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TEMAS: LIBERTAD CONDICIONAL / ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PENAL / 
REQUISITOS / PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LAS VÍCTIMAS / O GARANTÍA 
DE HACERLO / NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO QUE EL FALLO DE SEGUNDA 
INSTANCIA ESTÉ PENDIENTE DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO / FRAUDE 
PROCESAL Y USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. 
 
El procesado solicita la concesión de la libertad condicional con fundamento en lo establecido 
en el artículo 64 del C.P. modificado por el 30 de la Ley 1709/14, y al efecto argumentó que 
cumple los requisitos tanto de orden objetivo como subjetivo establecidos. 
 
La norma en mención señala que previa valoración de la conducta punible, el juez concederá 
tal beneficio cuando se agoten las siguientes exigencias: (i) que se hayan cumplido las tres 
quintas (3/5) partes de la pena; (ii) que haya tenido un adecuado desempeño y 
comportamiento durante el tratamiento penitenciario; (iii) que demuestre arraigo familiar y 
social; y (iv) debe repararse a la víctima o asegurar el pago de la indemnización, salvo que se 
acredite la insolvencia del condenado. (…) 
 
En relación con la… exigencia relativa al pago de los perjuicios ocasionados con la ilicitud…, 
si bien el a quo no realizó mayor disertación sobre el particular, estima la Colegiatura que en 
este caso tal requisito no se acreditó, pese a ser una obligación que no puede desconocerse, 
ya que ello le genera el deber de reparar los daños cometidos con el injusto.  
 
Desde luego es un hecho cierto que la sentencia de segunda instancia no ha cobrado firmeza, 
por cuanto se acudió al recurso extraordinario de casación, a consecuencia de lo cual todavía 
lo cobija la presunción de inocencia, situación que lleva a la defensa a pregonar que no podría 
hacérsele exigible el pago de perjuicios. Empero, a juicio de la Sala una posición jurídica en 
tal sentido carece de sustento, toda vez que para efectos de la concesión de la libertad 
condicional se requiere que el procesado repare a la víctima, o al menos que ASEGURE EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de 
pago, o demuestre su insolvencia, pero ello, se repite, no ha tenido ocurrencia en el presente 
asunto. 

Boletín Jurisprudencial 

Tribunal Superior de Pereira 

Sala Penal 

Pereira,  Octubre de 2019 N° 39 
 

El contenido de este boletín es de carácter informativo. 

Se recomienda revisar directamente las providencias. 

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


 
Y es que si el argumento de la defensa va enmarcado a que a su representado no se le puede 
hacer exigible tal obligación al no haber sido vencido en juicio mediante sentencia 
ejecutoriada, lo cierto del caso es que sobre él pesan sendos fallos adversos y por ende si su 
pretensión es que le sea otorgada la libertad condicional debe cumplir el requerimiento 
normativo… 

2010-04783 (A) - Libertad condicional. Requisitos. No exonera del pago de 
perjuicios, casación pendiente de decidir. Fraude procesal 
 
 
TEMAS: BENEFICIO ADMINISTRATIVO / PERMISO DE HASTA 72 HORAS / 
REQUISITOS / PROHIBICIÓN ESPECIAL PARA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS / 
LEY 1709 DE 2014. 
 
El artículo 146 de la ley 65/93 los contempla de la siguiente manera: 
  
“ARTÍCULO 146. BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS. Los permisos hasta de setenta y dos 
horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaria abierta harán 
parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación 
respectiva.” 
 
Particularmente, el beneficio administrativo hasta de 72 horas se encuentra regulado en el 
artículo 147 del citado estatuto… 
 
En el caso sometido a estudio, se tiene que el funcionario de primer nivel precisó que la 
circunstancia que conllevaba a negar el permiso administrativo de 72 horas que se reclama a 
favor de la señora LLdM, no obstante cumplir los presupuestos señalados en la norma citada 
en precedencia, obedece a que el artículo 32 de la Ley 1709/14 prohíbe la concesión de 
beneficios administrativos, como el que exige la sentenciada, para el delito de lavado de 
activos. 
 
… cosas al existir una condena por los de delitos de trata de persona en concurso homogéneo 
y heterogéneo con lavado de activos y concierto para delinquir agravado, impide que la 
sentenciada acceda a cualquier beneficio de conformidad con lo indicado en la citada 
disposición, y por ello no es viable conceder el permiso de 72 horas solicitado… 

2016-03114 (A) - Beneficio administrativo. Permiso hasta por 72 horas. Lavado 
de activos. Prohibición especial - Ley 1709 de 2014 
 
 
TEMAS: PRUEBAS COMUNES / CARGA ARGUMENTATIVA DEL DEFENSOR QUE 
PRETENDE ACOGER COMO SUYOS LOS TESTIMONIOS DE LA CONTRAPARTE / 
EXCLUSIÓN PROBATORIA / CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA VÍCTIMA PARA LA 
PRÁCTICA DE EXÁMENES MÉDICOS / REGULACIÓN LEGAL / EL MOMENTO PARA 
DEBATIRLO ES EL JUICIO ORA / ACCESO CARNAL ABUSIVO. 
 
La línea jurisprudencial enseña que no es sano en clave procesal, que una parte pretenda, 
por descarte, todas o algunas pruebas del contrario, bien para precaver la posibilidad de un 
desistimiento de la prueba, ora para anteponerse a que eventualmente no le sea suficiente el 
contrainterrogatorio para agotar todos sus ideales probatorios, como quiera que ello quedaría 
librado al azar, y tal proceder no está permitido por patrocinar la improvisación. 
 
Textualmente se dijo: 
 
“Se atenta, no cabe duda, contra los principios de economía procesal, celeridad y eficiencia, 
cuando, sin que se conozca de pretensión específica u objeto concreto, de manera farragosa 
e innecesaria el juez de conocimiento permite que todos los testigos de una parte –que en un 
primer momento son sometidos a interrogatorio directo, contrainterrogatorio, nuevo 
interrogatorio y último contrainterrogatorio, para no hablar de las preguntas complementarias 
que para claridad hagan el Ministerio Público o el juez-, de nuevo sean llamados por la 
contraparte como sus testigos, adelantándose otra vez la mecánica de interrogatorios y 
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contrainterrogatorios, sólo para que esta pueda intentar hallar allí lo que nunca encontró para 
su teoría del caso”… 
 
“Insiste la Sala en que no es que le esté vedado al defensor acudir a la práctica del testimonio 
común, pero si lo hace debe tener en cuenta que le asiste el deber de agotar una 
argumentación completa y suficiente que le permita entender al juez de la causa por qué el 
contrainterrogatorio no será idóneo ni suficiente para satisfacer las pretensiones probatorias, 
encaminadas a sustentar la teoría del caso”. (…) 
 
Ahora, en relación con el segundo reproche del defensor -ilicitud-, respecto a la presunta 
ilicitud del examen sexológico, nos remitiremos nuevamente al artículo 250 ibídem, que en su 
inciso segundo nos habla del consentimiento informado en relación con la práctica de 
exámenes a las víctimas.  
 
En este asunto, la representante judicial de la víctima en su intervención como no recurrente, 
señaló que el padre de la menor consintió la valoración médico legal, y dicha autorización se 
envió al INML, por tanto, el escenario oportuno para esclarecer esa situación será en efecto 
al momento de la audiencia de juicio oral cuando la representante del ente acusador 
interrogue al médico que llevó a cabo tal diligencia… 
 
Es más, si en gracia de discusión se sostuviera que no hubo consentimiento, de ello 
igualmente debió haber quedado constancia, y una situación tal brilla por su ausencia. 
Precisamente a ese respecto el numeral 8.4.4.2 de la Resolución 1774 de 2016 de la Fiscalía 
General de la Nación: “Por medio de la cual se adopta el Protocolo de Investigación de 
Violencia Sexual y se establecen medidas para su implementación y evaluación”, dejó 
establecido que: 
 
“En los casos en que las personas víctimas que, a pesar de estar suficientemente informadas 
sobre los beneficios que podría obtenerse en el proceso de investigación judicial, no den su 
consentimiento informado (adultas con plena capacidad de consentir) o sean menores de 18 
años que, a pesar de que su representante legal dé la autorización, pero se nieguen a la 
práctica del examen (a pesar de las estrategias de aproximación sucesiva), se debe consignar 
en el informe todo el proceso desplegado para tratar de obtener el asentimiento y 
consentimiento de la persona”. 

2016-00032 (A) - Pruebas comunes. Carga argumentativa del solicitante. 
Exclusión probatoria. Consentimiento victima para exámenes médicos 
 
 
TEMAS: TESTIGO DE OÍDAS / PRUEBA DE REFERENCIA / ES INADMISIBLE EN 
PRINCIPIO / CASOS EN QUE PUEDE ADMITIRSE POR EXCEPCIÓN / PRINCIPIOS DE 
CARIDAD O CONDESCENDENCIA Y BUENA FE / HOMICIDIO AGRAVADO. 
 
