separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de 
quienes les preceden […]”. Con base en lo anterior, se puede concluir que no existe una 
causal expresa de rechazo de testigos cuando estos de alguna manera escucharon las 
declaraciones del antecesor. Si bien la norma indica que los deponentes se deben recibir 
individualmente y que estos no pueden percibir la declaración anterior, la realidad enseña que 
la norma no indica explícitamente cuál es la sanción en caso de que suceda lo contrario. 
 
No obstante, el juez puede verificar al momento de tomar el juramento al testigo cualquier 
situación que advierta respecto a una actitud sospechosa por parte del mismo, con el fin de 
establecer si el declarante tuvo contacto directo con otros testigos o permaneció en la Sala 
durante las declaraciones que se hayan recibido, y en caso de comprobar una de esas 
situaciones, el funcionario apreciará el testimonio de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 404 C.P.P. 

2015-00118 (A) - Prueba testimonial. Escuchar versiones previas no autoriza 
rechazar declaración, solo valorarla con mayor rigor 
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TEMAS: CESACION DE PROCEDIMIENTO / POR EXTINCION DE LA OBLIGACION 
DE AGENTE RETENEDOR / EXIGE PAZ Y SALVO O EQUIVALENTE.  
 
El parágrafo del artículo 402 C.P.P. consagra que: “El agente retenedor o autoretenedor, 
responsable del impuesto a las ventas […] que extinga la obligación tributaria por pago o 
compensación de las sumas adeudadas, según el caso, junto con sus correspondientes 
intereses previstos en el estatuto tributario, y normas legales respectivas, se hará beneficiario 
de resolución inhibitoria, preclusión de la investigación, o cesación de procedimiento dentro 
del proceso penal que se hubiera iniciado […]” 
 
En este asunto se observa conforme lo planteado por el apoderado recurrente, y la apoderada 
judicial de la DIAN, que en efecto el sentenciado cumplió con el pago no solo del valor del 
tributo que adeudaba, sino con sus respectivos intereses, aunque al momento no se ha 
arrimado el paz y salvo pertinente. (…) 
 
No obstante lo anterior, de la información que se allegó por parte de la apoderada judicial de 
la DIAN, e igualmente de lo indicado a esta Sala por parte de la Gestora de Recaudo y 
Cobranzas que adelanta el proceso en contra del señor JANJ, se evidencia que en efecto 
dicho ciudadano ya sufragó la totalidad del impuesto adeudado con sus respectivos intereses. 
Y si bien es cierto no aparece el susodicho paz y salvo, ello obedece, como así se explicó a 
esta Corporación, por cuanto la entidad no expide un documento en tal sentido sino que emite 
un auto de terminación del proceso tributario. 

2016-03235 (A) - Cesación de procedimiento. Por extinción de la obligación de 
agente retenedor. Exige paz y salvo o equivalente 
 
 
TEMAS: DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / SANCIONES EN CASO DE NO DARLE 
CUMPLIMIENTO / REQUISITOS PARA EL EFECTO / EL INGRESO DE DOCUMENTOS 
PÚBLICOS AL PROCESO NO REQUIERE TESTIGOS DE ACREDITACIÓN. 
 
Lo primero que debe asegurar el Tribunal, es que enunciación y descubrimiento probatorio sí 
hubo, como quiera que la delegada fiscal entregó a la defensora la prueba documental que 
estaba en su poder y que pretendía introducir al juicio oral, entiéndase: (i) el informe de 
denuncia para ambos eventos…; y (ii) el oficio persuasivo del año 2016 correspondiente al 
período I. Lo dicho, no obstante que la defensora asegure que los testigos con los cuales se 
pretendía acreditar esos documentos no se enunciaron como tales -como testigos de 
acreditación- en la audiencia de formulación de acusación, y que por dicha razón se deban 
rechazar. 
 
Cabe recordar que desde un punto de vista estrictamente normativo, son dos las disposiciones 
que en la Ley 906/04 fijan sanción para el no descubrimiento oportuno, se trata de los artículos 
346 y 356.1, dentro de los cuales se plantea el rechazo del medio probatorio cuando llegado 
el momento de la preparatoria el descubrimiento no ha sido completo. (…) 
 
Empero, para poder imponer una sanción por la transgresión de esos fines esenciales al 
procedimiento, no basta la mera transgresión objetiva del término concedido, o que se hubiese 
omitido mencionar el medio probatorio en la audiencia de formulación, se requiere, además, 
que la parte obligada al descubrimiento se abstenga de dar cumplimiento a la orden judicial 
en forma irracional e inmotivada, situación que excluye aquellos eventos en los cuales ha 
existido un error de apreciación y este es potencialmente corregible en el estadio procesal en 
el que la actuación se encuentra; e igualmente, cuando la tardanza en el descubrimiento no 
es una situación adjudicable o atribuible a la parte obligada. (…) 
 
No obstante todo lo hasta ahora dicho, lo que al final aprecia el Tribunal, es que las 
declaraciones de Sandra Liliana Rodríguez Amaya y Diana María Villada resultan 
innecesarias, toda vez que el “informe para denuncia penal en ambos eventos” y el “oficio 
persuasivo del año 2016 correspondiente al período I” ostentan la calidad de documentos 
públicos, lo cual traduce y significa que gozan de la doble presunción de autenticidad y 
legalidad, con lo cual, pueden ingresar directamente en el juicio por parte de la Fiscalía, sin la 
necesidad de presentar testigos de acreditación. Sobre este tópico la CJS en sentencia de 
junio 01 de 2017, rad. 46278, expresó: 
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2016-03754 (A) - Descubrimiento probatorio. Requisitos. Ingresar documentos 
públicos no requiere testigos de acreditación 
 
 
TEMAS: IMPEDIMENTO / FINALIDAD / SUS CAUSALES SON TAXATIVAS / POR 
ENDE, NO SE ADMITEN INTERPRETACIONES ANALÓGICAS NI INTERPRETACIONES 
SUBJETIVAS / NO ES SUFICIENTE QUE EL JUEZ HAYA RELACIONADO LOS MEDIOS 
PROBATORIOS / SE REQUIERE QUE LOS HAYA VALORADO EN PUNTO A DEDUCIR 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACUSADOS. 
 
El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente constitucional, 
pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que la Administración de Justicia 
es función pública y sus decisiones son independientes; y, de otro, el artículo 230 Superior 
prevé que en sus providencias los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley. (…) 
 
Empero, como a los jueces no les está permitido separarse por su propia voluntad de las 
funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les está dado escoger libremente la 
persona del juzgador, las causales que dan lugar a separarse del conocimiento de un caso 
determinado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, 
en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público fundadas en el convencimiento del 
legislador de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un 
funcionario judicial conozca de un asunto… 
 
… el numeral 14 del canon 56 C.P.P. tiene establecido como causal de impedimento: “Que el 
juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación 
y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo”. (…) 
 
… se extrae que si bien es cierto la funcionaria hizo alusión a los elementos probatorios que 
debió revisar y a los que hizo alusión el defensor para adoptar la decisión respectiva, se 
observa que la misma en momento alguno realizó una valoración probatoria de estos de 
manera concreta y específica para derivar de allí la responsabilidad o no de los acá acusados 
en los hechos denunciados, y su determinación en torno a la inaplicabilidad de las causales 
aducidas por la defensa estuvo limitada en forma genérica a la acreditación de los factores 
objetivos, en cuanto a la causal 1ª, y a la no demostración de evidencias sobrevinientes a la 
formulación de la acusación que soportara la inexistencia del hecho. 

2018-00009 (A) - Impedimentos. Causales objetivas. Negación de preclusión no 
lo es sino incluyo valoración probatoria 
 
 
TEMAS: PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / POR IMPOSIBILIDAD DE 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL ACUSADO / FACULTAD DE LA 
FISCALÍA GENERAL / CASO: HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. 
 
La Sala debe pronunciarse sobre el grado de acierto de la decisión de primera instancia, 
donde se aceptó la solicitud de preclusión que formuló la delegada de la FGN por la causal 6ª 
del artículo 332 del C. de P.P. que se relaciona con la: “imposibilidad de desvirtuar la 
presunción de inocencia”; petición que fue aceptada por la juez de conocimiento y que dio 
origen al recurso interpuesto por el representante de víctimas. 
 
En el presente caso el delegado de la FGN solicitó la preclusión con base en la causal antes 
citada, por considerar que de los EMP recaudados no se configuraban los elementos de la 
culpa y por tanto resultaba imposible desvirtuar la presunción de inocencia, petición que fue 
acogida por la juez de primer grado, por considerar en lo esencial que el señor LBO no 
incrementó el riesgo permitido, y que incluso de deducirse alguna conducta imprudente, en 
su caso debía primar el hecho que el accidente se había producido por culpa exclusiva de la 
víctima. (…) 
 
… se considera de manera coincidente con la juez de primer grado, que en el caso sub 
examen, la FGN no contaba con medios probatorios para desvirtuar la garantía de presunción 
de inocencia del procesado, que constituye un derecho fundamental de aplicación inmediata 
según lo dispuesto en los artículos 29 y 85 de la CP., y que en este caso guarda relación con 
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la existencia de culpa exclusiva de la víctima, que fue determinante para la causación del 
hecho investigado, situación que no fue controvertida de fondo por el recurrente, quien se 
limitó a afirmar que el acusado transitaba a alta velocidad por un sector residencial sin tomar 
las precauciones debidas y que no se encontró ninguna huella de frenada que indicara que el 
conductor de la buseta hubiera tratado de evitar el accidente. (…) 
 
Se debe agregar que de acuerdo a CSJ SP del 31 de octubre de 2012, radicado 39817, si la 
FGN no cuenta con evidencia suficiente para presentar un escrito de acusación, ya que los 
EMP recaudados no generan probabilidad de verdad sobre la responsabilidad del acusado, 
resulta procedente que se solicite la preclusión de la investigación, con base en la causal 
prevista en el artículo 332-6 del CPP., como ocurrió en este caso, donde la evidencia 
recaudada indica que no le resultaba posible al ente acusador desvirtuar la garantía 
constitucional de presunción de inocencia que ampara al indiciado. 

2005-00539 (A) - Preclusión de investigación. Homicidio culposo. Imposibilidad 
de desvirtuar presunción de inocencia 
 
 
TEMAS: PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / POR PRESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN PENAL / SERVIDORES PÚBLICOS / EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO SE 
AUMENTA EN UNA TERCERA PARTE / CASO: MÉDICOS DE UNA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO VINCULADOS MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
En el caso en estudio, el delegado de la FGN solicitó la preclusión ante la “imposibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal” conforme al numeral 1 del artículo 332 del 
C.P.P., debido a que consideraba que había operado el fenómeno de la prescripción según 
el artículo 83 C.P. que indica que “la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de 
la pena fijada en la Ley”. Así, el juez de primera instancia decretó la preclusión por considerar 
que se trataba de la investigación del delito de homicidio culposo que según el artículo 109 
C.P. contempla un máximo de pena de 108 meses (9 años) y ya que los hechos ocurrieron el 
13 de marzo del 2009, para la fecha de la solicitud había transcurrido dicho término. 
 
No obstante lo anterior, el vocero del Ministerio Público consideró en su recurso que dicha 
prescripción no había operado,  puesto que los investigados ostentaban  el carácter de 
servidores públicos y según el texto inicial (sin la reforma de la Ley 1474 de 2011) del artículo 
83 C.P. “al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de 
ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará 
en una tercera parte”. (…) 
 
El artículo del 20 C.P. establece que: “Para todos los efectos de la Ley penal, son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado 
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios… 
 
… la Ley 80 de 1993 en su artículo 56 establece que “para efectos penales, el contratista, el 
interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas 
en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren 
con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa 
materia señala la ley para los servidores públicos”. (…) 
 
… el término de prescripción de la acción penal se incrementa en una tercera parte, es decir 
de 108 meses (9 años) a 144 meses (12 años); en atención a lo dispuesto en el artículo 83 
original  de la Ley 906 de 2004 (sin tener en cuenta la modificación de la Ley 1474 de 2011 
que extendió ese término de prescripción a la mitad, por cuanto dicha norma fue expedida el 
12 de julio de 2011). 

2009-01251 (A) - Preclusión de la investigación. Por prescripción. Servidor 
público. Termino se amplía en tercera parte 
 
 
TEMAS: OMISIÓN DE AGENTE RETENEDOR / INCIDENTE DE REPARACIÓN 
INTEGRAL / NO PROCEDE SI ANTERIORMENTE SE ADELANTÓ OTRA ACCIÓN DE 
COBRO EN PROCESO DIFERENTE / NO IMPORTA SI EL RESULTADO FUE NEGATIVO. 
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En la referida sentencia -CSJ SP, 14 JUN. 2017, rad. 47446-, se analizó lo atinente a las 
causales de rechazo del incidente de reparación establecidas en el artículo 103 C.P.P., y se 
concluyó que la interpretación que debe hacerse de dicha norma en armonía con el sistema, 
es que no puede considerarse que los motivos consignados de manera expresa allí son los 
únicos que dan lugar a esa improcedencia, sino que también debe entenderse que el mismo 
es inviable cuando se han acudido a otras acciones con idéntico propósito, 
independientemente de sus resultados. 
 
Contrario a lo sostenido por el letrado, dicha determinación no se basó únicamente en 
precedentes proferidos en anteriores procedimientos sino atinentes al sistema penal 
acusatorio, y en el estudio de la exposición de motivos del proyecto de ley que posteriormente 
se convirtió en la Ley 906/04, así como de los informes de ponencia de cada uno de los 
debates en el Congreso, y luego de ese análisis dedujo que la intención del legislador no fue 
en ningún momento dotar a la víctimas de una facultad extraordinaria de promover junto con 
el incidente de reparación otras acciones para asegurar el pago -como es el caso del cobro 
coactivo adelantado por la DIAN-, o acudir de manera opcional al trámite procesal penal 
cuando  los resultados allí obtenido no resulten favorables a sus intereses, lo cual no debe 
ser permitido. 
 
Es cierto que con ese proceder no se afecta el non bis idem que solo es aplicable en materia 
penal o sancionatoria, y no en la civil, y precisamente así lo establece la Corte, pero de igual 
manera hace énfasis la Alta Corporación en que el derecho de las víctimas a ser reparadas 
integralmente no puede considerarse como una facultad abusiva de acudir en forma 
simultánea, paralela o subsidiaria al incidente de reparación en atención a que el trámite 
coactivo -privilegio legal que es potestativo en la mayoría de los casos- no tuvo éxito, puesto 
que las pretensiones de uno y otro son idénticas, lo cual constituiría un abuso del derecho, no 
solo porque el procedimiento penal prohíbe ese doble cobro sino también los principios del 
procedimiento civil, entonces una vez la víctima escoja la vía que considere pertinente, debe 
asumir los resultados obtenidos. 

2009-01252 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2009-05218 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2009-05247 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2009-06153 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2010-01554 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2010-01793 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
2013-03510 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
 
 
TEMAS: SOLICITUD DE LIBERTAD / JUEZ COMPETENTE PARA RESOLVER / LO 
ES EL DE CONTROL DE GARANTÍAS SI SE TRATA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 
/ Y EL DE CONOCIMIENTO SI YA SE ANUNCIÓ EL SENTIDO DEL FALLO O SE LE DIO 
LECTURA AL MISMO / PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES / NO LO SON 
EXCLUSIVAMENTE LOS PRONUNCIAMIENTOS CONSTITUCIONALES / TAMBIÉN 
TIENEN ESE CARÁCTER LOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / LIBERTAD POR 
VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / NO APLICA SI LA PRIVACIÓN DE LA MISMA OBEDECE 
AL DESCUENTO DE LA PENA IMPUESTA Y NO A UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. 
 
El… análisis normativo y jurisprudencial permite concluir lo siguiente: 
 
(i) El Juez con Funciones de Control de Garantías es competente, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 4o del artículo 154 y 317 de la Ley 906 de 2004 para resolver la 
solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento. 
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(ii) La medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido del fallo 
condenatorio o hasta la lectura de la sentencia… 
 
(iii) Si el acusado se encuentra restringido en su libertad en virtud de una medida de 
aseguramiento y en su contra se anuncia sentido del fallo condenatorio, de negársele 
cualquier beneficio liberatorio la privación de la libertad estará sujeta a lo señalado en el fallo 
que declara su responsabilidad penal y no en virtud de la medida cautelar personal, por cuanto 
sus efectos han cesado desde el anuncio del sentido del fallo o a partir de la lectura de la 
sentencia de condena. 
 
(iv) Como con el anuncio del sentido del fallo deja de surtir efectos jurídicos la medida de 
aseguramiento, es al Juez con Funciones de Conocimiento a quien le compete pronunciarse 
sobre la libertad del procesado… 
 
(v) En consecuencia, una vez pierde eficacia la medida de aseguramiento, el Juez con 
Funciones de Control de Garantías pierde competencia para pronunciarse acerca del derecho 
fundamental a la libertad v su restricción. (…) 
 
Como quiera que el motivo de inconformidad del recurrente se soporta en la prevalencia del 
precedente constitucional que considera de carácter obligatorio para los operadores 
judiciales, además, que no se tengan en cuenta las providencias aludidas de la Corte Suprema 
de Justicia porque al tratarse de autos no tienen carácter vinculante, esta Corporación en 
análisis normativo y jurisprudencial, concluye que no le asiste razón en su pretensión si se 
tiene en cuenta que los pronunciamientos de las altas cortes, como órganos de cierre de cada 
jurisdicción, también constituyen precedente judicial, es decir, el precedente no es 
exclusivamente el constitucional. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-621 de 
2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub… 
 
… la Sala estima que en el caso en estudio resulta acertado lo decidido por la a quo, puesto 
que no era procedente la concesión de “libertad por vencimiento de términos” a la sentenciada 
KM, toda vez que en sentido estricto la citada dama se encuentra descontando la pena que 
se le impuso por ello no está sometida al régimen de una medida de aseguramiento privativa 
de la libertad, por lo cual se confirmará la decisión de primera instancia. 

2015-01428 (A) - Solicitud de libertad. Por vencimiento de términos. No aplica 
después del fallo. Juez competente, el de conocimiento 
 
 
TEMAS: IMPEDIMENTO / NO PROCEDE POR RESOLVER NEGATIVAMENTE 
SOBRE PRECLUSIÓN / NO HUBO VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
“8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de impedimento, no autoriza 
la separación del proceso a quien haya brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por 
su naturaleza pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la imparcialidad 
de la administración  de justicia, como cuando ya se ha emitido un criterio serio y razonado 
sobre el asunto que ahora debe revisar.  
 