El nuevo estatuto procesal penal –Ley 906/04- acogió el concepto de la prueba de referencia 
-prueba de oídas o ex credulitate en términos de la ley 600/00-, y consagró la posibilidad de 
incorporarla al juicio oral bajo estrictos y excepcionales parámetros tanto de admisibilidad 
como de valoración e interpretación. Por tanto, la prueba de referencia hace parte de la 
naturaleza jurídica del derecho probatorio colombiano, pero sola no es suficiente para edificar 
un fallo de carácter condenatorio como quiera que al respecto existe una tarifa probatoria 
negativa y se requiere en consecuencia de otros medios de prueba que concatenados entre 
sí den el convencimiento al juzgador acerca de la responsabilidad penal del procesado, sean 
estos directos o indirectos. (…) 
 
Por regla general la prueba de referencia es inadmisible –artículo 438 CPP-, como quiera que 
no puede tener efecto probatorio alguno dentro del juicio. Solo será admisible cuando el 
declarante: “(i) manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es 
corroborada pericialmente dicha afirmación, (ii) es víctima de un delito de secuestro, 
desaparición forzada o evento similar, (iii) Padece de una grave enfermedad que le impide 
declarar, (iv) ha fallecido, (v) Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual 
que en los artículos 138, 139, 141, 188ª, 188C, 188D, del mismo Código, y (vi) también se 
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aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos 
de pasada memoria o archivos históricos”. (…) 
 
Más allá de la discusión zanjada en el acápite anterior acerca de si el testimonio de JHON 
JAIRO LÓPEZ OSORIO es prueba de referencia admisible o inadmisible, hay lugar a tener 
presente que la defensa indicó que el deponente además de lo anterior también declararía 
acerca de cierta información que tiene en relación con lo que va a narrar su hermano CARLOS 
ANDRÉS LÓPEZ OSORIO en el juicio, y que por tanto estaríamos en presencia de un testigo 
directo; empero, no argumentó cuál es ese conocimiento directo que posee frente a los temas 
que va a exponer el testigo de la Fiscalía, pero es sabido que el citado CARLOS ANDRÉS 
expondrá acerca del manejo de la “olla la Carrilera” y lo atinente a la ejecución de los tres 
homicidios derivados de tal situación.  
 
Frente a esta otra postura, es decir, en lo atinente a que el testigo declarará acerca del 
conocimiento directo que posee frente a lo que dirá el testigo de cargos CARLOS ANDRÉS 
LÓPEZ, la Corporación optará por dar vía libre al principio de buena fe y de condescendencia 
o caridad, según los cuales, en caso de que la judicatura no encuentre razones suficientes 
para la inadmisión de una prueba, ésta debe ser admitida, porque se parte del entendido que 
ante la duda es preferible allegar el medio probatorio al juicio para tener la oportunidad de 
analizarlo y controvertirlo, pues solo conociéndolo en su fondo podrá llegarse a concluir si en 
verdad sirve o no a los particulares propósitos de la teoría el caso de quien la solicita. 

2017-00120 (A) - Testigo de oídas. Prueba de referencia. Casos en que es 
admisible por excepción. Principio de caridad o condescendencia 
 
 
TEMAS: NULIDAD PROCESAL / VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / 
ACEPTACIÓN DE CARGOS / APROBACIÓN SIN ADVERTIR AL PROCESADO EL 
REQUISITO DE PAGAR AL MENOS EL 50% DEL INCREMENTO PATRIMONIAL QUE 
HUBIERE OBTENIDO / SE FRUSTRA LA CONCESIÓN DE LA REBAJA PUNITIVA A QUE 
DA DERECHO EL ALLANAMIENTO. 
 
… en criterio de la Sala refulge otra circunstancia incluso de mayor connotación, frente a la 
cual nada dijo el recurrente pero que se aprecia de la revisión de los registros de la actuación, 
y es lo atinente a que en al momento de dársele traslado al señor OPL del escrito de 
acusación, no se le hicieron las advertencias relativas al reintegro de la suma que se apropió 
con miras a poder hacerse merecedor del descuento punitivo al que alude el canon 351 CPP 
por la aceptación de cargos. 
 
En efecto, surge evidente de la mera lectura del escrito de acusación presentado por  la 
Fiscalía 19 Local en contra del señor OPL, que ninguna orientación se le dio al mismo en torno 
a que para la validez de la aceptación de cargos debía acreditar el pago del 50% del 
incremento patrimonial obtenido con la ilicitud y garantizar el pago de lo restante. Y la situación 
se torna más compleja aún, cuando fue la misma funcionaria de instancia la que se percató 
de tal anomalía al momento de la audiencia del artículo 447 CPP, y la ocurrencia de esa 
omisión fue corroborada en el acto por la delegada fiscal, a consecuencia de lo cual se le 
preguntó al acusado que si persistía en el allanamiento a los cargos no obstante que por no 
restituir lo apropiado no tendría derecho a descuento alguno, y este expresó que sí. 
Posteriormente se sobrevino el fallo de condena por medio del cual se hizo uso de la admisión 
unilateral de los cargos pero sin recibir el sentenciado en contraprestación rebaja alguna de 
pena. (…) 
 
No controvierte la Sala la postura de la juzgadora de instancia en el sentido que para acceder 
al descuento de pena se tenía que demostrar la exigencia de la restitución de al menos la 
mitad de lo apropiado y la garantía del pago del remanente, lo que se cuestiona aquí es el 
hecho de haberse aceptado el allanamiento a cargos en tan particulares condiciones, como 
quiera que si no estaban dados los requisitos para ello, lo que correspondía era su inadmisión 
y la continuidad del rito ordinario.   
 
Lo sucedido enmarca una irregularidad sustancial que contraviene el derecho al debido 
proceso que le asiste al acusado, como quiera que al procesado no se le había puesto de 
presente en forma previa a su allanamiento la obligación que tenía de resarcir al afectado, con 
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el aditamento que en el caso concreto ni siquiera se tenía claro a cuánto ascendía el monto 
de dicha apropiación a efectos de permitir que el procesado procediera en el sentido 
esperado. 

2018-00821 (A) - Nulidad procesal. Aceptación cargos sin restituir incremento 
patrimonial. Frustra rebaja punitiva y vulnera debido proceso 
 
 
TEMAS: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / INCIDENTE / NO ES NECESARIO 
ADELANTARLO SI LAS PARTES O EL JUEZ A QUIEN SE REMITE EL PROCESO NO 
GENERAN CONTROVERSIA / CONCIERTO PARA DELINQUIR. 
 
De tiempo atrás, y con fundamento en lo reglado en el canon 54 aludido, una vez el funcionario 
consideraba que se encontraba en curso una causal de impedimento, o hubiera sido 
impugnada esta por alguna de las partes o intervinientes, la actuación debía remitirse 
inmediatamente al Superior para que estableciera quién debía asumir el conocimiento del 
respectivo proceso, como de manera pacífica lo tenía decantado la Sala de Casación Penal. 
 
No obstante, a la hora de ahora, la jurisprudencia de esa Alta Corporación replanteó la postura 
que al respecto se tenía, y en su lugar sostuvo, con fundamento en el principio de celeridad y 
economía procesal, que si bien para adelantar el trámite de impugnación de competencia se 
necesitaba la existencia de una controversia o debate, en los casos donde se establece con 
claridad objetiva que del asunto debe conocer otra autoridad judicial, NO SE HACE 
NECESARIO adelantar el incidente de definición de competencia. Sobre el particular en CSJ 
AP, 17 jul. 2019, rad. 55616, se indicó: 
 
”Por consiguiente, siendo esas las acepciones del término en comento, considera la Sala que 
para la habilitación del trámite de impugnación de competencia se requiere que exista una 
controversia o debate en torno a dicha temática. 
 
“Resulta del todo necesario que entre el juez y las partes e intervinientes se suscite una 
disputa acerca del funcionario que debe asumir el conocimiento de la actuación. Ello, porque 
como sucedió en el presente asunto, en aquellos casos donde se visualiza con la mayor 
responsabilidad jurídica, objetividad y argumentación que la competencia recae en otro juez 
o magistrado y ninguna de las partes se opone o discute esa apreciación, resulta innecesario 
y dilatorio del proceso penal dar curso a un incidente de definición de competencia… 
 
“… le corresponde al titular del despacho enviar inmediatamente la actuación al funcionario 
que considera es el facultado para conocer el asunto. Éste, en caso de hallar fundada la 
manifestación de incompetencia, asumirá el trámite del proceso remitido. De lo contrario, 
rechazará su conocimiento de manera motivada y enviará las diligencias a la autoridad 
llamada a dirimir la cuestión”. 

2018-01406 (A) - Definición de competencia. El incidente es necesario solo si las 
partes o el nuevo juez controvierten la decisión 
 
 
TEMAS: IMPEDIMENTO / TAXATIVIDAD DE SUS CAUSALES / POR HABER 
DICTADO PROVIDENCIA DE CUYA REVISIÓN SE TRATA / CONSTITUYE CAUSAL 
SÓLO SI EL PRONUNCIAMIENTO PUEDE AFECTAR SU IMPARCIALIDAD POR 
HABER AHONDADO EN LA VALORACIÓN PROBATORIA DEL ASUNTO. 
 