“9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en cuestión, las opiniones 
contenidas en las decisiones que son producto de la actividad judicial propia de la condición 
de juez, al punto que no pueden ser invocadas como motivo para soportar la causal de 
reacusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser considerados como 
sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento del asunto que ahora se le asigna para 
resolver  una determinada cuestión, por competencia.  
 
“10. Como conclusión de lo expuesto se resalta por la Sala que la recusación de un 
funcionario, solamente es procedente cuando se demuestre nítidamente que el funcionario 
judicial se encuentra impedido. En caso contrario tales solicitudes no pueden prosperar como 
ocurren en el presente asunto.  La expresión “participado”, no debe tomarse en forma textual, 
literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos 
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que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas 
relativas a los impedimentos y recusaciones.” (…) 
 
… esta Sala considera que la decisión proferida por la Juez Primera Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, el 12 de octubre de 2018, mediante la cual denegó la solicitud de 
preclusión presentada por la FGN a favor del señor ACPS, no constituye per se causal para 
apartarse del conocimiento de las diligencias, lo que llevó al juez segundo penal del circuito 
especializado itinerante de Pereira a declarar infundada la manifestación de impedimento 
realizada por su homóloga.  
 
Lo anterior, en consideración a que en la providencia en mención no se analizaron de fondo 
los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba la FGN para 
respaldar la ocurrencia de los hechos o la responsabilidad de los acusados frente a los 
mismos, es decir, que en ningún momento esa funcionaria anticipó un juicio de valoración 
probatoria al momento de denegar la petición de preclusión. 
 
En tal sentido vale la pena advertir que la juez primera penal del circuito especializada de 
Pereira no se refirió explícitamente a las pruebas o evidencias existentes, sino hizo referencia 
a las normas y al procedimiento que regula la figura de la preclusión, las cuales simplemente 
mencionó, lo que se desprende de lo manifestado en la decisión del 12 de octubre de 2018 
(fl. 143-144).  
 
Aunado a lo anterior, en aquel pronunciamiento la funcionaria no realizó manifestación alguna 
sobre la responsabilidad penal de los demás presuntos acusados, sobre quienes no hizo 
ninguna referencia en dicho proveído… 

2017-00088 (A) - Impedimento. Haber denegado una preclusión no es causal. 
Menos si no hubo valoración probatoria 
 
 
TEMAS: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / FACTOR TERRITORIAL / DELITO: 
EXTORSIÓN / LA TIENE EL JUEZ DEL LUGAR DONDE SE HICIERON LAS EXIGENCIAS 
INDEBIDAS. 
 
La Sala Penal de la Honorable C.S.J. respecto a la determinación de la competencia por el 
factor territorial, frente al delito de extorsión, bien sea ya sea en la modalidad consumada o 
tentada, ha determinado que el mismo se concreta teniendo en cuenta el lugar en donde tuvo 
inicio la exigencia indebida y se exteriorizó el propósito de obtener provecho ilícito. Sobre el 
tema en particular esa Corporación lo siguiente: 
 
 “En estas condiciones, por lo que se revela en la acusación, no hay duda alguna que el orden 
de prevalencia que dispone el legislador para el conocimiento de un asunto para este caso se 
soluciona acudiendo sencillamente al aspecto territorial o por el sitio de ocurrencia del mismo, 
que en este caso se presenta por razón del lugar en el que se iniciaron las indebidas 
exigencias y se exteriorizaron los propósitos extorsionistas, así actos posteriores igualmente 
hayan complementado la ejecución del acto, insistido a la víctima de la necesidad de cumplir 
con la exigencia para evitar perjuicios mayores o estructurar otros delitos de iguales 
características.” 

2018-00062 (A) - Definición de competencia. Extorsión. Factor territorial. 
Corresponde al lugar donde se hizo la exigencia 
 
 
TEMAS: IMPEDIMENTO / NO PROCEDE POR RECIBIR SOLICITUD DE 
PREACUERDO SOBRE EL QUE NO HA HABIDO DECISIÓN DE FONDO / NO HUBO 
VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
“8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de impedimento, no autoriza 
la separación del proceso a quien haya brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por 
su naturaleza pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la imparcialidad 
de la administración  de justicia, como cuando ya se ha emitido un criterio serio y razonado 
sobre el asunto que ahora debe revisar.  
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“9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en cuestión, las opiniones 
contenidas en las decisiones que son producto de la actividad judicial propia de la condición 
de juez, al punto que no pueden ser invocadas como motivo para soportar la causal de 
reacusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser considerados como 
sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento del asunto que ahora se le asigna para 
resolver  una determinada cuestión, por competencia.  
 
“10. Como conclusión de lo expuesto se resalta por la Sala que la recusación de un 
funcionario, solamente es procedente cuando se demuestre nítidamente que el funcionario 
judicial se encuentra impedido. En caso contrario tales solicitudes no pueden prosperar como 
ocurren en el presente asunto.  La expresión “participado”, no debe tomarse en forma textual, 
literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos 
que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas 
relativas a los impedimentos y recusaciones.” (…) 
 
… esta Sala considera que el impedimento formulado por el juez séptimo penal del circuito de 
esta ciudad no está llamado a prosperar teniendo en cuenta que a la fecha no ha emitido un 
pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad del acusado JDAC, ni de alguno de los 
aquí acusados, y mucho menos ha efectuado una valoración de los EMP a los cuales hizo 
alusión someramente, por lo tanto no se puede deducir que se afecte la imparcialidad de ese 
funcionario o que se encuentre “contaminado” por haber conocido las pruebas que en principio 
lo llevaron a manifestar que impartiría aprobación al preacuerdo mencionado tal como lo 
expuso en la audiencia donde se presentó esa convención entre la FGN y el procesado. 

2018-00685 (A) - Impedimento. Haber recibido solicitud de preacuerdo no es 
causal. Menos si no se ha resuelto 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL / RECHAZO DE LA SOLICITUD 
POR HABER PROMOVIDO ANTERIORMENTE OTRA ACCIÓN DE COBRO EN PROCESO 
DIFERENTE. 
 
“De tal manera, si conforme se ha reiterado, dentro de todo el contexto normativo queda 
claramente definido el carácter esencialmente civil de la reparación integral de los daños 
derivados del delito, en concreto cuando de compensaciones en dinero se trata, resulta lógico 
concluir que en los casos en los cuales el titular de la acción indemnizatoria ha ejercido el 
cobro por un proceso distinto al incidente ante el juez penal, debe atenerse a las resultas de 
esa determinación, más aún en circunstancias como las que ocupan la atención de la Sala, 
en las que existe una exacta correspondencia en cada uno de los factores y cuantías 
reclamadas, que son las mismas que impone el Estatuto Tributario y replica el artículo 402 del 
Código Penal…..” (…) 
 
No es cierto que la Corte con el precedente de marras se haya inventado una nueva causal 
de rechazo de las pretensiones de la accionante en el incidente de reparación integral 
diferentes de aquellas consagradas en el inciso 2º del articulo 103 C.P.P., debido a que la 
hipótesis reprochada por la apelante, o sea, el haber promovido con antelación la acción civil 
ante otra autoridad, se encuentra consagrada en el artículo 52 de la Ley 600 del 2.000 como 
causal de rechazo del libelo de parte civil. Asimismo, se debe anotar que dicha norma se 
puede aplicar en el presente asunto, acorde con los principios de integración y de la 
coexistencia, y por no anteponerse ni ser contraria a los postulados que orientan al sistema 
penal acusatorio. 

2009-01552 (A) - Incidente de reparación integral. No procede si antes se 
promovió otro proceso de cobro - Caso DIAN 
 
 
TEMAS: PRECLUSIÓN / PORTE DE ESTUPEFACIENTES / ELEMENTO SUBJETIVO: 
FINALIDAD DEL PORTE / POSIBILIDAD DE INVOCAR DOS CAUSALES EXCLUYENTES 
/ SIEMPRE QUE SE IDENTIFIQUEN UNA COMO PRINCIPAL Y LA OTRA COMO 
SUBSIDIARIA / CARGA PROBATORIA / INCUMBE A LA PARTE QUE SOLICITA LA 
PRECLUSIÓN. 
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… el actual Código de Procedimiento Penal prevé que cuando la Fiscalía no encuentre mérito 
para acusar, deberá acudir al juez de conocimiento para solicitar la preclusión de la 
investigación, según las causales previstas en dicho estatuto procesal, toda vez que en el 
actual sistema penal acusatorio el Ente Persecutor no cuenta con funciones jurisdiccionales, 
lo que implica que la definición del proceso es una potestad adscrita al juez mediante el control 
de la aplicación del principio de oportunidad, la declaratoria de la preclusión del proceso, o la 
sentencia.  
 
En ese orden de ideas, los artículos 331 a 335 de dicho estatuto regulan la preclusión de la 
investigación estableciendo que puede ser decretada por el juez de conocimiento en cualquier 
etapa procesal, a instancias de la Fiscalía, incluso antes de la formulación de la imputación, 
cuando encuentre acreditada una de las situaciones contempladas en el artículo 332 del 
C.P.P. (…) 
 
… es posible que en una misma petición de preclusión se invoquen dos causales distintas y 
excluyentes de las contenidas en el artículo 332 del C.P.P., sin embargo, para que ello se dé 
es necesario invocar una como principal y la otra como subsidiaria. (…) 
 
… es necesario recordar que la parte interesada en pedir la preclusión del proceso tiene en 
su haber la carga probatoria de llevarle al Juez Cognoscente los medios de conocimiento con 
los cuales de manera clara, precisa e indubitable pretenda demostrar plenamente la 
ocurrencia de la causal de preclusión deprecada. Razón por la que la Sala considera que tal 
carga no la suple el uso de meras y simples suposiciones para pretender dar por demostrada 
la causal de preclusión, porque ello no es suficiente para que el interesado consiga lo que 
quiere, ya que es necesario, se insiste, en que demuestre probatoriamente la hipótesis 
propuesta. 
 
Sobre este aspecto, la Corte Suprema en su Sala de Casación Penal ha sido del siguiente 
criterio: 
 
“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación 
es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física 
necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con 
la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios 
de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” (…) 
 
… revisado el material probatorio recolectado por el Ente Acusador, encuentra la Sala que en 
este caso brillan por su ausencia las pruebas que den cuenta no solo de la condición de 
consumidor de estupefacientes del señor LFCR, sino también de que el narcótico que fuera 
encontrado en su poder tuviera como destino su consumo personal, y más bien, en contravía 
de esto, dentro de lo recolectado por los investigadores del Ente Acusador, se tiene que el 
ciudadano fue sorprendido por uniformados de la Policía Nacional llevando en el interior de 
un bolso una bolsa plástica transparente que contenía una sustancia pulverulenta, al igual que 
en la parte izquierda de la pretina del pantalón tenía otra bolsa plástica de cierre hermético, y 
en su interior cinco bolsas plásticas, pequeñas y transparentes con sustancia pulverulenta. 
(…) 
 
… para la Sala es claro que la Fiscalía no ha cumplido con las cargas probatorias que le 
asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada, ya que con los medios de 
conocimientos aducidos no eran suficientes como para poder pregonar que el Procesado es 
consumidor de estupefacientes, ni que la cantidad de droga que se le hallara en su poder 
tuviera como finalidad su consumo personal, o que la misma iba a ser utilizada como dosis de 
aprovisionamiento.   

2018-00134 (A) - Preclusión. Porte estupefacientes. Elemento subjetivo. Carga 
probatoria. Incumbe a quien solicita 
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SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: ESTAFA AGRAVADA / ENGAÑO PARA PRESUNTAMENTE ADQUIRIR 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / DOSIFICACIÓN DE LA PENA / CIRCUNSTANCIAS DE 
AGRAVACIÓN PUNITIVA Y CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD / SON LAS 
SEGUNDAS LAS QUE INCIDEN EN LA DOSIFICACIÓN DE LA PENA / PRISIÓN 
DOMICILIARIA / REQUISITOS. 
 
Advierte la Sala, que la defensa desconoce en el caso sometido a estudio la circunstancia de 
agravación punitiva –artículo 247 numeral 1º C.P.: “tenga relación con vivienda de interés 
social”-. Siendo así, lo que a esta Corporación le corresponde definir es si efectivamente dicho 
agravante existió, y al respecto debe tenerse en cuenta que sobre el tema la Fiscalía General 
de la Nación no solo probó la conducta de estafa, sino que además estableció la circunstancia 
de agravación con los testimonios… 
 
Así se puede concluir sin equívoco alguno, por cuanto la víctima fue enfática en señalar que 
la señora CSC mediante engaños la convenció de que le entregara varias sumas de dinero, 
entre ellas la equivalente a $4´200.000.oo producto de un préstamo en un Banco con el fin de 
poder acceder a un lote en un plan de vivienda, es decir, que la acusada sacó provecho 
efectivo por medio de ese artificio o engaño. (…) 
 
El juez de primer grado determinó partir del cuarto máximo con el argumento de presentarse 
“una circunstancia de agravación”, y se entiende que ella radica en la consagrada por el 
artículo 247 numeral 1° C.P., es decir, la agravación específica endilgada desde la formulación 
de imputación; sin embargo, lo que se aprecia es que el funcionario de primer nivel confunde 
lo que es una circunstancia de agravación específica con las circunstancias de mayor 
punibilidad o antes denominadas circunstancias de agravación genéricas.  Confusión 
inadmisible porque los fines de unas y otras son diferentes, ya que mientras las circunstancias 
específicas modifican los límites punitivos, las circunstancias genéricas o de menor o mayor 
punibilidad no alteran esos límites sino que sirven para la ponderación dentro de ellos, más 
propiamente hoy en día dentro de los denominados cuartos de movilidad. 
 
Para el asunto en ciernes, ninguna circunstancia genérica del artículo 58 C.P. o de mayor 
punibilidad se estableció, con lo cual, a voces del artículo 61 ibídem, lo que correspondía era 
partir del cuarto mínimo. 
 
… considera la Sala que la sentenciada cumple a cabalidad los requisitos contemplados en el 
canon 38B C.P. adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709/14, para acceder al sustituto de 
la prisión domiciliaria, ellos son: (i) que la sentencia se imponga por conducta punible cuya 
pena mínima prevista en la ley sea de ocho años de prisión o menos; (ii) que no se trate de 
uno de los delitos incluidos en el artículo 68A C.P.; (iii)  que se demuestre el arraigo familiar y 
social del condenado; y (iv) que se garantice mediante caución el cumplimiento de 
determinadas obligaciones. Adicionalmente, el judicializado no debe tener sentencias 
condenatorias dentro de los 5 años anteriores a la emisión del fallo, de conformidad con lo 
establecido en el inciso 1º del artículo 68A. 

2008-00200 (S) - Estafa agravada. Dosificación de la pena. La agravación no 
aumenta la pena. Si las circunstancias de mayor punibilidad 
 
 
TEMAS: ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS / ANÁLISIS PROBATORIO 
/ PRUEBAS DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA. 
 
… la razón que motiva el examen de la sentencia condenatoria dictada por el funcionario a 
quo en contra del señor JCPP, no es otra que establecer si los hechos narrados por J.A.M.M. 
encajan en el punible de actos sexuales con menor de catorce años por el que fue 
sentenciado, o si, como lo pregona la defensa, obran dudas acerca de si realmente se 
presentó una conducta de esa naturaleza debido a las contradicciones en las que incurre la 
menor y la principal testigo de cargo… 
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Lo referido por la anterior testigo, está en consonancia con lo relatado por las restantes 
personas que en forma personal y directa conocieron lo ocurrido con posterioridad…, a 
consecuencia de lo cual todos ellos constituyen “prueba de corroboración periférica”, en 
cuanto narran hechos o circunstancias concomitantes a la infracción, y que les consta por 
haberlos percibido por sus propios sentidos… 
 
Precisamente a ese respecto, la Sala de Casación Penal ha sostenido que el testimonio de 
las personas que observan a la víctima con posterioridad a lo ocurrido, adquieren una 
significativa importancia valorativa: 
 
“Es cierto que de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 la sentencia condenatoria 
no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia, pero en este caso tales 
probanzas ratificaron el testimonio directo de la víctima, sin que el censor dedique 
espacio a postular la irracionalidad del juzgador por otorgarle credibilidad al mismo, 
falencia que deja sin demostración el cargo postulado”. (…) 
 
En torno a tal “prueba de corroboración” la Sala Penal de la Corte Suprema ha indicado:  
 
“[…] Es decir,  que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete 
estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de 
aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado. 
 
“En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad probatoria que regla el 
artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual, los hechos y circunstancias de interés “para 
la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en 
este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos 
humanos”, entre ellos, los indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del 
acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda…” 

2011-03810 (S) - Actos sexuales con menor de 14 años. Valoración probatoria. 

Pruebas de corroboración periférica 
 
 
TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS / VALORACIÓN PROBATORIA / LA 
DEFENSA SE FUNDÓ EN QUE ERA OTRA PERSONA QUINE CONDUCÍA EL VEHÍCULO 
CAUSANTE DEL DAÑO. 
 
… El motivo de censura se centra específicamente en la valoración de los medios probatorios 
realizado por la falladora, por cuanto en sentir del defensor de HASF fue una persona distinta 
a su cliente la que conducía el carro al momento del hecho, persona que asumió tal 
responsabilidad en juicio. En oposición, la representante del órgano persecutor comparte la 
determinación adoptada por la primera instancia porque considera que se acreditó que fue el 
antes mencionado quien timoneaba el citado rodante, a consecuencia de lo cual la ilicitud le 
debe ser adjudicada a título de culpa. 
 
En esas condiciones, el punto álgido de discusión es lo atinente a si el señor HASF era en 
verdad quien guiaba el vehículo Twingo de placas PFG-823, y si en tal labor infringió el deber 
objetivo de cuidado, circunstancia ésta que tanto para la funcionaria a quo como para el 
órgano encargado de la persecución penal originó la situación anómala; o si, por el contrario, 
como lo pregona la defensa, su cliente no cometió la falta y por ende la presunción de 
inocencia permanece incólume. 
 
En criterio del Tribunal, y no obstante los planteamientos del apoderado de la defensa, la 
posición asumida por la falladora está acorde con la realidad procesal, porque en realidad de 
verdad los medios de persuasión que fueron practicados en la vista pública dan cuenta que el 
accidente se generó por la imprudencia cometida por el conductor del automotor, el cual no 
era otro distinto al aquí acusado HASF… 

2012-02176 (S) - Lesiones personales culposas. Valoración probatoria. Cambio 
de conductor. Confirma condena 
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TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / 
CONCURRENCIA DE CULPAS / NO SE COMPENSAN EN PENAL / SÍ EN CIVIL PARA 
EFECTOS DE LA INDEMNIZACIÓN. 
 