Los impedimentos y las recusaciones son los mecanismos previstos en el orden jurídico 
para garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial. Tienen su fundamento 
constitucional en el artículo 29 de la Constitución, y en los convenios internacionales sobre 
derechos humanos aprobados por el estado colombiano . 
 
Las causales de impedimento y recusaciones son taxativas y, por lo mismo, de restrictiva 
aplicación… 
 
Respecto de la causal elegida por el recusante -causal 6ª del artículo 56 C.P.P.- la cual 
se configura cuando “[…] el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se 
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trata, o hubiere participado dentro del proceso […]”, la jurisprudenc ia ha plasmado lo 
siguiente: 
 
“[…] en punto de la causal impeditiva objeto de análisis, ha dicho la Corte que cuando se 
trate de una opinión emitida en ejercicio de las funciones, debe verificarse si la opinión 
expuesta en el citado pronunciamiento es lo suficientemente relevante como para 
perturbar la imparcialidad del funcionario y si versa sobre alguno de los temas que se 
deben abordar en el nuevo proceso. (…)”. 
 
Lo anterior significa, sin dubitación alguna, que no siempre que un juez haya conocido de 
un proceso y que luego deba asumir otra actuación, quede automáticamente inmerso en 
la referida causal de impedimento, en tanto para ello deben evidenciarse motivos 
relevantes que permitan poner en tela de juicio su imparcialidad. 
 
En este asunto específico estima la Colegiatura que le asiste razón a la a quo, así como 
al representante del ente acusador, al señalar que en ninguna causal de impedimento se 
ha incurrido. 

2018-01691 (A) - Impedimento. Las causales son taxativas. No se configura si 
el juez no valoro elementos probatorios en otro asunto 
 
 
TEMAS: EXCLUSIÓN PROBATORIA / REQUISITOS PARA LA TOMA DE 
MUESTRAS  Y COTEJOS DE ADN / AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ DE CONTROL 
DE GARANTÍAS / SÓLO EN CASO DE NO EXISTIR CONSENTIMIENTO DEL 
AFECTADO / ACCESO CARNAL CON MENOR DE 14 AÑOS. 
 
… esgrime el recurrente que la Fiscalía no cumplió con lo reglado en el ordenamiento 
legal, más concretamente lo contenido en el canon 245 CPP, que exige la realización de 
audiencia previa y posterior ante el juez con función de control de garantías para avalar el 
cotejo de ADN, máxime que si existió un consentimiento de su cliente lo fue: “para la 
obtención de muestras de sangre, nada más”. 
 
Para comenzar, es de forzosa recordación la Sentencia C-822/05, por medio de la cual se 
analizó la constitucionalidad de los artículos 247, 248, 249 y 250 de la Ley 906/04, y más 
concretamente para los efectos que aquí corresponden interesa estudiar el alcance dado 
por la Corte Constitucional al inciso primero del dispositivo 249… 
 
En dicha sentencia, el órgano de cierre concluyó que el precepto era exequible, pero bajo 
la condición de entenderse de la siguiente manera: a)- la obtención de muestras requiere 
autorización previa del juez de control de garantías, el cual ponderará la petición del fiscal, 
o de la policía judicial en circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, 
con miras a determinar si la medida específica es o no pertinente y, de serlo, si también 
es idónea, necesaria y proporcionada en las condiciones particulares del caso… 
 
Y ese artículo 249 así entendido por la Alta Corporación, debe armonizarse para efectos 
de su correcta interpretación, con lo señalado en el nomenclado 245 de la misma 
codificación… 
 
De esa combinación normativa compatible al caso que se juzga, aunada al contexto 
jurisprudencial, se extracta que son requisitos de ley para su validez: (i) que exista solicitud 
del fiscal que dirige la investigación o de la Policía Judicial en circunstancias 
excepcionales de urgencia; y (ii) que se lleve a cabo una audiencia de revisión de legalidad 
de esa petición en forma previa ante el Juez de control de garantías, excepto que se 
cuente con el consentimiento del afectado. (…) 
 
Siendo así, no había lugar a exigir el control previo y/o posterior ante el juzgado con 
función de control de garantías, en tanto como viene de verse, aquí se contó con la 
aquiescencia del inculpado JCZG para la toma de muestra sanguínea requerida por el 
ente persecutor, de las cuales se obtuvo su perfil genético. 

2018-02004 (A) - Exclusión probatoria. Toma de muestras - ADN. Requisitos. 
Autorización del juez. En defecto de consentimiento del interesado 
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TEMAS: PREACUERDO / HOMICIDIO AGRAVADO / VÍCTIMA, MENOR DE EDAD 
/ ES PROCEDENTE DESECHAR EL AUMENTO PUNITIVO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004 / BAJO LA CONDICIÓN DE QUE EL 
PROCESADO NO RECIBA NINGÚN OTRO BENEFICIO. 
 
… la jurisprudencia ha permitido que en casos como el que ahora nos concita, donde se 
prohíbe la concesión de algún tipo de beneficios al haber resultado afectado el bien jurídico 
de la vida de un menor de edad, se pueda hacer dejación del incremento de penas fijado 
en la Ley 890/04, ante la imposibilidad que tiene el vinculado, muy a pesar a la aceptación 
de cargos, de percibir algún tipo de contraprestación cuantitativa en la sanción a imponer. 
(…) 
 
En relación con ese criterio la Alta Corporación indicó que igualmente resulta aplicable en 
aquellos eventos en los cuales se procede por los delitos de secuestro y homicidio doloso 
cometidos contra niños, niñas o adolescentes, y el acusado se allana a cargos o 
preacuerda con la Fiscalía sin obtener descuentos o beneficios, acorde con la proscripción 
contenida en el artículo 199 numeral 7º del Código de la Infancia y la Adolescencia. 
Textualmente se dijo: 
 
“[…] en los eventos de secuestro y homicidio doloso, como antes de la entrada en vigencia 
de la Ley 890 de 2004, incluso desde el Código Penal de 2000, ya se preveían 
circunstancias de agravación derivadas de la minoría de edad de la víctima, el incremento 
generalizado de penas del mentado artículo 14, pierde su razón de ser si el procesado 
opta por la celebración de un preacuerdo o una negociación o decide allanarse a los 
cargos, pues no se hará benefactor de la significativa rebaja que prevé la ley procesal para 
el efecto y aun así, se mantendrá un mayor juicio de reproche por afectar los derechos de 
niños, niñas y/o adolescentes, dado que el incremento por esa condición de la víctima no 
sufre modificación alguna si se desecha el citado aumento […] 
 
“Reitera entonces la Sala que en los delitos de secuestro y homicidio doloso cuando el 
ofendido es menor de edad, como ocurre en este evento, es posible desechar el aumento 
que impone el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pero solo si el llamado a responder opta 
por aceptar su culpabilidad por vía del preacuerdo o el allanamiento”  

2019-00703 (A) - Preacuerdo. Homicidio agravado en menor de edad. Es 
admisible conceder la inaplicación del art. 14 de la Ley 890 de 2004 
 
 
TEMAS: EXCLUSIÓN PROBATORIA / PROCESO DE ABUSO SEXUAL / 
TESTIMONIO DE PSICÓLOGA SOBRE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO DE LAS 
VÍCTIMAS / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN / 
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS / ES TAREA QUE INCUMBE EXCLUSIVAMENTE AL 
JUEZ / POR LO TANTO, NO ES ADMISIBLE TRATAR DE PROVOCAR UNA SEGUNDA 
VALORACIÓN POR PARTE DE OTRO TESTIGO DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
… el problema jurídico a resolver se contrae a determinar el grado de acierto de la 
determinación del a quo de no decretar como prueba de la defensa el dictamen pericial de 
la psicóloga Sandra Parra en lo que respecta a la evaluación de credibilidad del testimonio 
de las víctimas, por considerar que la misma es impertinente dado que dicha labor 
corresponde al juez de conocimiento y no a un perito. (…) 
 
En el caso sub examen, y en atención al objeto de la prueba pericial (ver artículo 405 
CPP), lo que se infiere es que el interés del respetado Defensor es que la psicóloga Parra 
ilustre al juez de conocimiento sobre una especie de patrón de comportamiento de las 
víctimas derivado de un contenido conocido, como sus declaraciones previas al juicio y de 
otro desconocido que serían las manifestaciones que harían en el decurso del juicio 
público. 
 
En consecuencia y de conformidad con el artículo 375 del CPP, se debe examinar el grado 
de pertinencia de la prueba solicitada… 
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La SP de la CSJ ha indicado que en punto de la valoración de pertinencia de la prueba, el 
fallador está en el deber de realizar un juicio de valor relacionado con el thema probandi, 
el problema de investigación o las hipótesis planteadas por las partes… 
 
… se debe decir que por más que el distinguido recurrente pretenda hacer ver la 
participación de su perito como un simple elemento técnico, lo que en el fondo se busca 
es que exista una especie de “doble valoración” de la prueba testimonial, para lo cual la 
perito utilizaría como insumo declaraciones anteriores de las víctimas y sus exposiciones 
en el juicio. 
 