Al estar claro cuáles son los hechos que se encuentran plenamente acreditados en el proceso, 
el tópico por definir y en el cual se encuentra trenzada la confrontación, es determinar a quién 
le cabe la responsabilidad penal por la ocurrencia del hecho de tránsito, en especial en lo que 
atañe con las lesiones infligidas a la humanidad del señor MAURICIO VELÁSQUEZ 
CARDONA, porque mientras que la Fiscalía, secundada por el representante de víctimas, 
adujo que todo lo acaecido fue una consecuencia del comportamiento imprudente asumido 
por el procesado JASG, quien vulneró el deber objetivo de cuidado que le asistía cuando al 
momento de acceder a la intersección vial desconoció o no tuvo en cuenta la señal de transito 
de “pare” habida en la carrera 13, la cual le daba prelación vial al motociclista que se 
desplazaba por la calle 10, dicha tesis fue refutada por la defensa al exponer que la 
responsabilidad de lo sucedido le incumbía única y exclusivamente al comportamiento 
imprudente del agraviado, quien invadió el carril por el cual se movilizaba el taxi conducido 
por el procesado en el momento en el que este último ingresaba a la calle 10 por la 
intersección vial de la carrera 13.  (…) 
 
El denominado “concurso de hechos culposos independientes” -diferente a la discutida 
doctrinariamente “complicidad” en el delito culposo-, tiene ocurrencia cuando varios individuos 
contribuyen a producir un resultado dañoso sin tener conocimiento de la actividad de los 
demás, como en el clásico ejemplo de la colisión de dos vehículos, uno en contravía y el otro 
a exceso de velocidad, con consecuencias de afectaciones mutuas. Se trata de conductas 
culposas independientes pero coincidentes, en donde CADA CUAL DEBE RESPONDER 
POR SU PROPIA CULPA y, por tal razón, ninguna de ellas se compensa, al menos 
penalmente. 
 
No obstante su carácter accesorio a la acción penal, la estimación de la responsabilidad civil 
sí puede verse reducida o compensada parcialmente por el posible incremento del riesgo 
permitido a raíz de otra conducta antirreglamentaria que origina “un mayor daño”. De 
demostrarse que en realidad se omitieron medidas de protección que ocasionaron un plus en 
el riesgo propio de la actividad peligrosa, se debe ser consecuente con esa realidad dado que 
en tales condiciones no sería justo cargar todo el rigor indemnizatorio a uno solo de quienes 
hicieron su aporte parcial al resultado. 
 
As las cosas, en este asunto tanto el hoy acusado JASG como el señor MAURICIO 
VELÁSQUEZ CARDONA, pilotos de los rodantes involucrados, quebrantaron el deber objetivo 
de cuidado que conlleva el ejercicio de actividades peligrosas como la de conducir vehículos 
automotores, ello por cuanto ambos infringieron la normativa de tránsito, el primero al no 
respetar adecuadamente la señal de pare en la intersección donde tenía la prelación la 
motocicleta, y el segundo por desplazarse en su rodante en condiciones inapropiadas que 
impedían realizar en forma correcta alguna posible maniobra para evitar el resultado, o al 
menos la gravedad de las lesiones sufridas. 

2014-00109 (S) - Lesiones personales culposas en accidente de tránsito. 
Concurrencia de culpas. No se compensan en penal. Si en civil 
 
 
TEMAS: INASISTENCIA ALIMENTARIA / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PENA / ESTÁ CONDICIONADO ESTE BENEFICIO, SEGÚN EL 
ÚLTIMO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, ÚNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO PENAL / NO ES NECESARIO, POR LO 
TANTO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LOS MENORES VÍCTIMAS DEL ILÍCITO. 
 
… el tema objeto de disenso está circunscrito única y exclusivamente a la negativa por parte 
de la sentenciadora de concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Al respecto debe indicarse que el artículo 63 C.P. -modificado por el artículo 29 de la Ley 
1709/04- señala los presupuestos necesarios para la concesión de tal beneficio, entre ellos: 
(i) que la pena impuesta sea inferior a los cuatro (4) años de prisión; (ii) que no existan 
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antecedentes penales; (iii) que no se trate de uno de  los delitos descritos en el inc. 2 art. 68A 
C.P.; y (iv) de haber sido condenado por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, 
se establezca que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean 
indicativos que no existe la necesidad de hacer efectiva la pena.  
 
No obstante, el numeral 6° del art. 193 del Código de Infancia y Adolescencia consagra una 
prohibición expresa en cuanto al otorgamiento de la suspensión condicional cuando las 
víctimas del injusto son menores de edad y no han sido reparados. (…) 
 
… no obstante todos esos anteriores pronunciamientos, a la hora de ahora, y como bien lo 
trajo a colación la abogada recurrente, la Sala de Casación Penal en sentencia 52960 de 
octubre 10 de 2018, retomó el tema e indicó que la verificación de las exigencias propias de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena se limita a las previsiones objetivas del 
artículo 63 C.P., sin que tal subrogado dependa del pago de los perjuicios ocasionados. (…) 
 
No puede por tanto el Tribunal desconocer ese precedente jurisprudencial, máxime cuando 
en este asunto se observa que en cabeza del procesado se reúnen los requisitos del artículo 
63 C.P., toda vez que la pena impuesta no supera los cuatro años de prisión, carece de 
antecedentes penales, y la conducta de inasistencia alimentaria no está enlistada en el canon 
68A ídem, por lo cual se debe hacer acreedor a la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena. 

2016-00146 (S) - Inasistencia alimentaria. Suspensión ejecución de la pena. 
Artículo 63 del Código Penal. No aplica artículo 193-6 del CIA 
 
 
TEMAS: CONCIERTO PARA DELINQUIR / PREACUERDO SOBRE ESTE DELITO 
CON OMISIÓN DE QUE HIZO PARTE DE LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN / EFECTOS 
/ NO GENERA NINGUNA IRREGULARIDAD SOBRE LA SENTENCIA QUE SE DICTE CON 
BASE EN EL PREACUERDO / TAMPOCO TIPIFICA NULIDAD DEL PROCESO / SE 
ROMPE LA UNIDAD PROCESAL. 
 
Observa la Corporación una vez revisado el audio de la formulación de imputación, que en el 
caso sometido a estudio efectivamente la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con las 
circunstancias fácticas imputó a la señora DPPC la conducta punible de concierto para 
delinquir agravado, en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que 
la indiciada no aceptó. 
 
Posteriormente la representante del ente acusador por vía de preacuerdo le reconoció a la 
acusada un descuento del 50% sobre la pena del delito de concierto para delinquir agravado, 
pero no señaló nada respecto al delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el 
cual, en términos coloquiales, quedó volando.  
 
En esos términos, se tiene que entender que muy a pesar de la ulterior negociación, el delito 
que atenta contra la Salud Pública aún se encuentra no solo vigente sino además pendiente 
de definición, porque hubo imputación con respecto al mismo, no se incluyó en el preacuerdo, 
pero tampoco está contenido en la acusación, y mucho menos se solicitó preclusión. (…) 
 
… no existe razón alguna en este caso para considerar que la sentencia tiene algún tipo de 
irregularidad, por cuanto la juzgadora en su momento impartió legalidad al preacuerdo con el 
convencimiento que la calificación jurídica sobre la cual partió la negociación era la indicada 
en el escrito de acusación -entiéndase ley del proceso-, y si bien pudo haber verificado cuales 
habían sido las conductas endilgadas en la audiencia de formulación de imputación, se debe 
recordar que solo a la Fiscalía le compete la determinación del nomen iuris de la imputación, 
y que el preacuerdo equivale al escrito de acusación. (…) 
 
En términos netamente formales, la Sala advierte que la nulidad no es posible porque: (i) la 
negociación fue aprobada sin oposición alguna, incluida la defensa -la apoderada que asistía 
los intereses de la procesada guardó silencio sobre el citado yerro-; (ii) el error solo vino a ser 
detectado en forma posterior a esa aprobación; y (iii) la sentencia se acopló no solo a los 
términos del preacuerdo en esos términos admitido, sino al contenido de la acusación que le 
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debía servir de referencia. Luego entonces, la actuación, repetimos al menos formalmente, no 
tiene reparo alguno y no se podría retrotraer. 

2018-00149 (S) - Concierto para delinquir. Preacuerdo con omisión de otro delito 
imputado. Se rompe unidad procesal. No hay nulidad 
 
 
TEMAS: ESTAFA AGRAVADA / ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN / DELITO 
MASA / INCUMBENCIA PROBATORIA / SI EL ACUSADO OPTA POR OPONERSE A LAS 
PRUEBAS DE LA FISCALÍA, ASUME LA CARGA DE DEMOSTRAR LO ALEGADO / LA 
SUSTENTACIÓN COMO REQUISITO DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE 
CARIDAD COMO MEDIO PARA OBVIAR LAS FALENCIAS ARGUMENTATIVAS. 
 
El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 establece la obligación de los recurrentes de sustentar 
el recurso de apelación interpuesto, so pena de que el mismo sea declarado desierto, tal como 
lo enuncia el artículo 179A Ibídem. Tales disposiciones encuentran sentido, en el hecho de 
que es necesario que quien interpone el recurso exprese ante el superior jerárquico los 
motivos de inconformidad para objetar la decisión cuya revocatoria o modificación pretende. 
(…) 
 
… en el caso sub-examine se observa que en la argumentación de los recurrentes no se 
ocupa de atacar la providencia objetada con razones jurídicas de peso y se limitan a 
mencionar que las víctimas no habían sido escuchadas en el juicio oral y que el A quo sólo le 
había dado credibilidad a los dichos de la acusada.  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta que la delegada de la FGN pese a que tiene todo el 
conocimiento técnico, jurídico y jurisprudencial relacionados con la forma de interponer y 
sustentar los recursos, optó por hacer unas manifestaciones escuetas a través de las cuales 
no se atacó de fondo la decisión impugnada, por lo cual se declarará desierto el recurso 
incoado por el ente investigador.  
 
Ese mismo reproche no puede ser aplicado al apoderado de las víctimas, respecto a quien se 
debe recordar que es un estudiante de derecho, que no ha finalizado sus estudios 
universitarios, y de ello se infiere que no tiene un conocimiento profundo sobre la manera en 
la que se interpone y sustentan los recursos de ley… 
 
En consecuencia, esta Colegiatura en aplicación al principio de caridad respecto al recurso 
de apelación interpuesto por el apoderado de las víctimas, procederá a pronunciarse sobre la 
responsabilidad de la señora MRSP frente al delito de estafa agravada. (…) 
 
“En el caso de la estafa, la norma exige que el resultado (obtención de un provecho 
económico), esté antecedido de varios actos, a saber: (i) Que el sujeto agente emplee artificios 
o engaños sobre la víctima, (ii) que la víctima incurra en error por virtud de la actividad 
histriónica del sujeto agente, (iii) que debido a esta falsa representación de la realidad (error) 
el sujeto agente obtenga un provecho económico ilícito para sí o para un tercero, y (iv) que 
este desplazamiento patrimonial cause un perjuicio ajeno correlativo”. (…) 
 
… tal como lo exige el principio de la incumbencia probatoria, respecto al cual la SP de la CSJ 
ha indicado lo siguiente:  
 
“Se tiene, de esa manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la 
prueba de responsabilidad al acusado, pues no le corresponde a él desplegar actividades 
dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el Estado soporta el deber de 
acreditar la culpabilidad del procesado, protegido hasta el fallo definitivo por la presunción de 
inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se insiste, exige la convicción o certeza, más allá de 
toda duda, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la 
conexión del mismo con el autor. (…) 
 
Lo que sí le es dado al procesado es oponerse a las pruebas que la Fiscalía trae para 
desvirtuar su inocencia, actividad que corresponde a un acto propio del derecho de defensa 
a través del cual puede, incluso, explicar o justificar su conducta. Si opta por ese camino, 
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declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones…”. 
(…) 

2008-01591 (S) - Estafa agravada. Elementos del delito. Incumbencia probatoria. 
Sustentación del recurso. Principio de caridad 
 
 
TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / 
DEBER DE CUIDADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
PERSONAL / VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
… de las pruebas practicadas en el juicio oral se desprende claramente que el señor BLHS 
incurrió en una conducta antinormativa al vulnerar diversas disposiciones del CNT como los 
artículos 55, 61 y 66 de ese estatuto, en especial el primer inciso de esta última norma que 
dispone lo siguiente: “GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite por 
una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde 
no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le 
corresponda”. 
 
Lo anterior significa que el acusado no observó el deber de cuidado que le era exigible e 
incrementó el riesgo permitido al realizar el cruce en la intersección de la calle 42 con carrera 
13 de Dosquebradas, vía que gozaba de prelación y por donde transitaba la víctima, con lo 
cual realizó un acto contrario a sus deberes en ejercicio de una actividad riesgosa como la 
conducción de automotores, lo que tuvo injerencia directa en el resultado que se produjo, lo 
cual permite subsumir su conducta en el tipo de lesiones personales en modalidad culposa. 
 
Por lo tanto en aplicación del principio de necesidad de prueba que establecen los artículos 
372 y 381 del CPP, se puede concluir que en el caso sub examen se estableció la existencia 
de una conducta sancionable penalmente por parte del procesado, que tuvo injerencia causal 
en el hecho investigado. 
 
Sobre ese punto se debe hacer referencia a la posición particular del señor BLHS frente a sus 
deberes de protección del bien jurídico de la vida y la integridad personal, que se tienen que 
resignificar a partir del concepto del deber de garante que le correspondía asumir en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 25 del CP, tema que ha sido examinado en la jurisprudencia de la 
SP de la CSJ, concretamente en la sentencia del 4 de febrero de 2009, con radicado 26409, 
en la cual se expuso lo siguiente: 
 
“(…) El artículo 25 de la Ley 599 de 2000 es la fuente de dicha responsabilidad al disponer 
que la posición de garante asignada por la Constitución o la ley impone al sujeto el deber 
jurídico de impedir la ocurrencia del resultado típico y lo hace responsable por su 
acaecimiento…”. 

2011-01601 (S) - Lesiones personales culposas. Accidente de tránsito. Deber de 
cuidado y de protección a la vida e integridad personal 
 
 
TEMAS: ACCESO CARNAL ABUSIVO / DOSIFICACIÓN DE LA PENA / 
INCREMENTO PUNITIVO POR CONCURSO HOMOGÉNEO / FORMA DE TASAR DICHO 
INCREMENTO. 
 
Conforme a los términos del recurso propuesto y en virtud del principio de limitación de la 
segunda instancia deberá determinar esta Sala si en el caso sub examen existió algún error 
tasar los incrementos punitivos por concurso de conductas punibles. 
 
El artículo 31 del Código Penal dispone lo siguiente:  
 
“El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias 
disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que 
establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que 
fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas…”. (…) 
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De forma que en primer lugar corresponde al fallador establecer los límites punitivos y cuartos 
de movilidad de todas y cada una de las conductas concurrentes en el concurso de delitos, y 
luego individualizar la sanción en concreto para cada punible.  
 
En este orden de ideas, debe recordarse que en el caso concreto solo existió una conducta 
punible que se incrementó atendiendo el concurso homogéneo del tipo penal de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años, el cual es precisamente el motivo de disenso. (…) 
 
En el caso sub lite, se observa que el a quo atendió esta regla, ya que a los 12 años de prisión 
que impuso como pena mínima, es decir como base, le podía incrementar hasta otro tanto, 
esto es hasta 12 años más para un total de 24 años de prisión, no obstante fijo el incremento 
por concurso de conductas punibles en la mitad del otro tanto que vienen a ser 6 años de 
prisión adicionales para un total de 18 años. 

2012-01587 (S) - Acceso carnal abusivo. Concurso homogéneo. Dosificación de 
la pena. Forma de tasar el incremento punitivo 
 
 
TEMAS: HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA / RESPONSABILIDAD DEL 
ACUSADO / PRUEBA DE CORROBORACIÓN PERIFÉRICA / PRINCIPIO DE LIBERTAD 
PROBATORIA. 
 
La responsabilidad del señor JAPC, por los delitos investigados, debe ser analizada de 
acuerdo con los hechos que se dieron por probados con base en las estipulación antes 
mencionada (en lo relativo a la violación del artículo 365 del CP), con base en lo dispuesto en 
el numeral 4º y el parágrafo del artículo 356 del C. de P.P. y con fundamento en el examen 
de las pruebas practicadas el juicio oral, en aplicación de los artículos 16 y 379 ibídem, que 
establecen el principio de inmediación según el cual: “En el juicio únicamente se estimará 
como prueba la que haya sido, producida o incorporada  en forma pública, oral, concentrada 
y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento… El juez deberá tener 
en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y  controvertidas en su 
presencia”.  (…) 
 
“(…) En criterio de la sala mayoritaria en el plenario sí se cuenta con otros medios de 
persuasión que valorados en conjunto con la prueba de referencia incorporada, son 
suficientes para estructurar y fundamentar una sentencia adversa a los intereses del acusado, 
toda vez que demuestran más allá de toda duda la ocurrencia del delito y la responsabilidad 
de éste en el mismo.  
 
“Para sustentar tal aserto, es necesario acoger lo establecido en los precedentes del órgano 
de cierre en materia penal con respecto a lo que se ha dado en llamar “prueba de 
corroboración periférica”… 
 
“En torno a lo primero –prueba de corroboración periférica- la Alta Corporación expresó en 
reciente pronunciamiento:  
 
“[…] Es decir, que cuando se trata de la prueba de referencia, la actividad probatoria compete 
estar centrada, en orden a realizar una corroboración periférica, en torno al contenido de 
aquella y que comprometa la responsabilidad del acusado. 
 
“En la labor verificadora y con sustento en el principio de libertad probatoria que regla el 
artículo 373 de la Ley 906 de 2004, según el cual, los hechos y circunstancias de interés “para 
la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en 
este Código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos 
humanos”, entre ellos, los indicios, el operador puede basar el juicio de responsabilidad del 
acusado, siempre y cuando se arribe al grado de conocimiento más allá de toda duda”. (…) 
 
En conclusión, esta Sala considera que las pruebas presentadas por la defensa en el juicio 
oral, no logran desvirtuar las manifestaciones del señor Diego Fernando Díaz Herrera en el 
sentido de que efectivamente el señor JAPC fue la persona que accionó un arma de fuego en 
su contra, lo cual fue corroborado de manera periférica con las demás pruebas practicadas 
en el juicio y por ello con fundamento en las razones expuestas en esta providencia, se 
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impartirá confirmación a la sentencia recurrida, por considerar que en el caso sub lite se 
reunían los requisitos del artículo 381 de CPP para dictar una sentencia de condena contra el 
acusado. 
 