Por lo tanto al retomar el concepto de pertinencia de la prueba, debe decirse que si lo que 
pretendido por la defensa es demostrar que las víctimas son testigos mendaces, pues para 
eso existe la facultad de contrainterrogarlas y de impugnar su credibilidad acudiendo a sus 
exposiciones anteriores, sin partir del supuesto de que en este caso el juez de 
conocimiento no posee la formación suficiente para evaluar la prueba testimonial que se 
practique en su presencia… 

2011-02779 (A) - Exclusión probatoria. Abuso sexual. Testimonio sobre 
credibilidad de la víctima. Valoración probatoria es exclusiva del juez 
 
 
TEMAS: RECURSO DE QUEJA / CARACTERÍSTICAS / DECLARACIÓN DE 
TESTIGO HOSTIL / NO ES APELABLE, POR CUANTO OTORGAR ESE CALIFICATIVO 
A UN TESTIGO NO REQUIERE DECISIÓN JUDICIAL PREVIA. 
 
El artículo 20 de la Ley 906 de 2004, indica que las sentencias y los autos que se refieran 
a la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de pruebas o que tengan 
efectos patrimoniales, salvo las excepciones contempladas en ese mismo código son 
susceptibles del recurso de apelación. En igual sentido, el inciso 2º del artículo 176 ibídem, 
dispone que la apelación procede, salvo los casos previstos en la ley 906 de 2004, contra 
los autos adoptados en desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias condenatorias 
y absolutorias. (…) 
 
En el presente caso la A quo manifestó que no procedía el recurso de apelación frente a 
la decisión que adoptó en el sentido de permitir introducir como testimonio adjunto las 
entrevistas e interrogatorios del testigo Gilberto Soto Uribe al declararlo testigo hostil, 
considerando que como se trataba de una prueba ya ordenada en la audiencia 
preparatoria y que la discusión se refería a la forma como se introduciría ese evidencia, 
su decisión constituía una orden o determinación no susceptible de recursos…  
 
Se debe advertir que en atención a las particularidades del recurso de queja regulado por 
los artículos 179B, 179C, y 179D del CPP, adicionados por los artículos 93, 94 y 95 de la 
ley 1395 de 2010, la sustentación del recurrente se debe dirigir a exponer las razones por 
las cuales considera que no fue ajustada a derecho la denegación del recurso de apelación 
contra la providencia recurrida, más no a controvertir los fundamentos jurídicos de la 
decisión impugnada… 
 
… no existe ninguna disposición que señale que la declaratoria de una  persona como 
testigo hostil debe estar precedida de una decisión del juez de conocimiento que le asigne 
tal denominación a un testificante y que deba adquirir firmeza, pues se entiende que el 
hecho de atribuirle ese calificativo a un declarante, se origina precisamente en su cambio 
de conducta en el juicio, al defraudar la expectativa de una parte, como ocurre en este, 
donde la FGN confiaba en que el testigo Soto Uribe vendría a sustentar su teoría del caso 
y encontró una realidad contraria, frente a lo cual le queda la posibilidad al delegado del 
ente acusador, de hacer uso de la facultad prevista en el artículo 403 del CPP, para 
confrontar al testigo que se desdice, usando sus declaraciones anteriores, y en tal sentido, 
la juez de conocimiento, siguiendo las reglas previstas en el artículo 404 del CPP, deberá 
decidir en la sentencia si acoge su versión inicial o su nueva manifestación en el juicio (si 
decide declarar), o cómo valora sus exposiciones iniciales en caso de que el testigo 
renuente se niegue a testificar. 

2015-01139 (A) - Recurso de queja. Características. Testigo hostil. Inapelable 
la declaración, pues no es necesaria decisión judicial al respecto 
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TEMAS: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / PARA RESOLVER SOLICITUD DE 
PERMISO EXCEPCIONAL / EVENTOS EN QUE PROCEDE: SITUACIÓN MÉDICA O 
MUERTE DE UN FAMILIAR / JUEZ COMPETENTE: SI SE TRATA DE PROCESADO, EL 
JUEZ DE CONOCIMIENTO QUE LO TIENE A SU DISPOSICIÓN. 
 
… la petición elevada a favor del procesado está relacionada con un permiso excepcional 
para salir de su sitio de detención, con el fin de hacer uso de su derecho al voto durante 
la contienda electoral que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre, y a la cual al parecer 
se inscribió como candidato a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal… 
 
En ese sentido se debe tener en cuenta el contenido del art. 139 numeral 2º de la Ley 
65/93, modificado por el art. 85 de la Ley 1709/14, relativo a los permisos especiales de 
las personas que se encuentran en reclusión… 
 
De la norma en comento se puede inferir que los únicos permisos excepcionales a que 
tiene derecho una persona privada de la libertad, ya sea en calidad de condenado o 
procesado, lo son para atender su situación médica o cuando ocurre el fallecimiento de un 
familiar dentro de los grados allí establecidos… 
 
No obstante lo anterior y aunque la solicitud del procesado no hace referencia a aquellas 
eventualidades a que alude dicha normativa, no puede perderse de vista que la 
investigación que se adelanta en contra del señor CETA se halla en la etapa de 
juzgamiento ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito, y que por ende el procesado está 
a su disposición por cuenta del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 
Acusatorio de esta capital.  
 
En consecuencia esta Colegiatura considera que el Juez Tercero Penal del circuito de 
Pereira es el competente para atender la petición promovida por el apoderado del 
procesado. 

2016-05813 (A) - Definición de competencia. Solicitud permiso excepcional de 
salida. Si se trata de procesado, incumbe al juez de conocimiento  
 
 
 
TEMAS:  NULIDAD PROCESAL / POR HECHOS OCURRIDOS EN LA FASE 
DE INVESTIGACIÓN / NO HABER CELEBRADO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PRE 
PROCESAL / SANEAMIENTO / SI NO SE ALEGA A MÁS TARDAR EN LA AUDIENCIA 
DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN / VARIACIÓN EN LA SENTENCIA DE LA 
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA CONDUCTA POR LA CUAL SE ACUSÓ / NO 
NECESARIAMENTE IMPLICA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. 
 
… uno de los principios que rigen la declaratoria de las nulidades procesales es el de la 
convalidación, consagrado en el # 4º del artículo 310 de la Ley 600 de 2.000, el cual 
pregona que «aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el 
consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las 
garantías fundamentales…». A lo que se le debe aunar que acorde con lo regulado por el 
artículo 339 C.P.P. se tiene que las nulidades acaecidas en la fase de la investigación 
deben ser propuestas en la audiencia de formulación de acusación, para que sean 
debatidas en ese escenario, porque una de las funciones que esa audiencia cumple es la 
de saneamiento del proceso. (…) 
 
Por otra parte, debemos tener en cuenta que si la parte interesada en la anulación del 
proceso no denuncia en la audiencia de acusación las irregularidades acaecidas en la fase 
de investigación, las que en su sentir socavaron las bases estructurales del debido 
proceso y que por ende viciaron de nulidad la actuación procesal, es obvio que una vez 
superada esa fase del proceso no puede deprecar la declaratoria de la nulidad en un 
estadio procesal posterior, porque se lo impediría el principio de la eventualidad o 
preclusión… 
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… dicha limitación no es algo propio de las partes, sino que también se puede pregonar 
del director del proceso, quien si bien es cierto que de manera oficiosa puede proceder a 
decretar la nulidad de la actuación a partir del momento en el que advierta la ocurrencia 
de la irregularidad, como bien lo preceptúa el artículo 307 de la Ley 600 de 2.000, 
asimismo no se puede desconocer que dicha facultad oficiosa no es absoluta porque 
también se encuentra limitada por el principio de la eventualidad o preclusión…  
 
… la Colegiatura es de la opinión consistente, como ya se dijo en el párrafo anterior, en 
que el Juzgado de primer nivel no podía decretar la nulidad de la actuación procesal en la 
etapa procesal en la que procedió a obrar en tal sentido, porque las irregularidades que 
dieron pie a esa declaratoria de nulidad, fueron convalidadas por las partes y por el mismo 
Juzgado A quo, al no invocar ni hacer uso de las medidas de saneamiento del proceso en 
la fase procesal destinada para tales fines, la cual, como se sabe, correspondía a la 
audiencia de formulación de la acusación. (…) 
 
Por otra parte, se podría pensar que el Juzgado de primer nivel pudo incurrir en una 
vulneración del principio de la congruencia con la decisión tacita de variar la calificación 
jurídica dada a los hechos jurídicamente relevantes por los cuales fue acusada la 
procesada LMFP, los cuales fueron adecuados por la Fiscalía en el delito de hurto 
agravado, pero que en sentir del A quo corresponde al reato de abuso de confianza…  
 
Frente a lo anterior, la Sala dirá que el actuar del Juzgado A quo se puede considerar 
como atinado… porque no se puede desconocer que en la actualidad la calificación 
jurídica que en la acusación se les da a los hechos no es pétrea ni absoluta, sino que por 
el contrario es de naturaleza provisional y maleable, lo que implica que pueda ser variada 
por la Judicatura en la sentencia, sin que ello implique una vulneración del principio de la 
congruencia.   

2010-01259 (A) - Nulidad procesal. Debe alegarse en audiencia de acusación 
si ocurrió antes. Congruencia. No impide variar calificación jurídica 
 
 
 
TEMAS: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / IMPEDIMENTO / SUS CAUSALES SE 
RIGEN POR EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD / SER EL JUEZ ACREEDOR O DEUDOR 
DE UNA DE LAS PARTES O SUS FAMILIARES / NO SE TIPIFICA CON EL NOTARIO 
ANTE QUIEN SE TRAMITA PROCESO DE SUCESIÓN. 
 
… el instituto de los impedimentos y recusaciones se da dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico penal como una manifestación del principio de imparcialidad consagrado en el 
artículo 5º de la Ley 906 de 2004, que a su vez responde a lo establecido en los artículo 
29, 228 y 230 constitucional. (…) 
 
… observando este asunto a la luz de la jurisprudencia arriba citada, resulta importante 
recordar que las causales de impedimento son taxativas, lo que implica que el funcionario 
judicial debe señalar con claridad cuál de ellas invoca; para el caso bajo estudio se tiene 
que la Juez Cuarta Penal del Circuito local ha invocado la establecida en el numeral 2º del 
art. 56 del C.P.P., la cual solo permite que el funcionario judicial se aparte del proceso 
cuando tenga algún crédito vigente con alguna de las partes. 
  
Bajo esa perspectiva, considera la Colegiatura que la situación planteada por parte de la 
Juez Cuarta Penal del Circuito no se encuentra enmarcada dentro de la hipótesis 
contemplada en  la causal por ella invocada para pretender apartarse del conocimiento 
del presente asunto, pues llevar a cabo un trámite sucesoral en la Notaría donde funge 
como titular uno de los imputados, no se traduce en que su imparcialidad se vea afectada, 
por cuanto el mismo no da lugar al nacimiento de un negocio jurídico que conlleve a la 
creación de un crédito o deuda entre la funcionaria judicial y el notario, en especial cuando 
se desconoce cuál es el interés o participación de la Juez incoante en esa sucesión…  

2014-06882 (A) - Definición de competencia. Impedimento. Principio de 
taxatividad. Entre juez y notario. No se da por trámite de sucesión 
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TEMAS: NULIDAD PROCESAL / VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / 
QUERELLANTE ILEGÍTIMO ANTES DE LA LEY 1826 DE 2017 / / DELITO CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO LA TENÍA SOLO EL 
ESTADO / SANEAMIENTO DE LA NULIDAD / CADUCIDAD DE LA QUERELLA / POR NO 
HABERSE PRESENTADO EN LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA OCURRENCIA DE LOS 
HECHOS. 
 
… en efecto en el presente asunto tuvo lugar la causal de nulidad de la violación del debido 
proceso, por cuanto es un hecho cierto e indiscutible el relacionado con que la persona que 
impetró la denuncia en contra de la procesada SVTO, por incurrir en la presunta comisión del 
delito de intervención en política, o sea el ciudadano Luis Fernando Gálvez Montoya, carecía de 
las calidades necesarias para ser considerado como querellante legítimo…  
 
Decimos que el ciudadano Luis Fernando Gálvez Montoya no puede ser considerado como 
querellante legítimo, porque según nos lo enseñaba el artículo 71 C.P.P. antes de las reformas 
introducidas por el artículo 2º de la ley 1.826 de 2.017, tal condición solo la podía detentar «el 
sujeto pasivo del delito», el cual, como se sabe, vendría siendo el “titular del interés jurídico 
protegido por el legislador en el tipo penal, interés que resulta vulnerado por la conducta del 
agente…” . A lo que se le debe sumar que en el presente asunto, bien vale la pena anotar, que el 
interés jurídicamente protegido con el delito de intervención en política es la administración 
pública, siendo entonces obvio que el Estado sea quien tendría la titularidad de dicho objeto 
jurídico, y por ende vendría siendo la única persona que podría fungir como sujeto pasivo del reato 
de marras… 
 
Situación diversa seria si los hechos hubiesen acaecidos a partir de la entrada en vigencia del 
artículo 2º de la ley 1.826 de 2.017, la cual introdujo una serie de innovaciones al artículo 71 C.P.P. 
en lo que tiene que ver con las calidades que debería detentar el querellante legítimo, las que 
dejaron de cobijar al sujeto pasivo del delito, al establecer que la víctima del reato seria la persona 
quien tendría tal condición. (…) 
 
… si la parte interesada en la anulación del proceso no denunció en la audiencia de acusación las 
irregularidades acaecidas en la fase de investigación, las que en su sentir socavaron las bases 
del debido proceso y que por ende viciaron de nulidad la actuación procesal, es obvio que una 
vez superada esa fase del proceso no puede deprecar la declaratoria de la nulidad en un estadio 
procesal posterior, porque se lo impediría el principio de la eventualidad o preclusión… 
 
Al aplicar lo anterior al caso en estudio, encuentra la Sala que le asiste la razón a los reproches 
formulados por la Fiscalía en la alzada, en el sentido consistente en que el Juzgado de primer 
nivel no podía decretar la nulidad de la actuación luego de la finalización del juicio oral, porque la 
irregularidad relacionada con la ilegitimidad del querellante fue convalidada tácitamente por las 
partes y demás intervinientes, ya que en el devenir de la audiencia de formulación de la acusación, 
celebrada el 9 de agosto del 2.017, no denunciaron la ocurrencia de irregularidades acaecidas en 
la investigación que eventualmente viciarían de nulidad la actuación, en especial en lo que atañe 
con la ilegitimidad del querellante. (…) 
 
… acorde con lo regulado en el artículo 73 C.P.P. se tiene que la querella, por regla general, 
«debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito…”». Lo cual 
quiere decir que en aquellos eventos en los que se haya presentado una querella por fuera de 
dichos términos, tuvo lugar el fenómeno de la declinación del ejercicio de la acción penal, que en 
consecuencia implicaba su extinción, como bien lo regula el artículo 77 ibídem. (…) 
 
… si a todo lo anterior le aunamos que la denuncia fue presentada por el quejoso en las calendas 
del 10 de noviembre de 2015, válidamente se puede concluir que a partir de la fecha en la que 
tuvieron ocurrencia los hechos jurídicamente relevantes relacionados con el delito de intervención 
en política que les achacado a la Procesada, los que datan desde el mes de octubre de 2.014, y 
quizás hasta el 7 de noviembre de 2014, fecha en la que cesaron las funciones que el quejoso 
tenía como contratista de la administración municipal, se puede concluir que cuando se impetró 
la querella había transcurrió casi más de un año, o sea que la queja se presentó por fuera del 
termino de seis meses que tenía el quejoso para hacer uso de la acción penal. 

2015-00392 (A) - Nulidad procesal. Querellante ilegítimo. Intervención en política. 
Saneamiento tácito. Caducidad de la querella. Preclusión 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/10.Octubre/Autos/2015-00392%20%28A%29%20-%20Nulidad%20procesal.%20Querellante%20ilegtimo.%20Intervenci%F3n%20en%20politica.%20Saneamiento%20tacito.%20Caducidad%20de%20la%20querella.%20Preclusion.doc
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Yarzagaray_Bandera/10.Octubre/Autos/2015-00392%20%28A%29%20-%20Nulidad%20procesal.%20Querellante%20ilegtimo.%20Intervenci%F3n%20en%20politica.%20Saneamiento%20tacito.%20Caducidad%20de%20la%20querella.%20Preclusion.doc


 

SENTENCIAS 
 
 
TEMAS: ESTAFA / ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO / DEBE 
DESPLEGARSE ARTIFICIO O ENGAÑO POR PARTE DEL SINDICADO / DE NO DARSE, 
SE ESTÁ FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO /CASO, VENDEDORA DE 
AUTOMÓVILES. 
 
… la razón que motiva el examen de la sentencia absolutoria dictada por la funcionaria de 
primer grado a favor de la señora MAAA, no es otra que determinar si en los hechos en los 
que fue afectada la señora Luz Dari Rodríguez Zapata le asiste compromiso a la acusada, 
como lo indica la Fiscalía en su condición de sujeto recurrente; o si, como se extrae de lo 
plasmado por la a quo en el fallo confutado, la conducta atribuida es atípica en tanto lo que 
se generó fue un incumplimiento contractual. (…) 
 
… desde antaño, la Sala de Casación Penal se ha pronunciado en torno a los elementos que 
agotan el punible de estafa…: 
 
“Es esencial para la comisión del delito de estafa que el provecho ilícito con el correspondiente 
perjuicio de otro sea obtenido por medio de artificios o engaños que induzcan a la víctima en 
el error. En reciente providencia la Corte ha precisado los siguientes elementos como 
estructurales del delito de estafa: “a) Despliegue de un artificio o engaño dirigido a suscitar 
error en la víctima; b) Error o juicio falso de quien sufre el engaño, determinado por el ardid; 
c) Obtención, por ese medio, de un provecho ilícito; d) Perjuicio correlativo de otro, y e) 
Sucesión causal entre el artificio o engaño y el error, y entre éste y el provecho injusto  que 
refluye en daño patrimonial ajeno”. Y, con relación al artificio y al engaño, expuso: “Son 
fenómenos equivalentes, expresivos en el fondo de la misma cosa. Consisten en todo medio 
habilidoso para transfigurar la verdad. …”. 
 