ADICIÓN A LA SENTENCIA: AUTO DE 22 DE MARZO DE 2019 
 
… resulta claro que al haberse dictado la sentencia de segunda instancia, que confirmó la 
condena de 132 meses de prisión que se le impuso al señor José Ancízar Peña Cardona, 
como responsable de la violación del artículo 103 ( tentado) y del artículo 365 del CP, el 
procesado ya no se encuentra bajo el régimen de “detención preventiva”, sino que debe 
cumplir la  pena impuesta por el juez de conocimiento, mediante decisión que fue confirmada 
por esta Sala, por lo cual su situación no podía equipararse a un evento de sustitución de la 
medida de aseguramiento. 

2013-00075 (S) - Homicidio en grado de tentativa. Responsabilidad del acusado. 
Prueba de corroboración periférica. Libertad probatoria 
 
 
TEMAS: PORTE DE ARMAS / TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD / 
ANÁLISIS DE ESTE ÚLTIMO ELEMENTO / ERROR DE PROHIBICIÓN / COMO CAUSAL 
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD / VALORACIÓN PROBATORIA. 
 
En atención al motivo del disenso que conlleva al presente pronunciamiento debe recordar la 
Sala de Decisión que para que una conducta sea punible se requiere que la misma sea típica, 
antijurídica y realizada con culpabilidad (Art. 9 CP), para lo cual, como ya se anticipó, en el 
presente asunto no existe ninguna contradicción respecto de la tipicidad en tanto el artículo 
365 del CP., contiene expresamente los elementos estructurales del tipo penal de tenencia de 
armas de fuego sin permiso de la autoridad competente.  
 
En cuanto a la antijuridicidad esta se divide en la formal que es la contradicción entre el 
comportamiento y el ordenamiento jurídico y la material que constituye la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico tutelado. Para el caso concreto se debe destacar que la conducta 
enrostrada al encartado es de aquellas denominadas de peligro abstracto, según la cual el 
bien jurídico tutelado se pone en riesgo por la simple actividad debido al potencial que tiene 
de producir un resultado perjudicial. 
 
En el caso concreto el bien jurídicamente tutelado es la seguridad pública y la tenencia de 
armas de fuego sin permiso correspondiente expedido por la autoridad competente representa 
un riesgo abstracto que afecta de manera real y efectiva el interés protegido en tanto las tres 
armas de fuego encontradas en el inmueble allanado y la munición para los mismos pueden 
ser peligrosos e incluso letales aun cuando las mismas se encuentren al interior de un 
inmueble. Además, se trata de una presunción legal que si bien admite prueba en contrario 
no fue controvertida en tal sentido.  
 
Para el caso de la culpabilidad (Art. 12 CP) en la cual radica el fundamento del fallo absolutorio 
de primer nivel, se cita el fallo proferido por esta Corporación el 19 de febrero de 2008, en el 
radicado 6600160 00035 2006 00400-01, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque, en el cual se 
analizó: 
  
“Ha sido entendida tradicionalmente como: “la actitud consciente de la voluntad que da lugar 
a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo 
actuar diversamente” ; sin embargo, a la luz de la actual doctrina: “no basta con decir que la 
culpabilidad es un juicio de reproche, sino que es indispensable indagar por los presupuestos 
de los que depende esa reprochabilidad” , entre los que se encuentra la “falta de fidelidad al 
derecho” (G.Jakobs) y la “posibilidad de decisión para realizar un comportamiento orientado 
hacia la norma” (C.Roxin). Hay lugar por tanto a hacer un juicio ex ante y no ex post para tener 
en consideración las circunstancias sociales particulares en las cuales se encontraba el 
agente para el momento en que se asegura incurrió en la infracción a la ley penal” (…) 
 
… el ciudadano pudo haber motivado su actuar confiado en que la tenencia de las armas de 
fuego en la finca El Caballo no representaba una transgresión legal porque así se lo explicó 
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su jefe quien le dijo ser abogado y le explicó que ningún problema había ya que las armas 
tenían sus permisos y además estaban guardadas en el inmueble.  
 
Lo anterior se conoce como error de prohibición consignado en el numeral 11 del artículo 32 
CP., y constituye una causal de exclusión de responsabilidad criminal del error por el 
conocimiento o creencia equivocada que tiene la persona respecto de la conducta punible en 
la que incurre… 

2013-01239 (S) - Porte de armas de fuego. Tipicidad. Antijuridicidad. Análisis de 
la culpabilidad. Error de prohibición. Exclusión de responsabilidad 
 
 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / SENTENCIA ANTICIPADA POR 
PREACUERDO / LIMITACIONES DE LA DEFENSA PARA APELAR EL FALLO 
CONDENATORIO / TASACIÓN DE LA PENA QUE NO FUE OBJETO DE ACUERDO 
PREVIO / CONCURRENCIA DE DESCUENTOS POR CONFESIÓN Y ALLANAMIENTO A 
CARGOS / NO PROCEDE EN ESTE CASO / TAMPOCO PUEDE RECURRIRSE PARA LA 
VARIACIÓN DE LA CALIDAD DE AUTOR A CÓMPLICE SI DICHA CALIFICACIÓN NO FUE 
PARTE DEL ACUERDO CELEBRADO. 
 
… lo que se suscita en primer lugar, es un debate bajo el fundamento de la defensa en el 
sentido que presuntamente la aceptación de cargos del señor CALR tuvo lugar en razón de 
un acuerdo entre la judicatura, la FGN y su defendido en el cual se dispuso que la pena a 
imponer era de 107 meses y 15 días de prisión y no la impuesta de 225 meses. (…) 
 
En principio es necesario resaltar que de la lectura detallada del acta de formulación de cargos 
con fines de sentencia anticipada (folios 174 y 175), se deduce que no existió, por lo menos 
en forma oficial y que obre en el expediente, acuerdo alguno entre las partes o que 
comprometiera al a quo a partir de determinada pena y otorgar la disminución en los términos 
en que ahora lo solicita la defensa.  
 
Por el contrario, en los términos en que fue aceptada la formulación de cargos el a quo solo 
hizo mención del beneficio por sometimiento a sentencia anticipada previo al inicio del juicio, 
y lo que se dijo fue que por favorabilidad como principio rector del proceso penal y en virtud 
del principio pro homine se procedía a dar trámite a la formulación de cargos con fines de 
sentencia anticipada con una rebaja de hasta la tercera parte de la pena a imponer. (…) 
 
Ahora, en lo que respecta al reconocimiento de rebaja de pena por confesión descrito en el 
artículo 283 de la Ley 600 de 2000, tampoco se trató de un compromiso del juez de 
conocimiento, por el contrario, en la audiencia de formulación de cargos con fines de sentencia 
anticipada, obra que fue posterior a la aceptación que hiciera el señor CALR en relación de 
los cargos enrostrados, que el defensor hizo la petición de tener en cuenta dicha rebaja de 
pena. 
 
En el mismo sentido se puede extraer del fallo recurrido que el a quo no accedió a tal 
pretensión toda vez que la consideró improcedente en atención a que ya se había reconocido 
la reducción de pena por la aceptación de responsabilidad. (…) 
 
… respecto del motivo del disenso en el sentido de variar la participación de calidad de autor 
a la de participe con el fin de obtener una pena disminuida por la complicidad, bajo el sustento 
de la teoría del dominio del hecho, resulta imperioso reiterar que en el caso objeto de estudio, 
en virtud del allanamiento a cargos libre, espontáneo e informado, por parte del encartado, no 
resulta posible que el abogado que representa sus intereses entre a controvertir por vía de 
apelación de la sentencia de primer grado el juicio de adecuación típica efectuado por la FGN, 
frente a una decisión del procesado que fue avalada por el Juez de conocimiento ya que 
precisamente la conducta procesal del señor CALR, constituyó una renuncia al juicio y por 
ende a la controversia sobre los medios de prueba de que disponía el ente acusador para esa 
fase procesal, ya que se entiende que esa manifestación comportaba la aceptación tanto de 
los hechos como de su calificación jurídica. 

2015-00072 (S) - Tráfico de estupefacientes. Sentencia anticipada por 
preacuerdo. Límites de la apelación. Dosificación de la pena. Calificación 
jurídica 
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TEMAS: PORTE DE ARMAS DE FUEGO / PRISIÓN DOMICILIARIA COMO 
SUSTITUTO DE LA PRISIÓN INTRAMURAL / REQUISITO: NO HABER SIDO 
CONDENADO POR DELITO DOLOSO DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES / 
DICHO TÉRMINO SE CUENTA RESPECTO DE LA FECHA DE COMISIÓN DEL DELITO 
POR EL CUAL SE LE IMPUSO LA PRIMERA CONDENA Y NO DESDE LA FECHA DE 
EJECUTORIA DE ESTE FALLO. 
 
En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el estudio de 
la discusión planteada por el recurrente respecto a la indebida aplicación en el caso sub lite 
del inciso 1º del artículo 68A del CP, mediante el cual se excluye el beneficio de la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión cuando la persona haya sido condenada por delito 
doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.  
 
En este caso, en la sentencia de primer grado la  a quo hizo referencia al contenido de esa 
disposición normativa y tuvo en cuenta que el encartado había sido condenado por una 
conducta delictiva dolosa mediante sentencia del 10 de agosto de 2015, lo que constituyó la 
exclusión del sustituto invocado por la defensa. (…) 
 
Respecto de las prohibiciones contenidas en el artículo 68A del CP, concretamente las del 
inciso primero, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento 
del 26 de agosto de 2015, número de providencia SP11235-2015, radicado 45927 M.P. Dr. 
Eugenio Fernández Carlier, dirimió:  
 
“No obstante, en relación con lo dispuesto en el primer inciso de la norma, la Sala entiende 
que la prohibición de conceder beneficios y subrogados allí establecida sólo puede producir 
efectos cuando la persona que es sentenciada en un proceso ha sido condenada por delito 
doloso dentro de los cinco años anteriores, siempre que los hechos que motivan la primera 
condena sean anteriores a la comisión del delito por razón del cual se profiere la segunda”. 
(…) 
 
En atención a la argumentación del recurrente debe decirse que contrario a lo que concibe la 
defensa el argumento central del precedente consultado estableció que la prohibición de 
conceder beneficios y subrogados penales, entre los cuales se incluyó el sustituto invocado 
tiene sus efectos cuando los hechos que dieron lugar a la primera condena son previos al 
delito que motivó la segunda condena. 
 
Lo anterior quiere decir que el análisis debe versar sobre la fecha en la cual el condenado 
incurrió en la conducta punible por la cual fue condenado por una sentencia previa a la de la 
presente causa y no, como lo requiere el censor, que la prohibición derive de la fecha de 
ejecutoria de la primera sentencia. 

2015-00234 (S) - Porte de armas. Prisión domiciliaria. Requisito, no condena en 

5 años anteriores. Termino se cuenta desde el hecho delictivo 
 
 
TEMAS: FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO / LIBERTAD PROBATORIA / 
PERMITIR DEMOSTRAR LA FALSEDAD AUNQUE NO SE HAYA ALLEGADO EL 
ORIGINAL DEL DOCUMENTO ADUCIDO COMO FALSO, SI CON OTRAS PRUEBAS SE 
DEMOSTRÓ SU CARÁCTER ESPURIO. 
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para emitir una 
sentencia de condena es indispensable que el juzgador llegue al conocimiento más allá de 
toda duda, no solo respecto de la existencia de la conducta punible atribuida, sino también en 
cuanto a la responsabilidad de la persona involucrada, el cual debe tener soporte en las 
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. (…) 
 
En este caso el recurrente discute la materialidad de la conducta endilgada a MABM por 
cuanto no fue aducida como prueba en el juicio el elemento físico en original, es decir la 
licencia falsa que portaba el señor MABM, prueba que en su criterio constituía la base de la 
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investigación, toda vez que de ese documento sobrevino el acta de incautación y el dictamen 
del  perito documentólogo. 
 
Por ello, la parte sustancial de su argumentación se centró en la vulneración de los principios 
de inmediación de la prueba y de contradicción, toda vez que consideró que la evidencia 
hallada en poder del encartado no fue debidamente incorporada al juicio, sino que el 
conocimiento sobre la misma se fundamentó en el testimonio de un agente captor, la fotocopia 
del documento espurio y un dictamen cuyas conclusiones fueron objeto de estipulación, 
evidencias que no debieron ser tenidas en cuenta para el fallo al no presentarse la licencia 
que le fue decomisada al procesado. 
 
Para el efecto se debe manifestar que durante el juicio se estableció claramente la existencia 
de la licencia de conducción presentada el día de los hechos por el acusado, lo cual se 
acreditó con el acta de incautación de elementos , con la copia del citado documento  y 
finalmente con el informe de investigador de laboratorio FPJ-13 del 2 de febrero de 2015 , 
este último que al ser estipulado conduce a generar el grado de certeza respecto de la 
falsedad del documento, con base en lo cual se inició la investigación en contra del señor 
MABM. 
 
En ese sentido se debe tener en cuenta que el fallo rebatido se fundamentó, en lo que tiene 
que ver el objeto de la controversia, en la regla de la libertad probatoria de que trata el artículo 
373 del CPP, en el entendido que la juez de primer grado consideró que si bien durante el 
juicio no se presentó la licencia espuria que le fue decomisada al procesado, si se demostró 
su falsedad a través de diferentes pruebas practicadas en el juicio oral… 
 
Por último debe decirse que el recurrente pretende que se aplique la cláusula de exclusión 
respecto de las pruebas recaudadas en juicio por tratarse de evidencias o pruebas derivadas 
de la prueba primaria que no se introdujo al juicio. (…) 
 
… concluye la Sala que no existe fundamento alguno para aplicar la exclusión probatoria de 
los EMP introducidos al juicio si se tiene en cuenta que no fue atacada la ilegalidad o ilicitud 
de las mismas, máxime si la delegada del Ministerio Público que intervino en la audiencia 
preparatoria no formuló ninguna solicitud en ese sentido. 

2015-00383 (S) - Falsedad en documento público. Libertad probatoria. No es 
indispensable el original del documento tachado de falso 
 
 
TEMAS: INASISTENCIA ALIMENTARIA / SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PENA / ESTÁ CONDICIONADO ESTE BENEFICIO, SEGÚN EL 
ÚLTIMO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, ÚNICAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO PENAL / NO ES NECESARIO, POR LO 
TANTO, LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LOS MENORES VÍCTIMAS DEL ILÍCITO. 
 
En el caso en estudio el juez de conocimiento concedió el subrogado previsto en el artículo 
63 del CP, al considerar: i) que en aplicación del precedente jurisprudencial de la sentencia 
CSJ SP18927-2017 del 15 de noviembre de 2017, para el tipo penal de inasistencia 
alimentaria no es aplicable la prohibición de exclusión de beneficios prevista en la ley 1098 de 
2006, en razón de la necesidad que seguirán teniendo los menores de cubrir sus necesidades 
con ocasión de la privación de la libertad del progenitor; ii) que no obstante el subrogado se 
obtiene con la reparación, consideró que se cumplían los requisitos legales para conceder el 
beneficio en favor del señor JFFC; iii) le otorgó al condenado la posibilidad de restituir los 
derechos del hijo menor bajo el compromiso de reparar los daños ocasionados dentro del 
término de un (1) año. (…) 
 
“Al respecto debe indicarse que el artículo 63 C.P. -modificado por el artículo 29 de la Ley 
1709/04- señala los presupuestos necesarios para la concesión de tal beneficio, entre ellos: 
(i) que la pena impuesta sea inferior a los cuatro (4) años de prisión; (ii) que no existan 
antecedentes penales; (iii) que no se trate de uno de  los delitos descritos en el inc. 2 art. 68A 
C.P.; y (iv) de haber sido condenado por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, 
se establezca que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean 
indicativos que no existe la necesidad de hacer efectiva la pena.  
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“No obstante, el numeral 6° del art. 193 del Código de Infancia y Adolescencia consagra una 
prohibición expresa en cuanto al otorgamiento de la suspensión condicional cuando las 
víctimas del injusto son menores de edad y no han sido reparados. (…) 
 
“… no obstante todos esos anteriores pronunciamientos, a la hora de ahora, y como bien lo 
trajo a colación la abogada recurrente, la Sala de Casación Penal en sentencia 52960 de 
octubre 10 de 2018, retomó el tema e indicó que la verificación de las exigencias propias de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena se limita a las previsiones objetivas del 
artículo 63 C.P., sin que tal subrogado dependa del pago de los perjuicios ocasionados”. (…) 
 
En aplicación de la anterior determinación y toda vez que en el caso concreto el señor JFFC 
cumple con los requisitos previstos en el artículo 63 del CP para que en su favor se conceda 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la Sala acompaña la decisión del a quo, 
no obstante considera necesario otorgar un plazo con el fin de que se cumpla el requisito 
previsto en el artículo 193-6 del C.I.A. lo que conduce a que el reconocimiento antedicho se 
condicione al cumplimiento de la obligación de reparar a la víctima. 

2016-00672 (S) - Inasistencia alimentaria. Suspensión ejecución de la pena. 
Artículo 63 del Código Penal. No aplica artículo 193-6 del CIA 
 
 
TEMAS: PORTE DE ARMAS / TIPICIDAD, ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD / 
CONDICIÓN DE MARGINALIDAD COMO DIMINUENTE DE LA PENA / REQUISITOS Y 
CARGA PROBATORIA. 
 
Para la Sala es de tener en cuenta que el punible de porte de armas de fuego sin permiso de 
autoridad es un tipo penal de simple actividad y de peligro abstracto, por lo que es necesario 
analizar el único testimonio recaudado en el juicio oral para determinar los pormenores de la 
conducta desplegada por el encartado. (…) 
 
En razón de la alzada y los argumentos esbozados por el recurrente debe recordar la Sala de 
Decisión que para que una conducta sea punible se requiere que la misma sea típica, 
antijurídica y realizada con culpabilidad (Art. 9 CP), para lo cual, como ya se anticipó, en el 
presente asunto no existe ninguna contradicción respecto de la tipicidad en tanto el artículo 
365 del CP., contiene expresamente los elementos estructurales del tipo penal de porte de 
armas de fuego sin permiso de la autoridad competente.  
 
Por demás la antijuridicidad se divide en la formal que es la contradicción entre el 
comportamiento y el ordenamiento jurídico y la material que constituye la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico tutelado. Así, para el caso bajo estudio se destaca que la conducta 
enrostrada al enjuiciado es de aquellas denominadas de peligro abstracto, según la cual el 
bien jurídico tutela se pone en riesgo por la simple actividad debido al potencial que tiene de 
producir un resultado perjudicial. (…) 
 
Respecto de la culpabilidad que se encuentra definida en el artículo 12 del CP… “Ha sido 
entendida tradicionalmente como: “la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio 
de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar 
diversamente”. (…) 
 
Frente al tema propuesto por el recurrente, relacionado con su disenso frente a la no 
concesión a su representado de la circunstancia diminuente de pena prevista en el artículo 56 
del C.P., resulta procedente hacer las siguientes consideraciones: 
 
El reconocimiento de esta atenuante punitiva no está condicionado simplemente a que se 
establezca la marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, sino que es necesario que estas 
situaciones “hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible”, y no posean 
la entidad suficiente como para configurar una causal de exención de responsabilidad de las 
previstas en el artículo 32 del C.P. 

2016-04809 (S) - Porte de arma de fuego. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 
Condición de marginalidad. Requisitos. Carga probatoria 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/03.Marzo/Sentencias/2016-00672%20%28S%29%20-%20Inasistencia%20alimentaria.%20Suspension%20ejecucion%20de%20la%20pena.%20Articulo%2063%20del%20Codigo%20Penal.%20No%20aplica%20articulo%20193-6%20del%20CIA.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/03.Marzo/Sentencias/2016-00672%20%28S%29%20-%20Inasistencia%20alimentaria.%20Suspension%20ejecucion%20de%20la%20pena.%20Articulo%2063%20del%20Codigo%20Penal.%20No%20aplica%20articulo%20193-6%20del%20CIA.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/03.Marzo/Sentencias/2016-04809%20%28S%29%20-%20Porte%20de%20arma%20de%20fuego.%20Tipicidad%2C%20antijuridicidad%20y%20culpabilidad.%20Condicion%20de%20marginalidad.%20Requisitos.%20Carga%20probatoria.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/03.Marzo/Sentencias/2016-04809%20%28S%29%20-%20Porte%20de%20arma%20de%20fuego.%20Tipicidad%2C%20antijuridicidad%20y%20culpabilidad.%20Condicion%20de%20marginalidad.%20Requisitos.%20Carga%20probatoria.docx


 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / MARGINALIDAD COMO DIMINUENTE 
PUNITIVA / REQUISITOS / INFLUENCIA DIRECTA EN LA EJECUCIÓN DEL HECHO 
PUNIBLE / CARGA PROBATORIA DE LA DEFENSA. 
 
… se debe examinar el grado de acierto de la decisión de primer grado en lo que fue objeto 
de impugnación, esto es la negativa del reconocimiento de la diminuente punitiva prevista en 
el artículo 56 del CP, según la cual: “El que realice la conducta punible bajo la infuencia de 
profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan 
influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la suficiente entidad 
para excluir la responsabilidad… 
 
El reconocimiento de esta atenuante punitiva no está condicionado simplemente a que se 
establezca la marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, sino que es necesario que estas 
situaciones “hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible”… 
 
Aunado a ello quien alegue en su favor las circunstancias de atenuación punitiva reguladas 
en el artículo 56 C.P., tiene la carga probatoria de demostrar no solo que el encausado se 
encontraba en extremas condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, sino 
que esas situaciones incidieron directamente en la comisión del delito. 
 
En el caso sub examen, se considera que la defensa se quedó corta en la demostración de 
este segundo componente que es necesario para el reconocimiento de la diminuente punitiva 
reclamada en favor del señor LFMS.  
 
Al respecto se debe recordar que en eventos como el presente se activa la carga procesal de 
la defensa para demostrar los supuestos de hecho del artículo 56 del CP, lo que viene a ser 
una consecuencia del principio de la “incumbencia probatoria”… 

2017-03600 (S) - Tráfico de estupefacientes. Marginalidad como diminuente 
punitiva. Requisitos. Carga probatoria de la defensa 
 
 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / COMISO DE BIENES UTILIZADOS EN 
LA COMISIÓN DEL DELITO / RESPETO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA 
FE / ACREEDOR PRENDARIO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO POR 
PREACUERDO / TRÁMITE POSTERIOR DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
 
… según el artículo 82 de la ley 906 de 2004 y el artículo 100 de la ley 599 de 2000, el comiso 
se encuentra instituido como una medida que procede sobre bienes y recursos del penalmente 
responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o cuando han sido 
utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo, sin 
perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o terceros de buena fe. 
(…) 
 
… la discusión recae sobre el aspecto puntual invocado por la recurrente, es decir si se 
acreditó debidamente que sobre el automotor recae un derecho real de prenda a favor de la 
empresa Reponer S.A., por lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del C.P.P., 
se trata de un tercero de buena fe que puede resultar afectado en sus derechos. (…) 
 
… para resolver el problema jurídico propuesto se debe decir que la doctrina ha discurrido 
respecto del comiso:  
 
“De lo anterior se puede colegir que procede el comiso cuando la persona titular de los 
derechos, sea o no partícipe del delito, (i) abandona tales derechos y permite que otros utilicen 
el bien para la comisión de delitos; (ii) cuando consciente y voluntariamente destina los bienes 
a la comisión del reato por otras personas, y (iii) que en todos los casos se debe garantizar el 
debido proceso de quien demuestre interés legítimo”. (…) 
 
Y en cuanto a la terminación anticipada del proceso, como en el caso concreto, dirimió: 
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“En muchas ocasiones, debido a la terminación anormal o anticipada del proceso penal a 
través de los mecanismos de la aceptación unilateral de responsabilidad o de los acuerdos y 
negociaciones de culpabilidad, a pesar de la legalización de la incautación u ocupación de 
bienes con fines de comiso y del decreto de la suspensión del poder dispositivo, no es posible 
agotar el debido proceso de los terceros de buena fe que se presenten a reclamar sus 
derechos, razón por la cual, en determinados casos se deben compulsar las copias 
pertinentes para ante la Fiscalía General de la Nación para que inicie, si es del caso, la acción 
real de extinción de dominio en los términos de la Ley 1708 de 20 de enero 2014” (…). 

2018-00162 (S) - Trafico estupefacientes. Comiso de bien utilizado para el delito. 
Derechos de terceros de buena fe. Extinción de dominio 
 
 
TEMAS: ACCIÓN DE REVISIÓN / POR CAMBIO FAVORABLE DEL PRECEDENTE 
JURISPRUDENCIAL / REQUISITOS /  PORTE DE ESTUPEFACIENTES / NECESIDAD 
ACTUAL DE PROBAR LA FINALIDAD DEL PORTE, PUES NO ES LA CANTIDAD EL 
ÚNICO FACTOR DETERMINANTE. 
 
La causal de revisión por cambio de jurisprudencia favorable, se encuentra establecida en el 
numeral 7 del del artículo 192 C.P.P. En providencia dentro del radicado 40093 de la CSJ SP 
del 15 de agosto de 2013, se establecieron los requisitos para su procedencia, así: 
 
“... La Sala ha determinado que la alegación de la causal 7ª del artículo 192 de la Ley 906 de 
2004, según la cual la acción de revisión procede “cuando mediante pronunciamiento judicial, 
la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la 
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad…” (…) 
 
En razón de la jurisprudencia vigente actualmente sobre la materia, la decisión que se adopta 
en la presente acción de revisión, se fundamenta en el precedente CSJ de 11 de julio de 2017, 
radicado 44997, donde se expuso lo siguiente en sus apartes más relevantes : 
 
Se hizo referencia a las sentencias  C-221 de 1994, C- 689 de 2002, C- 574 y C- 582 de 2011 
y C- 491 de 2012, a efectos de distinguir el tratamiento que se debía dar a los casos de 
conductas dirigidas al consumo de lo que se ha definido como dosis para uso individual según 
el artículo 2º, literal j) de  la Ley 30 de 1986 y  aquellas dirigidas al tráfico o comercialización 
de estupefacientes, que debían ser penalizadas en virtud de tener un propósito de lucro. (…) 
 
En el mismo precedente que se viene citando (CSJ SP del 11 de julio de 2017, radicado 
44997), se hicieron una serie de consideraciones que resultan determinantes para la decisión 
que se debe adoptar en el presente caso así : i) el tipo del artículo 376 del CP contiene un “ 
ingrediente subjetivo tácito” derivado del propósito de quien realiza las conducta de “llevar 
consigo”, que hace parte del supuesto de hecho de esa norma, por lo cual lo determinante no 
viene a ser la cantidad de sustancia controlada que porte el infractor; ii) se debe establecer si 
el propósito del autor de la conducta es el uso personal de la sustancia o si es portada con 
fines de distribución o de tráfico y iii) en atención a  lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 7º 
de la Ley 906 de 2004, la corresponde a la FGN la carga de la prueba de los fines del porte 
del material estupefaciente. 

2018-00228 (S) - Acción de revisión. Cambio favorable del precedente. Porte de 
estupefacientes. Deber de probar finalidad del porte 
 
 
TEMAS: HOMICIDIO AGRAVADO / DISTINCIÓN ENTRE COAUTORÍA Y 
PARTICIPACIÓN EN LA MODALIDAD DE DETERMINADOR O INSTIGADOR /  DOBLE 
CONFORMIDAD / RECUENTO DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL / POSIBILIDAD DE 
APELAR LA CONDENA AUNQUE SE IMPONGA POR PRIMERA VEZ EN SEGUNDA 
INSTANCIA, 
 
… la Sala no puede pasar por alto que en el devenir del proceso a la Procesada NAV se le 
dio un extraño tratamiento en lo que tenía que ver con su presunta intervención en la comisión 
de los delitos por los cuales fue llamada a juicio, ya que tanto en la formulación de la 
imputación como en la acusación le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta 
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comisión de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa 
personal, a título de «coautora determinadora». (…) 
 
… la Sala es de la opinión consistente en que tanto el Juzgado de primer nivel como la Fiscalía 
incurrieron en un craso dislate respecto de la aplicación de las instituciones dogmáticas de la 
coautoría y de la participación, los cuales, como bien es sabido, son dispositivos 
amplificadores del tipo completamente diferentes y excluyentes, y por ende en el escenario 
del derecho penal no hay lugar a la existencia de la exótica figura del «coautor determinador», 
a la cual, de manera errónea, acudió la Fiscalía en el libelo de acusación, lo que a su vez, por 
desgracia, fue acolitado por el Juzgado A quo.  
 
Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en cuenta que tanto la 
coautoría como la participación, acorde con lo establecido en los artículos 29 y 30 C.P. son 
unos dispositivos amplificadores del tipo que tienen como común denominador la intervención 
de varias personas en la comisión de la conducta punible, pero difieren en que los coautores, 
como consecuencia del principio de imputación recíproca, al participar en la comisión del 
injusto, ya sea de manera simultánea o con división de trabajo , el delito perpetrado, del cual 
tienen el dominio del hecho, le es común a todo ellos. 
 
Sobre ese tópico, no está demás traer a colación lo que la Corte ha dicho: 
 
“La figura de la coautoría comporta el desarrollo de un plan previamente definido para la 
consecución de un fin propuesto, en el cual cada persona involucrada desempeña una tarea 
específica, de modo que responden como coautores por el designio común y los efectos 
colaterales que de él se desprendan, así su conducta individual no resulte objetivamente 
subsumida en el respectivo tipo penal, pues todos actúan con conocimiento y voluntad para 
la producción de un resultado….”. 
 
Mientras que en el caso de los partícipes, llámese a estos determinadores o cómplices, como 
consecuencia del principio de accesoriedad, se tiene que Ellos intervienen en la comisión de 
un reato que le es ajeno, porque lo único que hacen es influenciar a otra persona con la idea 
de que cometa un delito, respecto del cual no tienen el dominio del hecho, ya que “quien 
decide y domina la realización del mismo es el inducido, porque de lo contrario el inductor 
seria verdadero autor mediato…” (…) 
 
En un principio se podría decir que en contra de lo resuelto y decidido en el presente asunto 
por parte de la Colegiatura procedería el recurso extraordinario de casación, de igual manera 
no se puede desconocer que se está en presencia de la 1ª sentencia condenatoria, lo que 
implicaría que acorde con el principio de la doble conformidad que tiene su fuente en las 
sentencias # C-792 de 2014 y SU-215 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional, se deba 
concluir que en contra de la decisión de marras también procedería una modalidad especial 
del recurso de apelación, conocida por la jurisprudencia constitucional como impugnación 
excepcional. 

2013-00033 (S) - Homicidio agravado. Coautoría y participación como 
determinador. Exclusión entre sí. Diferencias. Doble conformidad 
 
 
TEMAS: ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR DE 14 AÑOS / TESTIMONIO 
DE LA VÍCTIMA / VALORACIÓN PROBATORIA / INDICIO DE LA OPORTUNIDAD PARA 
DELINQUIR. 
 
Mediante el presente cargo el apelante descalificó la valoración del poder suasorio que en el 
fallo de primer nivel se le concedió al testimonio rendido por la menor “M.B.P.” al aseverar que 
se estaba en presencia de un testimonio poco convincente como consecuencia de las 
contradicciones e inconsistencias en las cuales incurrió en sus relatos, a lo que se le debía 
aunar que en momento alguno sus dichos encontraban corroboración o respaldo en el resto 
de las pruebas allegadas al proceso.  
 
Frente a lo anterior, la Colegiatura dirá que no le asiste la razón a los reproches formulados 
por el apelante para cuestionar el poder de convicción que en el fallo confutado se le concedió 
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al testimonio absuelto por la menor “M.B.P.” en su calidad de víctima de las conductas 
punibles enrostradas al procesado AZR. (…) 
 
Por lo tanto, las pruebas que demuestran esa interacción habida entre el Procesado y la 
ofendida como consecuencia de compartir el mismo espacio, serán apreciadas por la 
Colegiatura como hechos indicadores del indicio de la oportunidad para delinquir, el cual se 
presenta en aquellos eventos en los que el sujeto agente se encuentra en unas circunstancias 
o condiciones especiales que le hacen posible o le facilitan la comisión de un hecho delictivo; 
como bien aconteció en el caso subexamine, en donde la aludida relación de proximidad 
habida entre víctima y victimario, pudo facilitar para que este último pudiera perpetrar los 
atropellos y abusos sexuales endilgados en su contra. (…) 

2013-00059 (S) - Actos sexuales abusivos. Valoración probatoria del testimonio 
de la víctima. Indicio de la oportunidad para delinquir 
 
 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / INGREDIENTE SUBJETIVO: 
FINALIDAD DEL PORTE / CARGA PROBATORIA DE LA FISCALÍA / SI LA INCUMPLE, 
LA SENTENCIA DEBE SER ABSOLUTORIA / PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 
 
… la Sala no puede desconocer la realidad jurisprudencial habida en la actualidad en lo que 
atañe con la adecuación típica del delito de tráfico de estupefacientes, lo cual resultó ser una 
consecuencia de las modificaciones que el artículo 1º del acto legislativo # 2 de 2.009 le 
introdujo al artículo 49 de la Carta, lo que a su vez dio a que por vía jurisprudencial tuviera 
ocurrencia un viraje en la estructura típica del delito de tráfico de estupefacientes, en especial 
cuando ese reato es perpetrado en la modalidad de portar o llevar consigo, al consignar en el 
mismo un ingrediente subjetivo del tipo, “relacionado con la constatación de la intención del 
portador de la sustancia estupefaciente, debiéndose establecer si el propósito es el uso 
personal o si lo es la distribución o tráfico….” . Lo cual quiere decir que la conducta del sujeto 
agente seria atípica cuando la tenencia de los estupefacientes tenga como finalidad su 
consumo o uso recreativo, y que por el contrario, la conducta seria punible cuando se le 
pretenda dar a los narcóticos un uso diferente, como lo sería el expendio, la exportación, el 
almacenamiento, etc… 
 
Asimismo, también como premisa normativa, se ha de tener en cuenta que a esa línea  
Jurisprudencial, la Corte Suprema le adicionó unas especies de subreglas… en virtud de la 
cual se estableció que a la Fiscalía, en los casos en que la imputación o la acusación sea 
formulada por porte de sustancias estupefacientes, acorde con lo establecido en los artículos 
29 y 250 de la Carta, en consonancia con el artículo 7º C.P.P. le competía la carga probatoria 
de demostrar que el propósito o la intención del sujeto agente era uno diferente que aquel 
relacionado con el simple y mero consumo personal de los narcóticos o de su uso recreativo, 
Vg. el expendio, la distribución o comercialización, etc.. Lo cual quiere decir que en aquellas 
hipótesis en las cuales el Ente Acusador no haya podido cumplir con esa carga probatoria, se 
debía proferir una sentencia contraria a sus pretensiones punitivas. 
 
Para la Sala, es atinada la decisión que en tal sentido tomó el Juzgado A quo, la cual es 
consecuente con lo demostrado con las pruebas allegadas al proceso, porque si bien es cierto 
que de un análisis de los dichos de los Policiales RICKY FERNEY YATE MORENO y RUBÉN 
DARÍO VIÑEZ, se podría inferir que la sustancia estupefaciente encontrada en poder de la 
otrora Procesada NNQ podría corresponder a ese “algo” que Ellos vieron que el encausado 
JDIL le entregó en actitud sospechosa. De igual manera la Sala no puede desconocer que el 
juicio de probabilidad de dicha inferencia se reduce dramáticamente, hasta acercarse a las 
fronteras de las simples y meras sospechas… 

2017-02452 (S) - Tráfico de estupefacientes. Elemento subjetivo. Intención de 
distribuir. Carga probatoria de la Fiscalía 
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ACCIONES DE TUTELAS 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / IMPONEN UNA 
MAYOR EXIGENCIA ARGUMENTATIVA AL ACCIONANTE. 
 
De conformidad con la doctrina constitucional, los requisitos generales de procedencia de la 
acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan que la cuestión que se discuta: (i) sea 
de evidente relevancia constitucional; (ii) se haya hecho uso de todos los mecanismos de 
defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se trate de 
evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez. 
Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 
momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental; (iv) cuando se trate de 
una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto decisivo en el fallo objeto de controversia 
y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, y (v) que no se trate de sentencias de 
tutela. 
 