Del conjunto probatorio allegado válidamente al juicio, se puede avizorar que para el momento 
en que la señora MAAA realizó la negociación con la afectada, la misma se surtió sin 
contratiempos alguno, se suscribió el contrato pertinente y para su confección no se efectuó 
ninguna clase de entramado, maquinación o utilización de artimañas para que la señora Luz 
Dari Rodríguez lo signara y se despojara de esa inicial suma de dinero como medio adecuado 
de un engaño. 

2013-00019 (S) - Estafa. Elementos que tipifican el delito. Artificio o engaño. Sin 
él, incumplimiento de contrato. Vendedora automóviles 
 
 
TEMAS: LESIONES PERSONALES CULPOSAS / VEHÍCULO DE SERVICIO 
PÚBLICO / BUSETA / OBLIGACIÓN LEGAL DE TRANSITAR CON LAS PUERTAS 
CERRADAS / DEBER OBJETIVO DE CUIDADO. 
 
De la información suministrada en sede de juicio oral por la señora Eulalia Acero de Zambrano 
en su condición de afectada, se extrae que los hechos sucedieron en diciembre 28 de 2012… 
cuando se movilizaba como pasajera… en la buseta de placas SJU-369 timoneada por el 
señor HACH. Según se supo, la buseta frenó bruscamente y la señora Acero de Zambranó 
salió expulsada por la puerta del vehículo -de ingreso y salida-, y cayó sobre la vía, 
ocasionándose un trauma de cráneo que generó una incapacidad médico legal definitiva de 
45 días, sin secuelas. (…) 
 
La funcionaria de primer nivel se inclinó por la teoría del ente acusador, al considerar que se 
probó que el señor HACH faltó al deber objetivo de cuidado en la actividad que ejercía como 
conductor de la buseta, como quiera que transitaba con las puertas abiertas, y resulta evidente 
que si las mismas hubieran cerradas como correspondía, la lesión no hubiera ocurrido, o al 
menos el resultado hubiese sido de menor entidad. (…) 
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… lo que corresponde sostener, es que aunque es verdad, no se discute, que los testigos 
coinciden en que hubo un carro que se atravesó en la vía…, circunstancia que probablemente 
fue la que conllevó a que el conductor de la buseta accionara el freno, no puede dejarse de 
lado como bien lo argumentó la juzgadora de instancia, que si la puerta del automotor hubiera 
estado cerrada, el resultado de lo ocurrido muy seguramente habría sido otro. 
 
En efecto, el artículo 81 de la Ley 769/02, reza: “Los vehículos deberán transitar siempre con 
todas sus puertas debidamente cerradas”, por tanto, existe una carga para todo conductor de 
un vehículo en cumplir dicho precepto. 

2013-00259 (S) - Lesiones personales culposas. Buseta y pasajera. Obligación 
de transitar con la puerta cerrada. Deber objetivo de cuidado 
 
 
TEMAS: TENTATIVA DE HOMICIDIO / PORTE DE ARMA DE JUEGO / RIÑA ENTRE 
CÓNYUGES / INTENTO DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD A UN TERCERO / 
VALORACIÓN PROBATORIA / SE CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA. 
 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906/04, para proferir una 
sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el conocimiento más allá de 
toda duda, no solo respecto de la existencia de la conducta punible atribuida, sino también 
acerca de la responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
 
Como se dijo, la razón que motiva el examen de la sentencia de condena dictada por la a quo 
frente al señor JNPH, no es otra que determinar si en los hechos en los que fue víctima su 
cónyuge Danitza Lorena Ceballos Cano le asiste compromiso al acusado, como así lo sostuvo 
la Fiscalía y fue acogido por la a quo; o si, como lo manifestó el letrado recurrente, no se 
cuenta con prueba directa en contra de su representado, ni con indicios debidamente 
estructurados que comprometan su responsabilidad. (…) 
 
El punto álgido a resolver es… lo atinente a la responsabilidad que en los hechos le pueda 
asistir al justiciable, en tanto para la a quo, como lo fue para la Fiscalía, obran elementos de 
prueba que permiten predicar el vínculo del acusado con la ilicitud; empero, para la defensa, 
se falló en la recolección de evidencias que incriminaran a su cliente, y de la información 
entregada por el comprometido al momento de hacer dejación de su derecho a guardar 
silencio, se desprende que el verdadero responsable del injusto fue el señor Héctor Jaime 
Calle López… 
 
No encuentra el Tribunal… credibilidad alguna en la exculpativa del acusado, quien pretendió 
endilgar responsabilidad en los hechos al señor Héctor de Jesús calle, máxime que de la 
información entregada por los funcionarios que acudieron al lugar y por los testigos que 
declararon en juicio, entre ellos la suegra Isabel Cristina Cano Branch, observaron que JNPH 
tenía algunas lesiones en su frente, mano y espalda, que al parecer correspondían a 
“arañazos”, mas no lesiones producidas por arma blanca. Y para la Sala, tal situación no tiene 
explicación distinta a que fueron el producto de acciones defensivas de parte de la víctima de 
la agresión, es decir, debieron provenir de Danitza, ya que Héctor de Jesús, como así lo 
manifestó el acusado, portaba una navaja y curiosamente con posterioridad un revólver, por 
lo que difícilmente tales lesiones las hubiera podido ocasión él -Héctor de Jesús-. 

2015-02070 (S) - Tentativa homicidio. Porte arma de juego. Valoración 
probatoria. Intento de atribuir responsabilidad a un tercero. Confirma 
 
 
TEMAS: INASISTENCIA ALIMENTARIA / CARACTERÍSTICAS DEL DELITO / 
ELEMENTO SUBJETIVO: SUSTRAERSE A LA OBLIGACIÓN ‘SIN JUSTA CAUSA’ / 
INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO / PARA DICTAR 
SENTENCIA BASTA LO PRIMERO. 
 
Como quiera que la mayor parte del planteamiento defensivo va encaminado a asegurar que 
su cliente no fue debidamente identificado, procederá la Sala a establecer, como primer punto, 
si para la emisión de una sentencia basta la individualización del procesado o es necesaria 
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su plena identificación, y para ello debemos hacer uso de algunos apartes de lo que al 
respecto expresó la Sala de Casación Penal en la sentencia 34779 de julio 27 de 2011…: 
 
“El anterior recuento es útil para hacer ver cómo la Corte, ha señalado la importancia de la 
identificación e individualización de quien soporta la acción penal, a su turno cómo esta 
exigencia se mantiene desde sistemas procesales anteriores a la Ley 906 de 2004 y cómo se 
ha admitido que la falta de identidad del ejecutor de una conducta delictiva, no es óbice para 
que se adelante el proceso hasta su culminación, siempre y cuando éste arroje pruebas 
suficientes que permitan con certeza diferenciar el condenado de otros individuos y de esta 
forma evitar errores judiciales al hacer efectiva la condena…” 
 
Ha de concluirse por tanto, que para proferir sentencia de condena basta la individualización 
del acusado, siempre que los elementos que así lo demuestran cumplan las exigencias 
señaladas por la ley, tales como: admisibilidad, publicidad y contradicción de la prueba. (…) 
 
La inasistencia alimentaria es un tipo penal de peligro que no requiere la causación de un 
daño efectivo al bien jurídico protegido; de ejecución continuada o de tracto sucesivo, dado 
que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación; con un 
sujeto activo calificado, en cuanto no puede ser otro diferente a la persona civilmente 
comprometida; y con un elemento adicional, contenido en la expresión "sin justa causa". Por 
demás, es delito esencialmente doloso, lo que exige conocimiento más voluntad de realización 
en perjuicio del bien jurídico representado en la familia. 
 
… se infiere que el señor JCRC sí contaba con recursos económicos para haber sufragado 
los valores a los cuales se comprometió; pero contrario a ello, se sustrajo sin justa causa y en 
forma absoluta a sus deberes alimentarios, como una situación reiterativa en el tiempo y sin 
mostrar interés alguno a ese respecto. 

2016-03698 (S) - Inasistencia alimentaria. Elemento subjetivo, sin justa causa. 
No se demostró. Basta individualización del procesado 
 
 
TEMAS: HURTO AGRAVADO / ACEPTACIÓN DE CARGOS / SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DELA PENA / REQUISITOS / SI TIENE 
ANTECEDENTES, QUE SUS CONDICIONES PERSONALES INDIQUEN QUE NO ES 
NECESARIO EJECUTAR LA PENA / VALORACIÓN PROBATORIA / PERSONA 
REINCIDENTE NO OBSTANTE SUS LIMITACIONES FÍSICAS / SE CONFIRMA LA 
DECISIÓN NEGATIVA. 
 