De otra parte, los requisitos de carácter específico han sido reiterados en pacífica 
jurisprudencia a partir de la sentencia C-560/05, y pueden sintetizarse así: (i) defecto orgánico, 
que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto 
fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, como son 
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la providencia… 
 
… la Corte Suprema de Justicia, ante la interposición de acciones de constitucionales contra 
decisiones judiciales, ha expresado que si bien la tutela procede contra dichas providencias, 
en aplicación de los anteriores criterios de procedibilidad, quien la ejercite tiene una mayor 
exigencia argumentativa, puesto que no puede quedarse simplemente en el planteamiento de 
censuras y omitir su demostración, sino que por el contrario debe probar de forma irrefutable 
que se incurrió en un error garrafal por el funcionario y por ello la providencia que está 
amparada por la presunción de acierto y legalidad no es ajustada a derecho… 

T1a 2018-00236 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Requisitos 
de procedibilidad. Mayor exigencia argumentativa 
 
 
TEMAS: MÍNIMO VITAL / PAGO DE INCAPACIDADES / PRINCIPIOS DE 
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ / NO SE CUMPLEN EN EL PRESENTE CASO. 
 
… conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la tutela es un mecanismo 
especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de las garantías 
constitucionales, y en ese sentido, en principio, no está llamada a prosperar cuando se trata 
de obtener el reconocimiento de un derecho prestacional. No obstante, el juez puede hacer 
excepciones al observar que está frente a la posible vulneración de prerrogativas 
fundamentales y se demuestren condiciones tales como: 
 
“[…] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de 
reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho fundamental como la vida, la 
dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento se origine en 
actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen 
la presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública…” (…) 
 
Así mismo y respecto a la procedencia excepcional de la acción constitucional para reclamar 
garantías económicas laborales, en sentencia T-212/10 la Alta Corporación precisó lo 
siguiente: 
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“4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que corresponde a la 
jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral respectiva, la 
competencia para dirimir controversias relativas a la reclamación de acreencias de orden 
laboral, tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del Trabajo…” (…) 
 
Para este asunto en particular, considera la Corporación que en efecto, como así lo analizó el 
funcionario de primer nivel, el actor no cumplió con la exigencia de la inmediatez, si tenemos 
en cuenta que los hechos que le atribuye a la NUEVA EPS han sucedido desde diciembre 24 
del año 2015, es decir, cerca de tres años antes del momento en que interpuso la acción de 
tutela -noviembre 22 de 2018-; no obstante, si en gracia de discusión y en atención a la 
situación médica que aduce el actor -de la cual nada se indicó-, se diera por superado tal 
requisito, debe señalarse que tampoco se acreditó el de la subsidiariedad que rige la tutela, 
por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el planteado… 

T2a 2018-00053 (S) - Mínimo vital. Pago de incapacidades. Principios de 
subsidiariedad e inmediatez. No se cumplen en el presente caso 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / NULIDAD / NO SE NOTIFICÓ A LOS 
ACCIONADOS A QUIENES LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA IMPUSO LA 
ORDEN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PARTE 
ACCIONANTE. 
 
Durante el trámite incidental es estrictamente indispensable que se sepa quién es la persona 
encargada de su acatamiento, los motivos por los cuáles no lo ha hecho, y, además, quién es 
su superior, para de esa manera poder realizar lo dispuesto en el citado artículo 27 del Decreto 
2591. De no ser así, muy seguramente se vulnerará el derecho fundamental al debido proceso 
del que son titulares todos los ciudadanos en Colombia, según lo consagrado en el artículo 
29 C.N. 
 
Al revisar de fondo este asunto se advierte que si bien al momento de iniciarse el trámite del 
incidente de desacato –febrero 01 de 2019- esta Corporación no se había pronunciado en 
relación con el recurso de impugnación interpuesto por la SUPERSALUD, y el juzgado al 
momento de sancionar con arresto y multa a los representantes legales de la mencionada 
entidad desconocía la nueva decisión emitida por la Sala, lamentablemente se debe decretar 
una nulidad por las razones que a continuación se explican: 
 
Se aprecia que el despacho de instancia procedió a requerir para el cumplimiento del fallo a 
los funcionarios Fabio Aristizábal Ángel y Adiela Olga Ochoa Peláez –Superintendente 
Nacional de Salud y Superintendente Delegada en Procesos Administrativos, 
respectivamente-. No obstante que los citados funcionarios no tienen responsabilidad en el 
cumplimiento de la sentencia, como quiera que en la decisión de segunda instancia proferida 
por esta Colegiatura emitió la orden contra la SUPERFINANCIERA, y revocó la orden que se 
había impuesto contra la SUPERSALUD. 

T2a 2018-00126 (A) - Incidente de desacato. Nulidad. Se adelantó contra 
accionados que fueron absueltos en segunda instancia 
 
 
TEMAS: INCIDENTE DE DESACATO / TRÁMITE QUE DEBE SEGUIRSE / LO 
PRIMERO ES REQUERIR AL OBLIGADO PARA QUE CUMPLE LA ORDEN DE TUTELA 
O EXPLIQUE POR QUÉ NO LO HECHO / OMITIRLO CONSTITUYE VIOLACIÓN DEL 
DEBIDO PROCESO / NULIDAD. 
 
La Colegiatura ha reiterado en diversas oportunidades que de conformidad con lo reglado en 
el canon 27 del Decreto 2591/91, el procedimiento a seguirse es el siguiente: (i) se comunica 
lo pertinente al funcionario encargado de acatar de la acción de tutela -que para este caso en 
concreto sería el Vicepresidente Administrativo y Financiero y Gerente de Recobros, lo que 
no se hizo- para que proceda a su observancia o informe los motivos por lo cual no lo ha 
efectuado, (ii) si pasadas 48 horas no lo hace, se requerirá a su superior jerárquico para que 
la haga cumplir y dé inicio al proceso disciplinario, y (iii) de transcurrir otras 48 horas sin que 
se hubiera obedecido a lo proveído, se abrirá de manera formal el respectivo incidente de 
desacato… 
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En el presente asunto el despacho dispuso hacer el requerimiento al Presidente de la entidad 
-Dr. JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE- en su calidad de superior jerárquico de las 
personas encargadas de cumplir la orden judicial, pero omitió no solo requerir sino también 
oficiar al Vicepresidente Administrativo y Financiero y a la Gerente de Recobros –Dr. JUAN 
CARLOS ISAZA CORREA y  Dra. KISSI JOHANA ÁVILA, respectivamente- para que 
informaran el motivo por el cual no habían acatado la sentencia y procedieran a su 
cumplimiento.  
 
De lo anterior se desprende que se vulneró el debido proceso que debe enmarcar este 
procedimiento, más aún cuando finalmente se les impuso una sanción privativa de la libertad 
al Vicepresidente Administrativo y Financiero y Gerente de Recobros de la NUEVA EPS, sin 
respetarse el trámite reglado para tal efecto. 

T2a 2018-00127 (A) - Incidente de desacato. Nulidad. No se requirió previamente 
al accionado para cumplir fallo o explicar razones 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / AYUDA 
HUMANITARIA / NO APLICA PARA VÍCTIMAS DE AMENAZAS SINO PARA AFECTADOS 
POR DESPLAZAMIENTO FORZADO / HECHO SUPERADO. 
 
… el señor Valencia Bedoya concurre ante el juez constitucional con el fin de lograr la 
protección de su derecho fundamental de petición, el cual debe entenderse en conexidad con 
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vida digna que estima vulnerados 
por la UARIV al no suministrarle la ayuda humanitaria a que tiene derecho por su condición 
de víctima de la violencia, más concretamente por desplazamiento forzado. (…) 
 
Si bien el señor VALENCIA BEDOYA en el escrito de tutela, hace alusión a que por parte de 
la UARIV no se le ha facilitado ayuda humanitaria, finalmente lo que reclama es que la entidad 
le responda los cuestionamientos  aludidos, y en efecto, al leer la petición que radicó ante 
dicha entidad en julio 04 de 2018, se aprecia que lo allí pedido estaba encaminado a que fuera 
“cargado en la plataforma MAARIV para acceder a los derechos que tengo como víctima de 
desplazamiento forzado y que en razón a mi edad me entreguen la ayuda humanitaria a que 
tengo derecho”. 
 
El fallador de instancia negó el amparo al considerar que lo pretendido por el actor era que se 
atendiera tal petición, misma que fue resuelta y notificada por la UARIV, por lo cual se 
presentaba un hecho superado, aunado a que no es procedente la ayuda humanitaria para la 
conducta de “amenazas”  de la que fue víctima y por la cual figura tanto él como su núcleo 
familiar incluido en el RUV, e igualmente por cuanto no está inmerso en tal registro como 
afectado por desplazamiento forzado, y por ende debe realizar la respectiva declaración ante 
cualquier oficina del Ministerio Público. 
 
La Sala, luego de analizar el compendio probatorio, considera que en efecto le asiste razón al 
a quo al negar el amparo porque lo exigido por el actor va encaminado a que se adelanten las 
labores pertinentes para obtener la ayuda humanitaria, lo mismo que su registro en el RUV 
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado… Y en tal sentido se observa que la 
comunicación que le fue enviada por la UARIV al actor en julio 11 de 2018 y reiterada en 
diciembre 14 de 2018, fue clara al expresar que no se halló su inclusión como víctima de 
desplazamiento forzado, pero a la vez se le indicó que puede acudir ante cualquier 
dependencia del Ministerio Público… 

T2a 2018-00266 (S) - Derecho de petición. Hecho superado. Victima conflicto 
armado. Ayuda humanitaria no aplica por amenazas 
 
 
TEMAS: IGUALDAD Y SUMINISTRO DE AGUA / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA 
TUTELA / PERJUICIO IRREMEDIABLE / REQUISITOS / DEBER DE DESCRIBIRLO Y 
ACREDITAR SU EXISTENCIA. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la tutela como una forma para 
que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
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procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
restringió a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus derechos 
fundamentales a la igualdad, salud, dignidad humana y al agua, por cuanto el ACUEDUCTO 
COMUNITARIO EL CHOCHO no le está brindado el servicio del líquido vital, pero además 
porque las entidades a cargo de vigilar dicho acueducto omiten realizar las gestiones 
necesarias para mejorar su calidad. (…) 
 
… acerca de la existencia de un perjuicio irremediable, la H. Corte Constitucional en sentencia 
T-471/17 sostuvo: 
  
“[…] De otra parte, en cuanto a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal, en la 
sentencia T-225 de 1993, señaló que de acuerdo con el inciso 3º del artículo 86 Superior, 
aquel se presenta cuando existe un menoscabo moral o material injustificado que es 
irreparable, debido a que el bien jurídicamente protegido se deteriora hasta el punto que ya 
no puede ser recuperado en su integridad. 
  
Adicionalmente, en la sentencia T-808 de 2010, reiterada en la T-956 de 2014, la Corte 
estableció que se debe tener en cuenta la presencia de varios elementos para determinar el 
carácter irremediable del perjuicio. (…) 
 
Para el presente evento no puede decirse que se acreditó un perjuicio irremediable con la 
mera manifestación del accionante acerca de un inminente riesgo para la población de la 
vereda El Chocho, sin especificarse claramente por qué es urgente la intervención del juez de 
tutela, o qué daños graves se causarían a la comunidad de no emitirse un pronunciamiento 
de fondo por medio de esta acción constitucional. (…) 

T2a 2019-00001 (S) - Suministro de agua. Principio de subsidiariedad. Perjuicio 
irremediable. Requisitos. Describirlo y probarlo 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / CONCURSO DE MÉRITOS / CARÁCTER 
SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / PERJUICIO IRREMEDIABLE / DEBE 
DESCRIBIRSE Y PROBARSE. 
 
Debe reiterarse que en principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia 
del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos 
ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. 
 
Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional indicó:  
 
“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales cuyas 
características y condiciones son definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 
requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.” (…) 
 
Para la Colegiatura, tal como lo concluyó la juez de primer nivel, el amparo invocado no resulta 
procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el 
planteado por el actor, y la acción de tutela no está llamada a prosperar cuando se cuenta con 
otros medios de defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio 
irremediable, lo que no está acreditado en este trámite, toda vez que el accionante solo hizo 
mención a un daño inminente, pero no demostró por qué el juez de tutela debe intervenir en 
este asunto de manera urgente y cuál sería el daño grave en caso de no hacerlo, si bien 
señaló: “entre los inspectores de trabajo a los cuales nos terminaron los nombramientos en 
provisionalidad nos encontramos con enfermedades catastróficas, discapacidad […]”, dicha 
afirmación la hizo genéricamente y no concluyó en su caso particular qué circunstancias 
especiales presenta que le impidan acudir ante la justicia ordinaria. (…) 
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T2a 2019-00003 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Principio de 
subsidiariedad de la tutela. Perjuicio irremediable 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO Y BUEN NOMBRE / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
/ PERJUICIO IRREMEDIABLE / OBLIGACIÓN DE APORTAR INFORMACIÓN PEDIDA 
POR LA ENTIDAD A LA QUE SE SOLICITÓ CORREGIR SU BASE DE DATOS. 
 
De acuerdo con el artículo 86 Superior, toda persona podrá acudir a la tutela para reclamar la 
protección de sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción 
u omisión de las autoridades públicas o particulares según se trate, siempre que “el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Frente a las pretensiones que hace el accionante debe reiterarse que en principio la tutela no 
procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 
demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que 
no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados 
de manera general por la ley. (…) 
 
… se tiene que el señor JUAN AGUIRRE no ha cumplido el requerimiento que le hizo el banco 
DAVIVIENDA con el fin de actualizar la información, toda vez que a la fecha no ha aportado 
a dicha entidad las copias de las sentencias de primera y segunda instancias que definieron 
su situación jurídica -que de acuerdo a sus dichos lo absuelve de cualquier responsabilidad 
en la comisión de un delito asociado con lavado de activos y financiación al terrorismo-. Por 
tanto, le corresponde al accionante aportar los documentos referidos para que la entidad 
financiera pueda actualizar su base de datos. 
 
Pero además, en caso de que el Banco DAVIVIENDA no atienda la solicitud del actor, una 
vez él aporte la información requerida, bien puede acudir a la justicia ordinaria o a la delegada 
para asuntos jurisdiccionales de la SUPERFINANCIERA, para que se emita la decisión 
respectiva contra el Banco, como quiera que el juez constitucional no puede invadir 
competencias previamente otorgadas por la ley a otras autoridades, máxime cuando no se 
demostró la existencia de un perjuicio irremediable 

T2a 2019-00005 (S) - Debido proceso y buen nombre. Principio de 

subsidiariedad. Deber del petente de aportar información requerida 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD PERSONAL / PERIODISTA CON ESQUEMA DE SEGURIDAD 
/ UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN / INSUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO / DEBER 
DE HACER LOS AJUSTES QUE CORRESPONDAN PARA GARANTIZAR SUS 
DERECHOS. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la tutela como una forma para 
que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
restringió a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
En el presente asunto, el juez de primer grado consideró que la acción de tutela es 
improcedente para resolver las pretensiones del actor por cuanto existe otro medio de defensa 
judicial. Ahora bien: ¿es la jurisdicción contenciosa administrativa el medio eficaz para 
resolver las pretensiones del señor DANIEL SILVA?, y en caso de no serlo, ¿es necesaria la 
intervención del juez de tutela para evitar un perjuicio irremediable? (…) 
 
… el accionante cuenta con una medida cautelar de la CIDH, razón por la cual el Gobierno 
Colombiano por intermedio de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN adoptó las medidas 
necesarias con el fin de garantizar la vida e integridad personal… 
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No obstante, el actor reclama que se adicione más presupuesto para el combustible de los 
vehículos asignados a su esquema de seguridad, como quiera que el recurso destinado para 
tal fin no alcanza a cubrir sus desplazamientos… 
 
En el caso sometido a estudio, no existe duda que contra el señor DANIEL SILVA persiste 
una amenaza contra su vida e integridad personal y se concluye así de acuerdo con la medida 
de protección que adoptó la UNP mediante Resolución No 5698/18, por tanto, requiere del 
esquema de seguridad en todo momento. (…) 
 
Así las cosas, y ante las pretensiones del actor, la justicia debe tomar medidas urgentes y 
necesarias con el fin de evitar un daño grave, por cuanto exponer al ciudadano a los 
inminentes peligros que se pueden presentar dada las amenazas, y reducir su movilidad por 
la falta de medidas de protección que permitan el desarrollo normal de su actividad como 
periodista, definitivamente demuestran la ineludible necesidad de intervención, y por ende no 
sería idónea y eficaz la jurisdicción ordinaria… 
 
Acerca de la obligación de la UNP de garantizar cabalmente el derecho fundamental a la 
seguridad personal de las personas protegidas a su cargo, cuando no cuenta con los recursos 
suficientes para tal fin, la Corte Constitucional en sentencia T-460/14 sostuvo: 
 
“Sin embargo, encuentra la Sala que existe certeza sobre el hecho de que estas medidas no 
se implementan adecuadamente, pues no se cuenta con los recursos suficientes que permitan 
que las mismas operen eficazmente atendiendo el nivel de riesgo del actor el cual depende 
directamente de las actividades que desarrolla… 
 
“En ese orden de ideas, la Sala considera que el riesgo o amenaza al que está sometido el 
accionante, amerita una decisión que garantice cabalmente su derecho fundamental, por lo 
que debe tenerse en cuenta el número y tipo de eventos que frecuenta lo cual se considera 
indispensable para que, con fundamento en ello, la Unidad proceda a determinar tanto la 
conformación del esquema como el rubro que se debe destinar para que el acompañamiento 
de la seguridad abarque el mayor número de situaciones posibles”. 

T2a 2019-00005 (S) - Seguridad personal. Unidad Nacional de Protección. 
Insuficiencia del presupuesto. Deber de hacer ajustes necesarios 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO Y SALUD / TRASLADO DE LUGAR DE TRABAJO POR 
RAZONES DE SALUD Y A SOLICITUD DEL PROPIO TRABAJADOR / EL TRASLADO NO 
LESIONA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIONANTE / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / POSIBILIDAD DE DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la tutela como una forma para 
que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 
restringió a que solo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, el amparo invocado no resulta 
procedente por cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el 
planteado por la accionante, y la acción de tutela no está llamada a prosperar cuando se 
cuenta con otros medios de defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar 
un perjuicio irremediable. Y aunque la accionante señala que es una persona de especial 
protección constitucional como quiera que padece cáncer, dicha afirmación por sí misma no 
se pueda considerar como la existencia de un perjuicio irremediable que permita al juez de 
tutela resolver el quid, toda vez que cada caso se debe analizar desde las circunstancias que 
lo rodean… 
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… puede predicarse la existencia de un perjuicio irremediable, como quiera que las 
circunstancias que rodean a la ciudadana Liliana López en cuanto a su entorno laboral, no 
reflejan un riesgo o amenaza eminente para su vida que fuerce la intervención del juez tutela 
a pronunciarse de fondo respeto a su pretensión, y por el contrario se observa que el INPEC 
le ha garantizado su estabilidad laboral y ha permitido que se desempeñe en sus funciones.  
 
Como quiera que la postura de la accionante va encaminada a cuestionar el acto 
administrativo que autorizó el traslado de sede, ello no puede ser objeto de trámite por este 
medio preferente y sumario sino por la vía contencioso administrativa donde se deberá debatir 
el referido asunto, para procurar la revocatoria de la resoluciones que considera lesivas a sus 
intereses, y donde tiene la posibilidad de solicitar la suspensión de las mismas… 

T2a 2019-00005 (S) - Traslado de lugar de trabajo por razones de salud. No se 
advierte violación de derechos. Caso INPEC. Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / DAR RESPUESTA DESPUÉS DE PROFERIDO 
EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA IMPLICA SU CUMPLIMIENTO / NO CONSTITUYE 
HECHO SUPERADO POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. 
 
… 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. 
 
En este asunto, si bien COLPENSIONES dio respuesta a la solicitud elevada por la accionante 
ante esa entidad en febrero 28 de 2019, con el fin de que se suministrara copia del expediente 
administrativo del señor ALBEIRO MONTOYA, tal como se extrae de la información que 
aportó COLPENSIONES, y lo ratificado por la parte tutelante, se advierte que se presentó un 
cumplimiento de lo ordenado por el juez y no una carencia actual de objeto. 

T2a 2019-00014 (S) - Derecho de petición. Diferencias entre cumplimiento del 
fallo de tutela y el hecho superado 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / REGLAMENTACIÓN LEGAL /  REQUISITOS DE 
LA RESPUESTA / NO TIENE QUE SER POSITIVA O FAVORABLE. 
 
Con respecto al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad 
que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin 
que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para 
dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales 
establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose 
de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario. 
 
… frente a los derechos que le asisten a los particulares cuanto presentan peticiones, el 
artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 señala lo siguiente: 
 
“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados 
en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución 
completa y de fondo sobre la misma”. (…) 
 
A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad, reza: 
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“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma 
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de 
los quince (15) días siguientes a su recepción”. (…) 
 
… la Sala encuentra que en el presente caso no existe ninguna conducta concreta, activa u 
omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales 
alegados por el accionante, y a partir de la cual se puedan impartir órdenes para la protección 
de sus garantías constitucionales o  hacer un juicio de reproche por actuación u omisión de 
las entidades accionadas, por lo que no puede concederse el amparo invocado, pues se 
insiste que en este caso en concreto ya existe una respuesta a las peticiones del actor. 

T1a 2019-00037 (S) - Derecho de petición. Requisitos de la respuesta para ser 
admisible. No tiene que ser favorable o positiva 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA / 
NO PROCEDE POR REGLA GENERAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
… 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 jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que no procede la acción de tutela 
cuando sea en contra de sentencias de tutela y frente a este asunto la Corte Constitucional 
en la Sentencia SU-627 de 2015 precisó lo siguiente: 
 
(a) “Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla general es la de que 
no procede”. 
 
(b) “Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte 
Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este 
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante 
la Corte Constitucional”. 
 
(c) “Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción 
de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté 
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con 
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la 
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo 
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la 
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit);  y (iii) no 
exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”. 
 
… no es procedente la presente demanda de tutela para cuestionar lo decidido por los jueces 
accionados, toda vez que el mecanismo idóneo para que se verifique si hubo o no una vía de 
hecho por defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma legal laboral al haberse 
dado por finiquitado el contrato laboral entre la actora y la empresa Comercializadora El 
Santuario, a sabiendas de que la señora Herrera Miranda se encontraba en estado de 
gravidez, es solicitar su revisión a la Corte Constitucional según el precedente citado. 

T1a 2019-00049 (S) - Debido proceso. Tutela contra fallo de tutela. 
Improcedencia. Salvo que exista fraude. Principio de subsidiariedad 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO PENSIONAL / CONDICIÓN 
MÁS BENEFICIOSA / REQUISITOS PARA APLICARLA EN SEDE DE TUTELA / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
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Sea lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de 
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.  
ii) Existencia del Habeas Corpus.  
iii) Protección de derechos colectivos.  
iv) Casos de daño consumado.  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.  
vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela 
temeraria. 
 
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se 
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez 
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela.  De acuerdo con este requisito, la acción 
de tutela solo será procedente cuando: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un 
mecanismo judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será 
procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
… la Corte Constitucional indicó que la regla de la condición más beneficiosa está llamada a 
operar en aquellos casos en que se identifique una sucesión de normas, en donde la 
preceptiva derogada del ordenamiento recobra vigencia para así mantener el tratamiento 
obtenido de su aplicación por conducir a un escenario mucho más beneficioso para el 
trabajador que aquel que resultaría de emplear la regulación legal que la sustituyó. La 
condición más beneficiosa supone la existencia de una situación fáctica concreta previamente 
reconocida y determina que ella debe ser respetada siempre y cuando sea más favorable al 
trabajador en comparación con la nueva que habría de aplicársele. Así mismo, dicha 
Corporación indicó que el principio de la condición más beneficiosa se puede aplicar a la 
pensión de invalidez… 
 
… no es posible considerar que al accionante se le vulneró su confianza legítima por cuenta 
de la modificación normativa, y en su caso específico, tampoco quedó acreditada la existencia 
de una condición más beneficiosa para reconocer el derecho reclamado. De tal manera, que 
no se trata de desconocer la situación actual del señor Grajales Morales, lo que sucede es 
que para acceder por esta vía constitucional a un reconocimiento como el pretendido, se 
deben cumplir las reglas trazadas por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de 
la demanda de amparo, lo que en este asunto específico no se dio, por lo que ante la negativa 
de la entidad accionada, debe acudirse a los jueces laborales o administrativos, encargados 
de dirimir ese tipo de controversias. 

T2a 2019-00003 (S) - Seguridad social. Reconocimiento pensión invalidez. 
Condición más beneficiosa. Requisitos en sede de tutela 
 
 
TEMAS: CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIAL / PROCEDE LA TUTELA SI LA 
OBLIGACIÓN ES DE HACER / PARA OBLIGACIONES DE DAR DEBE ACUDIRSE AL 
PROCESO EJECUTIVO / SALVO QUE SE TRATE DE PRECAVER UN PERJUICIO 
IRREMEDIABLE / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
Sea lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis causales específicas de 
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.  
ii) Existencia del Habeas Corpus.  
iii) Protección de derechos colectivos.  
iv) Casos de daño consumado.  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto.  
vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez; la tutela contra sentencias de tutela y la tutela 
temeraria. 
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La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se 
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez 
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela.  De acuerdo con este requisito, la acción 
de tutela solo será procedente cuando: “(i) no exista en el ordenamiento jurídico un 
mecanismo judicial, o (ii) existiendo sea ineficaz y/o (iii) inidóneo. En todo caso, (iv) será 
procedente de manera transitoria cuando se constate la existencia de un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
Respecto de la procedencia de la acción constitucional para obtener el cumplimiento de una 
providencia judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que “desde el 
punto de vista de la obligación que se impone, dos tipos de órdenes: cuando se trata de 
una obligación de hacer o versa sobre una obligación de dar. En relación con la primera, la 
Corte ha considerado que la acción tutelar emerge como el mecanismo adecuado para 
hacerla cumplir, pues los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico no siempre 
tienen la idoneidad suficiente para proteger los derechos fundamentales que puedan verse 
afectados con el incumplimiento, pero si la orden consiste en una obligación de dar el 
instrumento idóneo para alcanzar tal fin es el proceso ejecutivo, toda vez que su correcta 
utilización garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación eludida, en la medida en que se 
pueden pedir medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y 
su posterior remate con el fin de asegurar el pago. (…) 

T2a 2019-00010 (S) - Cumplimiento fallo judicial. Procede la tutela para 
obligaciones de hacer. Para obligaciones de dar procede el ejecutivo 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / DE PERSONAS QUE OCUPAN EN 
PROVISIONALIDAD CARGOS DE CARRERA / ES RELATIVA / NO PROCEDE LA TUTELA 
EN CASO DE PROVISIÓN DEL CARGO CON QUIEN GANÓ EL CONCURSO / PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD. 
 
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se 
puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes, lo cual obliga al juez 
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela…  Al respecto, se debe tener en cuenta 
que para que proceda la acción de tutela la Corte Constitucional ha indicado que se deben 
dar al menos dos excepciones a la regla general, es decir: (i) cuando la persona afectada no 
tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque 
no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la 
cuestión debatida es eminentemente constitucional, y (ii) cuando se trata de evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable. (…) 
 
En relación con la estabilidad laboral relativa de que gozan los funcionarios que ocupan cargos 
de carrera en provisionalidad, la Corte Constitucional ha señalado algunas medidas que 
pueden adoptarse para garantizar los derechos fundamentales de quienes ameritan una 
especial protección constitucional por estar en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en 
la sentencia de unificación SU-446 de 2011 hizo un pronunciamiento en torno a la relación 
existente entre la provisión de cargos de carrera mediante concurso de méritos y la protección 
especial de las personas que ocupan dichos cargos en provisionalidad y se encuentran en 
circunstancias especiales tales como las madres y padres cabeza de familia, prepensionados 
o personas en situación de discapacidad. Al respecto expresó: 
 
“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta Corporación 
gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para 
proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió en el caso en 
estudio o por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de 
desvinculación. En consecuencia, la terminación de una vinculación en provisionalidad porque 
la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce 
los derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se 
le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor 
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”. (…) 
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… la Sala concluye que en este asunto específico la demanda de amparo es improcedente 
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, según lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 
2591 de 1991 y en tal virtud, la acción de tutela no es el medio para controvertir la terminación 
del nombramiento de la actora al Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, quien no demostró 
estar en situación de debilidad manifiesta frente a un perjuicio irremediable. 

T2a 2019-00012 (S) - Estabilidad laboral reforzada. De quien ocupa un cargo en 
provisionalidad. Cede frente a quien ganó el concurso 
 
 
TEMAS: IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA / TÉRMINO PARA HACERLO / 
VENCE AL CULMINAR EL HORA HÁBIL DE TRABAJO DEL TERCER DÍA SIGUIENTE A 
LA NOTIFICACIÓN. 
 
El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: “Impugnación  del fallo: Dentro 
de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin 
perjuicio de su cumplimiento inmediato”. (…) 
 
… el artículo 302 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa, establece 
acerca de la ejecutoria de las providencias que: “Las que sean proferidas por fuera de 
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de 
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren 
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.” (…) 
 
… el ICETEX al haber sido notificado el fallo de primer nivel por el medio más expedito, es 
decir, por correo electrónico el lunes once (11) de febrero de 2019, contaba con tres (3) días 
hábiles siguientes para impugnar el mismo; es decir: el martes doce (12), miércoles trece (13) 
y jueves catorce (14) de febrero de 2019, pero el escrito de impugnación fue remitido por fuera 
del horario hábil de trabajo de este Distrito Judicial, pues se recibió en el correo institucional 
del juzgado de primer nivel a las 4:29 minutos de la tarde, lo que implica que efectivamente 
se hizo de manera extemporánea.  
 
Así las cosas, es viable concluir que… el escrito… el remitido vía correo electrónico por la 
entidad accionada, fueron arrimados al proceso cuando ya la decisión se encontraba en firme; 
en otras palabras, el ICETEX dentro de este asunto dejó vencer el término con que contaba 
para impugnar… 

T2a 2019-00020 (A) - Impugnación. Termino para presentarla. Tres días 
siguientes a la notificación. Horario hábil de trabajo 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / 
CUANDO EL PROCESO IMPUGNADO SE ENCUENTRA EN CURSO / LAS 
DISCREPANCIAS DEBEN ALEGARSE DENTRO DE ÉL. 
 
… el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, revistió a la acción constitucional 
de tutela de un carácter subsidiario, al indicar que esta sólo procede cuando quien la solicita 
no cuenta con ningún otro mecanismo de defensa judicial, o que existiendo resulta poco 
efectivo ante la presencia de un perjuicio irremediable para los derechos del accionante, caso 
en el cual su procedencia se considera como transitoria.  
 
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 petente para lograr 
la protección de sus derechos fundamentales es el del proceso, ello 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. (…) 
 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  
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“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en un escenario de debate y 
decisión de litigios, y no de protección de los derechos fundamentales. Al respecto, en la 
sentencia T-406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe recurrir 
a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia 
ordinaria de los jueces y tribunales”. (…) 
 
Conforme viene de verse, se puede apreciar que 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 además las actuaciones que a través 
de la solicitud de amparo reclama hayan sido expuestas al interior del proceso judicial 
infructuosamente. (…) 
 
De lo antes expuesto se desprende que lo pretendido por el accionante, es obligar al Juez de 
tutela a que haga un análisis probatorio que en el marco de sus competencias no está llamado 
a hacer, ya que tal controversia deberá ser objeto de litigio que se ha de adelantar en la fase 
procesal del juzgamiento ante los Jueces competentes.  
 
Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, resulta evidente que no se cumple con el 
requisito de subsidiariedad de la tutela, pues se evidencia que el accionante pretende usar la 
acción de tutela como mecanismo para agilizar la obtención de los resultados que se esperan 
del proceso ordinario, o como una tercera instancia de lo allí decidido preliminar y 
preventivamente. 

T1a 2019-00028 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. 
Subsidiariedad. Proceso en curso. Improcedencia 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / 
IMPROCEDENCIA POR NO EXISTIR LOS HECHOS ALEGADOS COMO 
VULNERADORES DE DERECHOS FUNDAMENTALES / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / TUTELA CONTRA ACTUACIÓN JUDICIAL QUE SE ENCUENTRA EN 
CURSO. 
 
El artículo 229 de la Constitución Política, establece el derecho que tienen todas las personas 
residentes en Colombia de acceder en condiciones de igualdad a la administración de justicia 
(órganos de investigación, jueces y tribunales), bien sea para reclamar la protección y 
restablecimiento de sus derechos o para buscar la integridad del orden jurídico nacional, ello 
implica que los trámites y procesos se lleven con estricta sujeción a los procedimientos 
previamente establecidos, y según las normas de derecho aplicables al caso en concreto… 
 
Según sostuvo la accionante en su libelo petitorio, la Fiscalía ha incurrido en acciones 
dilatorias injustificadas en el desarrollo del aludido proceso, puesto que de manera reiterada 
ha solicitado los aplazamientos de las audiencias sin que para ello medien explicaciones que 
ella, como procesada, considere válidas ni coherentes. (…) 
 
Sin embargo, debe anotarse que con el fin de dar solución a la problemática propuesta por la 
accionante, el Despacho procedió a correr traslado del libelo a la Fiscalía demandada, con el 
fin de que ésta pudiera exponer las justificaciones del caso, con lo cual se pudo establecer, 
según constancia secretarial del Juzgado de conocimiento, aportada por el ente acusador en 
su contestación, que no le asiste razón a la señora Dolly Yosmara en sus dichos, puesto que 
si bien… se han presentado diversos aplazamientos de las diligencias, lo cierto del caso es 
que dichas prórrogas no son atribuibles en su totalidad a la Fiscalía, sino que al contrario, han 
sido muchísimas más las oportunidades en que el Delegado de la Defensa ha solicitado que 
se posterguen dichos trámites por x o y razón. (…) 
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo residual de 
protección de los derechos, lo que nos indica que no procede si quien acude a su reclamo 
tiene a su alcance otras alternativas de defensa judiciales, es claro que en el presente asunto 
la accionante tiene a su alcance las medidas de protección al interior del proceso, que además 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/03.Marzo/Tutelas/T1a%20%202019-00028%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Tutela%20contra%20decision%20judicial.%20Subsidiariedad.%20Proceso%20en%20curso.%20Improcedencia.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/03.Marzo/Tutelas/T1a%20%202019-00028%20%28S%29%20-%20Debido%20proceso.%20Tutela%20contra%20decision%20judicial.%20Subsidiariedad.%20Proceso%20en%20curso.%20Improcedencia.doc


está en curso, lo que implica que cualquier controversia referente al mismo debe ser resuelta 
allí. 
 
En este punto, es importante hacer referencia a lo que al respecto ha dicho la Corte 
Constitucional, cuando ha enfatizado que el Juez de tutela se encuentra prácticamente 
inhabilitado para pronunciarse sobre asuntos que están pendientes por definirse en las vías 
ordinarias ante el juez natural:     
 
“En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden presentar dos 
escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el proceso judicial se encuentre en 
curso. Lo anterior constituye un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada 
caso… De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez 
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un 
mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio 
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales.” 

T1a 2019-00034 (S) - Acceso a la admón. de justicia. Improcedente. Hechos 
inexistentes. No cumple principio de subsidiariedad 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO 
MATERIAL O SUSTANTIVO, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y VIOLACIÓN 
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / LIBERTAD CONDICIONAL EN CASO DE ACTO 
SEXUAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS / NO PROCEDE LA CONCESIÓN DE 
DICHO SUBROGADO. 
 
Así pues, tenemos que los requisitos generales para que proceda la tutela contra providencias 
judiciales son: “a.) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional; b.) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación 
de un perjuicio iusfundamental irremediable; c.) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; 
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; e.) Que la parte actora identifique de manera razonable 
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere 
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y f.) Que 
no se trate de sentencias de tutela.” (…) 
 
De acuerdo a lo narrado por el actor en su escrito introductorio, se puede inferir que los cargos 
por los cuales cuestiona la pluricitada decisión, encajarían por lo menos en tres eventuales 
hipótesis, mírese:  
 
- Defecto material o sustantivo, por interpretación errónea de las disposiciones que 
regulan la concesión del subrogado penal de la libertad condicional;  
 
- Desconocimiento del precedente dictado por el órgano de cierre en materia penal, en 
lo concerniente a la expresa prohibición que trae consigo la Ley de Infancia y Adolescencia 
para conceder subrogados y beneficios administrativos a quienes incurrieron en algún delito 
que atente en contra de la libertad, integridad y formación sexuales de los niños, niñas y 
adolescentes…  
 
- Por último, y en concordancia con el último aspecto señalado atrás, nos 
encontraríamos ante una violación directa de la constitución, por desconocer los orígenes del 
principio pro infans, que nace de esa norma Superior. 
 