El profesional del derecho que asiste los intereses del procesado, no cuestiona la 
responsabilidad admitida por vía de la aceptación unilateral. Lo que se censura es lo relativo a 
la no concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, por cuanto 
en su sentir, no se analizaron las condiciones personales, familiares y sociales del acusado, ni 
mucho menos la poca lesividad de la conducta que le fue atribuida o su situación de 
discapacidad actual. 
 
Sea lo primero, en orden lógico, citar el contenido del artículo 63 CP, el cual reza: 
 
“Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta 
en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) 
a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: (…) 
 
“3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco 
(5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, 
sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución 
de la pena”. (…) 
 
… el apoderado esgrime que la funcionaria de primer nivel no tuvo en consideración: (i) la edad 
de su cliente -63 años-; (ii) que padece una discapacidad en sus piernas -al padecer “trastorno 
de disco cervical con mielopatía y cuadriplegia espástica-, situación que lo mantiene postrado 
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en una cama; (iii) que vive con una hermana en un barrio humilde de la ciudad de Cali; y (iv) 
que su mantenimiento depende de la buena voluntad de su familia. 
 
A todos esos planteamiento del recurrente, la Colegiatura debe indicar que de conformidad con 
la normativa aludida, el juez no puede conceder, en principio, ningún tipo de beneficio o 
subrogado penal a quien haya sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de 
los 5 años anteriores, lo cual significa que hay lugar per se a negar los subrogados y beneficios, 
entre ellos, por supuesto el de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (…) 
 
Mírese que aunque por parte del apoderado del acusado se alega la grave condición de salud 
al no poder movilizarse, se observa que esa tal afectación, misma que en sus palabras la tenía 
desde el mismo momento de su captura, no fue óbice alguna para la comisión del delito; es 
más, se sabe incluso que con posterioridad a estos hechos volvió a reincidir en similar conducta, 
la que se encuentra actualmente en trámite judicial. Como quien dice que ha convertido el robo 
en su modus vivendi. 

2016-04811 (S) - Hurto agravado. Aceptación cargos. Suspensión condicional 
ejecución pena. Requisitos. Se niega. Antecedentes penales 
 
 
TEMAS: ABUSO DE CONDICIONES DE INFERIORIDAD / HIJA COMPRA INMUEBLE 
A MADRE CON DEMENCIA / DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL / INCUMBENCIA 
PROBATORIA / LA PROCESADA DEBIÓ DEMOSTRAR LA CAPACIDAD QUE DIJO TENÍA 
LA VENDEDORA / SE REVOCA Y CONDENA. 
 
“ARTICULO 251. ABUSO DE CONDICIONES DE INFERIORIDAD… El que con el fin de 
obtener para sí o para otro un provecho ilícito y abusando de la necesidad, de la pasión o del 
trastorno mental de una persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de 
producir efectos jurídicos que la perjudique, incurrirá en prisión de…”. 
 
La decisión de primera instancia se basó esencialmente en que la FGN no logró demostrar que 
la señor MSP hubiera actuado de manera dolosa al celebrar esa negociación con su madre, ya 
que no existía evidencia que demostrara de manera fehaciente que la señora Elina Parra no 
estuviera en pleno uso de sus facultades mentales cuando celebró esa negociación, lo que es 
controvertido por la impugnante. (…) 
 
El debate se centra entonces en establecer si para el día 15 de diciembre de 2011, fecha en la 
cual se celebró la compraventa entre la acusada y su madre Helina Parra, esta última se 
encontraba en capacidad de administrar sus bienes o, por el contrario, el diagnóstico de 
demencia no le permitía tener capacidad para celebrar esa negociación… 
 
… hay que manifestar que si se trataba de demostrar que la señora Parra no tenía ninguna 
afectación mental para la fecha en que suscribió la escritura de compraventa de su cuota en el 
bien en favor de su hija MSP, bien pudo la defensa haber solicitado como prueba para el juicio 
el testimonio de la médica Paola Ospina Castro, quien firmó la certificación que se protocolizó 
con la escritura de compraventa de los derechos de la señora Parra… labor que le correspondía 
a la defensa en aplicación del principio de “incumbencia probatoria”, que ha sido examinado en 
la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ así: 
 
“… 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, 
declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones, de 
manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los medios 
de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente al de la 
ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para desvirtuar la 
imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual diligencia se le 
exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes de responsabilidad, 
pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las actualizan. La Fiscalía, por 
su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias”. 

2012-00491 (S) - Abuso de condiciones de inferioridad. Incumbencia probatoria. 
Acusada debió probar capacidad mental de su madre enferma 
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TEMAS: INASISTENCIA ALIMENTARIA / TIPIFICACIÓN DEL DELITO / ARTÍCULO 
233 DEL CÓDIGO PENAL / CONDUCTA PERMANENTE Y DE TRACTO SUCESIVO / 
VALORACIÓN PROBATORIA / QUEDÓ PROBADO QUE AL MENOS DURANTE 
DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO EL PROCESADO TUVO CAPACIDAD 
ECONÓMICA PARA CUMPLIR SU OBLIGACIÓN. 
 
El legislador estableció en el canon 233 del CP la consecuencia jurídica para la persona que 
realice el supuesto de hecho allí descrito, es decir, que se sustraiga sin justa causa a la 
prestación alimentaria debida a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, 
cónyuge o compañero permanente, con lo cual se busca proteger a la familia, garantizando la 
asistencia para el beneficiario, de manera que al operador jurídico le asiste el deber de 
verificar si existe dicha obligación y si el obligado a ella ha incumplido sus obligaciones 
alimentarias sin que exista justa causa… 
 
Este delito se ha definido como de conducta permanente y de tracto sucesivo, en virtud de 
que el proceso de consumación comienza con el incumplimiento de la prestación debida y se 
prolonga durante todo el lapso que dure la omisión, de manera que durante el tiempo en el 
cual el obligado evade ese deber, el delito se está consumando. (…) 
 
Como en este caso la discusión gira sobre la acreditación de la capacidad económica del 
acusado para cumplir con sus deberes alimentarios, hay que manifestar que se estipuló como 
probada la vinculación del acusado al Sistema de Seguridad Social desde el 10 de julio de 
2014 hasta el 30 de diciembre de 2015 en el régimen contributivo de salud en calidad de 
cotizante en el régimen contributivo en la entidad Servicio Occidental de Salud S.O.S… 
 
Lo anterior indica que pese a no haberse demostrado que el señor HFIS hubiera tenido un 
trabajo estable y permanente a partir de la fecha en que empezó a incumplir con sus deberes 
alimentarios, sí queda claro que en determinados períodos tuvo vinculación laboral, pese a lo 
cual solamente entregó en tres oportunidades la suma de $120.000, durante todo ese tiempo 
para atender las necesidades de su hija… 
 
… se considera que en el caso en estudio se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 
381 del CPP, esto es, el conocimiento más allá de toda duda sobre la materialidad de la 
conducta y la  responsabilidad del acusado, en lo concerniente al período antes mencionado 
cuando tuvo la posibilidad de cumplir con la prestación filial, por lo cual se revocará la 
sentencia de primera instancia y en su lugar se condenará al señor HFIS como responsable 
de la conducta punible de inasistencia alimentaria cometida en perjuicio de su hija… 

2015-00552 (S) - Inasistencia alimentaria. Conducta de tracto sucesivo. El 
procesado tuvo capacidad económica al menos durante un tiempo 
 
 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / INCUMBENCIA PROBATORIA / 
RADICA EN CABEZA DEL PROCESADO LA CARGA DE PROBAR LOS HECHOS QUE 
ALEGUE EN SU DEFENSA / COAUTORÍA POR DOMINIO FUNCIONAL / TEORÍA DEL 
DOMINIO DEL HECHO Y DEL DOMINIO DEL INJUSTO. 
 
… principio de “incumbencia probatoria”, que ha sido examinado en la jurisprudencia 
pertinente de la SP de la CSJ así: 
 
 “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, de 
manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los 
medios de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente 
al de la ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para 
desvirtuar la imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual 
diligencia se le exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes 
de responsabilidad, pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las 
actualizan. La Fiscalía, por su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias. 
 