… debe dejar en claro esta Colegiatura que contrario a lo considerado por el Despacho 
accionado, no existe incompatibilidad ni mucho menos vacíos entre el contenido del artículo 
68ª del Código Penal y el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que permitan 
aplicar favorablemente los lineamientos de la primera y alejarse de la segunda para conceder 
beneficios administrativos y subrogados a personas que han incurrido en delitos sexuales en 
contra de menores de edad. En otras palabras, los condicionamientos para la concesión del 
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subrogado de marras, de ninguna manera fueron derogados por lo regulado en el artículo 68A 
C.P. (…) 
 
Por todo lo expresado, encuentra la Sala que en el caso concreto le asiste razón al Procurador 
accionante al indicar que el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, al conceder el 
beneficio de la libertad condicional al señor Nacianceno Gómez Rendón, no sólo desconoció 
los derechos de la menor víctima, sino que notoriamente incurrió en varios defectos que 
incidirán en la declaratoria de invalidez de esa decisión por parte de esta colegiatura, pues 
resulta de relieve señalar que el Togado, so pretexto del principio de autonomía judicial, no 
es que esté autorizado para dar una interpretación antojada a las normas que regulan la 
materia del subrogado reclamado, ni mucho menos, bajo la égida del principio de 
favorabilidad, hacer uso de cánones que nada tienen que ver con el asunto puesto bajo su 
conocimiento para despachar favorablemente una solicitud. Desconoció pues el Togado por 
completo y de manera injustificada el interés superior de la menor agraviada. 

T1a 2019-00044 (S) - Debido proceso. Libertad condicional en acto sexual menor 

de 14 años. No procede. Defecto sustantivo 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / TÉRMINO PARA RESOLVERLO / 
CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA / HECHO SUPERADO NO OBSTANTE LO 
TARDÍO DE LA RESPUESTA Y SER NEGATIVA AL SOLICITANTE. 
 
El artículo 23 de nuestra Constitución Política 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 otros 
derechos, como lo son el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a 
documentos públicos, y a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que 
pueden afectarlos de manera individual o colectiva.   
 
Por su parte, la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula lo concerniente al derecho 
fundamental de petición, estableció en su artículo 1°… los términos con que cuentan las 
entidades para resolver las distintas modalidades de petición, así: 
 
“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción…”. (…) 
 
… como lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia del 
derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha 
sido elevada la solicitud, y que ésta sea de fondo sin importar que sea favorable o 
desfavorable a los intereses del solicitante. (…) 
 
… encuentra esta Corporación que aunque de manera tardía, y a pesar de la inconformidad 
señalada por el actor, se puede entender con el actuar de la accionada ha operado el 
fenómeno jurídico del hecho superado, y en vista de ello, es deber de este Juez Colegiado 
indicar que en el presente asunto es clara la carencia actual de objeto… 

T1a 2019-00047 (S) - Derecho de petición. Termino para decidir. Hecho superado. 

Aunque la respuesta sea tardía y no satisfactoria 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD / 
DEBERES DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN ESTE SISTEMA ESPECIAL DE SALUD: 
USPÈC, CONSORCIO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL E INPEC / FUNCIONAMIENTO 
ARMÓNICO / TRATAMIENTO INTEGRAL / PROCEDENCIA. 
 
Para efectos de dar solución al problema jurídico puesto en consideración de la Colegiatura, 
debemos remitirnos a los postulados de Ley 1709 de 2014 y demás normas concordantes que 
regulan el sistema especial de salud para las personas privadas de la libertad PPL a cargo 
del INPEC, las cuales nos indican que las labores tendientes a garantizar la prestación de 
dicho servicio para esa población han sido distribuidas de manera conjunta y mancomunada 
entre la USPEC, el Consorcio de Atención en Salud PPL y el INPEC. (…) 
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… se puede afirmar que las entidades anteriormente mencionadas funcionan de forma 
armónica, de modo que en la distribución de las labores que les han sido asignadas, se hace 
imprescindible la intervención de todas ellas para garantizar la efectiva prestación de los 
servicios en salud de la población privada de la libertad. De allí, se puede asegurar también 
que en ese juego de roles, el Consorcio PPL tiene un rol determinante para evitar que 
situaciones como la descrita por la parte accionante en su libelo petitorio, relacionadas con 
una dilatación en la prestación de los servicios de salud, se vuelvan a repetir. (…) 
 
Sobre la orden de tratamiento integral: Al respecto, se debe recordar que ha sido la Corte 
Constitucional la que de manera genérica ha establecido que el acceso a la salud debe ser 
eficiente, oportuno y de calidad, de tal suerte que si se niega uno solo de los componentes 
que permiten la recuperación del paciente, se le está afectando injustificadamente, por ello es 
necesario imponer forzadamente esta atención, para evitar que se presente aquella 
vulneración, e impedir así que persistan las amenazas frente a los derechos conculcados, 
acorde con lo previsto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991. 

T2a 2018-00165 (S) - Derecho a la salud. Personas detenidas. Deberes de la 
USPEC, Consorcio PPL e INPEC. Tratamiento integral 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA CONCURSO DE MÉRITOS / 
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE ACUDIRSE A LA ACCIÓN DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. 
 
… 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. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” 
 
Desde ese punto de vista considera la Sala de entrada, que el Juez de primer nivel fue 
acertado en su decisión, pues como bien lo expuso, para poder analizar si las entidades 
accionadas incurrieron en una vulneración a las prerrogativas constitucionales invocadas por 
el señor VELÁSQUEZ GRAJALES, era necesario que se superara la etapa de acreditación 
de inexistencia de otro mecanismo judicial a su alcance, o el riesgo de sufrir un perjuicio 
irremediable, que sólo pudiera sanearse ante la intervención del Juez de tutela.  
 
En ese orden, debe decirse que en efecto, el titular de los derechos que se reclaman tiene a 
su alcance otro mecanismo de defensa judicial, al cual puede acudir para conjurar el daño 
que considera se le ha causado por parte de las entidades demandadas, como es el de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, en la que incluso puede solicitar la implementación de medidas cautelares o 
inmediatas… 

T2a 2019-00001 (S) - Debido proceso. Concurso de méritos. Principio de 
subsidiariedad. Debe acudirse a las acciones judiciales 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA EDUCACIÓN / AUTONOMÍA ACADÉMICA / NATURALEZA 
Y LÍMITES / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE. 
 
… la acción constitucional 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; 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…  
 
Teniendo en cuenta que la presente acción pública va dirigida en contra de una Universidad 
Pública, se debe recordar en primer lugar que estos claustros gozan de autonomía financiera, 
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administrativa y académica, y así está consignado no sólo en el artículo 69 de la Constitución 
Política, sino en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992. (…) 
 
Asimismo la Corte Constitucional, al estudiar el tema, ha indicado que dicha autonomía tiene 
límites constitucionales y legales, pues el ejercicio de esa figura no puede devenir en 
arbitrariedad, y es precisamente esa limitación la que permite que el Juez de tutela en un 
determinado momento, pueda inmiscuirse en las decisiones de las instituciones de educación 
superior… 
 
… más allá de una inconformidad o discrepancia con la metodología de evaluación, el 
accionante en ningún momento demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que 
amenace efectivamente alguno de sus derechos fundamentales, siendo este un requisito 
esencial para acudir al amparo constitucional. Y es que si bien este Juez colegiado no 
desconoce que la autonomía universitaria tiene sus límites, y que tal atributo no puede 
traducirse en arbitrariedad, lo cierto del caso es que el desafuero que reprocha el accionante 
en este asunto no se vislumbra… 

T2a 2019-00001 (S) - Derecho a la educación. Autonomía académica. Naturaleza 
y límites. Carga probatoria del accionante 
 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / INCAPACIDADES MÉDICAS / INCUMBE SU PAGO 
A LA EPS HASTA EL DÍA 180 / Y TAMBIÉN EN ADELANTE SI NO HA EXPEDIDO EL 
CONCEPTO DE REHABILITACIÓN. 
 
Como quiera que lo pretendido por el libelista está enfocado en obtener por vía de tutela el 
pago de unas prestaciones económicas derivadas de las incapacidades que se le han venido 
generando a su prohijada, y que según afirma no han sido pagadas por parte de Colpensiones, 
es importante establecer si para el caso concreto se cumple con los requisitos de 
procedibilidad de la tutela.  
 
En principio, y por regla general, es claro que el mecanismo de amparo constitucional no funge 
como una herramienta para la resolución de conflictos económicos, en especial si para su 
reclamo existen acciones idóneas en la jurisdicción ordinaria, pues permitirlo atentaría en 
contra de los postulados de residualidad o subsidiariedad que caracterizan a la tutela. No 
obstante, cuando la controversia en sí misma, compromete derechos de primera categoría, 
como por ejemplo el mínimo vital o la dignidad del sujeto que acude al reclamo por medio de 
la acción tuitiva, ésta se torna procedente como mecanismo transitorio (y a veces principal), 
si se logra demostrar que es latente la amenaza a tales prerrogativas, y que la intervención 
del Juez de tutela resulta ser urgente y necesaria para evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
Como quiera que el presente asunto está relacionado con el reconocimiento y pago de unos 
auxilios por incapacidad médica, la cual ha superado ya los 180 días, deberemos remitirnos 
en primer lugar a los lineamientos normativos que regulan ese tipo de eventos, siendo estos 
el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, (modificado por el Decreto 2943 de 
2013) y Ley 100 de 1993.  
 
En ese orden de ideas, una lectura de los aludidos compendios nos indican en términos más 
sencillos que, el pago de las incapacidades médicas corresponde al empleador los primeros 
2 días, a partir del día 3 corresponde a la entidad promotora de salud (EPS SANITAS), y 
finalmente, a partir del día 181 corresponde a la Administradora de Pensiones que en este 
caso es COLPENSIONES, siempre y cuando la EPS haya expedido el respectivo concepto 
de rehabilitación, requisito sin el cual estará forzada a continuar con dicho pago hasta tanto 
cumpla con esa obligación; así lo establece sin lugar a elucubraciones, el artículo 142 del 
Decreto 019 de 2012, por medio del cual se modifica el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. 

T2a 2019-00004 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Obligación EPS va 
más allá de día 181 si no expide concepto de rehabilitación 
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TEMAS: IGUALDAD / MÍNIMO VITAL / VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO / 
LÍMITES DE LAS AYUDAS A QUE TIENEN DERECHO / DEBERES Y CARGA 
PROBATORIA DE QUIEN PRETENDA OBTENER AYUDAS HUMANITARIAS Y 
PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DEL PROTECCIÓN. 
 
… en términos generales la acción de amparo no es la vía para que las personas obtengan el 
reconocimiento y pago de la indemnizaciones administrativas o ayudas humanitarias 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 las 
instancias administrativas como la UARIV y la UNP 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 en iguales o peores condiciones a las narradas 
por el accionante. 
  
En otras palabras, la calidad de sujeto de especial protección que en general ostentan TODAS 
las personas reconocidas como VÍCTIMAS, no puede convertirse en una coartada para 
solicitar todo tipo de protecciones, auxilios y ayudas en cualquier tiempo a través de acciones 
diversas a las legalmente consagradas para esos fines, y que la judicatura se encuentre en el 
deber de otorgar ese tipo de reconocimientos sin la revisión y CERTEZA del cumplimiento de 
unos requisitos mínimos. Así las cosas, se pregunta la Sala cómo es posible que si el señor 
Luis Eduardo Marín Gallego fue víctima de desplazamiento forzado desde el año 2001, es 
decir hace 18 años, continúe en la actualidad solicitando ayudas de emergencia, como lo es 
la de arrendamiento. (…) 
 
Por otro lado, tampoco puede inferirse que todas las víctimas gozan de los mismos derechos, 
pues hay criterios de priorización y análisis de los casos concretos y de las condiciones 
familiares y económicas, y su estudio está en cabeza de las entidades competentes para ello, 
como son la UARIV y la UNP, quienes cuentan con las herramientas para evaluar cuáles son 
las necesidades de los usuarios, obviamente con la cooperación de los solicitantes, como 
acertadamente lo indicó la entidad impugnante, pues no puede afirmarse que quien pretende 
hacerse acreedor de un reconocimiento brindado por el Estado, pueda limitarse a presentar 
una solicitud y cruzarse de brazos mientras que se le da una solución… 
 
Entonces, debe tenerse en cuenta que pese a que el señor Marín Gallego efectuó una solicitud 
de protección de vida y seguridad, no ha diligenciado ni aportado de manera adecuada la 
totalidad de la documentación que la ley exige para estudiar la viabilidad de adoptar las 
medidas pretendidas en su favor, ni la acreditación de que él hace parte de la población objeto 
de los programas que maneja esa entidad, por lo que no puede alegar el actor una actuación 
arbitraria y omisiva por parte de la UNP cuando ha sido  él quien ha incumplido sus deberes 
para que se pueda llevar a cabo el trámite conforme a lo establecido en el Decreto 1066 de 
2015. 

T2a 2019-00005 (S) - Igualdad. Mínimo vital. Victima conflicto armado. Deberes y 
carga probatoria. Límites de las ayudas 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / PAGO INCAPACIDADES / PRINCIPIO DE 
INMEDIATEZ / MÍNIMO VITAL / DADA LA FINALIDAD DEL PAGO DE LAS 
INCAPACIDADES SU RECLAMO POR VÍA CONSTITUCIONAL DEBE SER COETÁNEO A 
SU GENERACIÓN. 
 
… si bien el mecanismo de amparo se caracteriza principalmente por su informalidad, ello no 
implica que para su interposición se hayan dejado de contemplar algunos requisitos mínimos 
que deben ser evaluados por el Juez constitucional antes de imprimirle el trámite 
correspondiente al asunto puesto bajo su conocimiento; tales exigencias se circunscriben en 
tres a saber: legitimación, subsidiariedad e inmediatez. (…) 
 
… la aludida inmediatez hace referencia a la oportunidad en la cual se ejerce en la acción 
tuitiva, dado que si bien el Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 
puede ser interpuesto en cualquier tiempo, la jurisprudencia ha precisado que cuando éste no 
se presenta de manera concomitante con la vulneración o amenaza de los mismos, por lo 
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menos debe ser interpuesta en un tiempo razonable, prudencial y adecuado desde que 
acaecieron los hechos causantes de la trasgresión. (…) 
 
Aterrizando los anteriores presupuestos al caso bajo estudio, resulta válido señalar en 
principio que efectivamente el señor ANDRÉS EDUARDO RESTREPO GALLEGO no cumplió 
con el aludido requisito de inmediatez, lo cual se entrevé del tiempo que ha dejado trascurrir 
para acudir a esta solicitud de amparo constitucional, pues que no puede pasarse por alto que 
las incapacidades que aquí reclama se le causaron a partir del 6 de febrero de 2018, es decir 
que dejó transcurrir un año para reclamar sus derechos sin que se encuentre justificado en el 
dossier, cuál es la razón por la que sólo hasta ahora muestra su interés por solucionar dicho 
asunto. (…) 
 
Partimos de la certeza en que la finalidad del pago de las incapacidades no es otra que la de 
lograr una congrua subsistencia mientras persiste el estado de convalecencia, por esta razón, 
en tratándose de ese tipo de solicitudes por medio de la acción de tutela, en la mayoría de 
eventos resulta viable flexibilizar el análisis frente a la regla de subsidiariedad, porque a pesar 
de la existencia de otros mecanismos de defensa judiciales, se presume una afectación al 
mínimo vital, sin embargo, dicha afectación se desvirtúa en esos eventos en que la antes 
mencionada regla de procedibilidad, denominada inmediatez, no se acredita por parte de 
quien acude a su reclamo, pues si la utilidad de dicho auxilio es, se insiste, no quedar 
desamparado a medida que se van otorgando incapacidades médicas, luego es obvio que su 
pago debe ser coetáneo o simultáneo con la expedición de las mismas. 

T2A 2019-00007 (S) - Seguridad social. Pago incapacidades. Mínimo vital. 
Principio de subsidiariedad. Aplica plenamente 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / FORMA DE SATISFACERLO / 
CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA / DEBE SER CONGRUENTE, CLARA, PRECISA 
Y DE FONDO. 
 
El artículo 23 de nuestra Constitución Política 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 otros 
derechos, como lo son el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a 
documentos públicos, y a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que 
pueden afectarlos de manera individual o colectiva.   
 
En ese orden de ideas, y como lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, el alcance 
e importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad 
ante la cual ha sido elevada la solicitud, y que ésta sea de fondo, clara, precisa y congruente 
con lo solicitado, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del solicitante. 
(…) 
 
Dirigiéndonos ya a la respuesta que frente a la petición hiciera el MINISTERIO DE TRABAJO, 
obrante a folio 40 del expediente, encontramos que la única información que se le brindó a la 
accionante, fue la consistente en que supuestamente, esa entidad no tiene facultad para 
demostrar un siniestro, y que dicha carga le compete al asegurado. 
 
Como se observa, el MINISTERIO en ningún momento le brindó a la señora LUZ ESTRELLA 
SALAZAR las explicaciones que sí pudo darle a la judicatura en contestación al traslado de la 
presente acción de tutela, y eran las consistentes en que, a pesar de la competencia que SÍ 
ostenta para expedir el pretendido acto administrativo de declaratoria del siniestro… no puede 
hacerlo en virtud a que la póliza de seguros se encuentra supuestamente vencida… 
 
En ese orden de ideas, lo que se evidencia por parte de la Sala es que, contrario a lo dicho 
por el Juez de conocimiento en su motivación, la respuesta suministrada por la entidad 
demandada de ninguna manera cumple con el lleno de los requisitos para la efectividad del 
derecho de petición, pues adolece de los componentes de congruencia, claridad, y además, 
se itera, no resuelve de fondo los planteamientos de la peticionaria. 

T2a 2019-00008 (S) - Derecho de petición. Características de la respuesta. Clara, 
expresa, de fondo y congruente 
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TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / JUNTA 
MÉDICO LABORAL DE LA POLICÍA NACIONAL / DECLARACIÓN DE NO APTITUD PARA 
EL SERVICIO NI REUBICACIÓN LABORAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBEN 
AGOTARSE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. 
 
… 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 es el llamado a 
proteger o pronunciarse sobre la presunta vulneración de unos 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 para determinar cuál es la norma a aplicar o inaplicar en cada 
caso concreto; por tanto a la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero 
pero de manera transitoria y cuando a simple vista se puede establecer que de no darse la 
protección de los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un perjuicio 
irremediable. (…) 
 
… la decisión de primer nivel será confirmada, ello porque para la Colegiatura, tal como lo 
concluyó el Juez de primer nivel, la protección invocada no resulta procedente por cuanto es 
claro que al accionante le asisten otros mecanismos de defensa judicial para dirimir conflictos 
como el planteado por el actor, cuya pretensión va encaminada, en términos prácticos, a que 
se deje sin efectos un Acto Administrativo, como lo es el proferido en primera instancia por la 
Junta Médica Laboral, y en segunda por el Tribunal Médico Laboral. 

T2a 2019-00013 (S) - Debido proceso. Tutela contra acto adtivo. Declaración de 
no aptitud para el servicio. Policía Nacional. Subsidiariedad 
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