En todos esos eventos, se activa el principio general de la incumbencia probatoria, de 
conformidad con el cual le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las 
normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga 
probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico…” (…) 
 
… hay que indicar que en la sentencia CSJ SP del 2 de septiembre de 2009 radicado 29221 
se hizo un pormenorizado estudio sobre las formas de autoría y participación que contemplan 
los artículos 9º y 30 del CP y sobre la superación de la antiguas teoría formal -objetiva y 
material- objetiva en materia de autoría y de la teoría subjetiva, según la cual el animus del 
autor definía su participación como autor o cómplice de la conducta punible. En ese 
precedente se examinó el tema desde la perspectiva de la teoría del dominio del hecho y del 
dominio del injusto, como presupuestos del concepto de coautoría por dominio funcional… 

2015-01428 (S) - Trafico estupefacientes. Incumbencia probatoria. Procesado 
debe probar hechos alegados en su defensa. Coautoria funcional 
 
 
TEMAS: ACOSO SEXUAL / SE TIPIFICA SI HAY HOSTIGAMIENTO, PERSECUCIÓN 
O ASEDIO PARA OBTENER EL BENEFICIO SEXUAL / VALORACIÓN PROBATORIA / NO 
LO HUBO EN ESTE CASO. 
 
En el caso sub examen el juez de conocimiento fundamentó su sentencia en el hecho de que 
no era posible subsumir la conducta del acusado JVT…, en la norma de prohibición antes 
citada, ya que en el juicio no se probó que el acusado hubiera ejercido alguna forma de 
amenaza, coerción u hostigamiento contra la joven LDPA para realizar actos que vulneraran 
su intimidad, o para tratar de obtener alguna prestación sexual, lo que es controvertido por el 
recurrente quien considera que en este caso se reunía la tríada de la conducta punible frente 
a la violación del artículo 210A del CP, por lo cual demanda la revocatoria del fallo de primer 
grado. (…) 
 
… debe decirse que en ninguna de las charlas transcritas aparece algún tipo de intimidación 
de JVT hacia LDPA derivada de su condición de docente, que pudiera haber influido en el 
ánimo de esa joven, por lo cual no se comprobó la existencia de ese componente de la 
conducta descrita en el artículo 210A del CP, en la medida en que teleología de esa norma 
va encaminada a sancionar a quien se vale de su posición dominante para acosar, perseguir, 
hostigar o asediar a otra persona con fines sexuales no consentidos, y como en este caso no 
se probó ese abuso de poder por parte del docente JVT, no se puede subsumir su conducta 
en el tipo del artículo 210A, para lo cual se debe recordar que así su comportamiento se pueda 
considerar como censurable, el carácter de última ratio que tiene el derecho penal, solo 
permite sancionar conductas que se ajusten a la descripción típica efectuada por el legislador 
y que además sean antijurídicas y culpables. 

2015-02569 (S) - Acoso sexual. Se tipifica si hay hostigamiento, asedio o 
persecución para obtener el beneficio sexual. Valoración probatoria 
 
 
TEMAS: TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / 
ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA CONDENATORIA / TRÁNSITO ENTRE 
LLEVAR CONSIGO Y EL TRÁFICO TENIENDO EN CUENTA QUE LA CANTIDAD DE 
ESTUPEFACIENTE SUPERA EL CONSUMO PERSONAL. 
 
… en respeto del principio de congruencia establecido en el artículo 448 del CPP, al 
concretarse la acusación contra el señor JJOG a la conducta de “llevar consigo” sustancias 
estupefacientes (marihuana), en cantidad superior a la dosis para uso individual, hay que 
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hacer las siguientes consideraciones deducidas de la jurisprudencia pertinente de la SP de la 
CSJ sobre la materia: 
 
En razón de la cantidad de marihuana incautada al procesado, que se reitera, excedió en más 
de tres veces la dosis permitida para uso individual, es necesario hacer una referencia inicial 
a lo manifestado en CSJ SP del 9 marzo de 2016, radicado 41760, donde se dijo lo siguiente: 
 
“... como el querer del constituyente fue no penalizar la dosis personal, desde allí se autoriza 
o permite el porte de droga destinada para el consumo. 
 
“Si la cantidad de dosis personal puede constituir ilícito cuando no está destinada para el uso 
personal, mutatis mutandi cuando es palpable esa finalidad no debe entenderse comprendida 
dentro de la descripción del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes sin que 
dependa de la cantidad de la droga que les sea hallada. 
 
“Obviamente en todo caso la acción del sujeto debe ser compatible con el consumo de la 
sustancia y que éste sea únicamente en la modalidad de uso personal, sin que se convierta 
en un almacenamiento indiscriminado de cantidades o de momentos para uso repetitivo, 
connotaciones sin las cuales la conducta ha de ser penalizada”. (…) 
 
Sobre el tema debe manifestarse que en CSJ SP del 11 de julio de 2017 se dijo que esa 
Corporación venía considerando la existencia en el tipo penal del artículo 376 del C.P de 
“elementos subjetivos distintos de dolo, elementos subjetivos del tipo o elementos subjetivos 
del injusto”, para examinar lo concerniente a la finalidad de la persona que realiza la conducta 
descrita en el tipo penal. 
 
En el fallo antes citado se dijo que: “ese ánimo ulterior asociado con el destino de las 
sustancias que se llevan consigo, distinto al consumo personal, puede ser demostrado a partir 
de la misma información objetiva recogida en el proceso penal”. 

2015-02801 (S) - Trafico estupefacientes. Congruencia. Entre acusación y 
sentencia. Llevar consigo cuando la cantidad excede consumo personal 
 
 
TEMAS: ACTOS SEXUALES ABUSIVOS AGRAVADO Y OTROS / VALORACIÓN 
PROBATORIA / DEMOSTRACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES / 
DEFICIENCIAS DE LA FISCALÍA / EN LA CALIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LAS 
CAUSALES DE AGRAVACIÓN. 
 
… encuentra la Sala que los reproches realizados por el recurrente al aseverar que los relatos 
de las víctimas no logran recrear episodios particulares de lo que se supone les hizo el 
Procesado, y por ende esos dichos son generales e imprecisos, sin ser suficiente para 
determinar el número de ocasiones en que esos vergonzosos hechos que atentaron contra la 
libertad e integridad sexual de J.K. y a su hija J.S.H. sucedieron, es algo que se ha quedado 
sin piso, pues si bien es cierto ellos hablan de espacios temporales que no se compaginan, si 
es claro que los hechos se presentaron entre finales del 2005 y el mes de mayo del año 2006, 
lo que implica que sí estaba determinada, aunque fuese de manera precaria, el lapso de 
tiempo en que lo denunciado ocurrió, lo que implica que la Defensa sí tenía unos hechos 
jurídicamente relevantes, definidos en cuanto a sus circunstancias temporoespaciales, sobre 
los cuales erigir su estrategia defensiva. (…) 
 
… para la Sala no existe duda alguna que el Juzgado de primer nivel no incurrió en los yerros 
de apreciación probatoria denunciados por el apelante, y por ende el fallo confutado será 
confirmado en todo aquello que tiene que ver con el juicio de responsabilidad criminal 
pregonado en contra, pero se harán una serie de precisiones en lo que atañe con la 
calificación jurídica dada a muchos de los agravantes específicos de los delitos por los cuales 
se declaró el compromiso penal del acriminado, los cuales, en opinión de la Colegiatura su 
ocurrencia en momento alguno fue acreditada por la Fiscalía.  
 
Para los fines arriba mencionados, se empezará por decir, y esto también se señalará como 
un llamado de atención al Juez de primera instancia, es que la señora Fiscal en la audiencia 
de acusación se limitó a leer el contenido de, valga la redundancia, el escrito de acusación, 
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sin indicar en momento alguno las razones por las cuáles endilgaba al Procesado cada uno 
de esos delitos y en especial, el por qué esos reatos se agravaban por las causales allí 
consignadas y mencionadas. Esta situación irregular se dio con la venia tanto del Juez A quo 
como del abogado Defensor, quienes en ningún momento hicieron siquiera el intento de 
pedirle a la Fiscal que fuera clara y concreta en su acusación. Pero lo anterior, se vuelve más 
reprochable todavía, si se tiene en cuenta que el A quo tuvo en cuenta las causales 
específicas de agravación punitiva establecidas en el art. 211 del C.P. sin explicar las razones 
por las cuáles estas circunstancias si se daban en el presente asunto para aumentar las 
penas. 

2006-01330 (S) - Actos sexuales abusivos. Valoración probatoria. Demostración 
hechos relevantes. Deficiencias en imputación de agravantes 
 
 
TEMAS: HOMICIDIO CULPOSO / TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA / 
ELEMENTOS / EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE ACCIÓN Y RESULTADO DEBE SER 
NATURALÍSTICO, PERO TAMBIÉN JURÍDICO / ACCIONES A PROPIO RIESGO O AUTO 
PUESTA EN PELIGRO / PRINCIPIO DE LA CONFIANZA / SE REVOCA Y ABSUELVE. 
 
… teniendo en cuenta que la tesis esgrimida por el recurrente gira en torno a proponer la 
hipótesis de la culpa exclusiva de la víctima, lo cual se contrapone con la decisión opugnada, 
en la que se dijo que la responsabilidad por la ocurrencia del accidente le incumbía al 
Procesado por haber vulnerado el deber objetivo de cuidado al incrementar, con su accionar, 
los límites del riesgo jurídicamente permitido, le corresponde a la Sala establecer, acorde con 
la anterior realidad probatoria, si en efecto al Procesado se le debe o no imputar jurídicamente 
el resultado de lo acontecido. 
 
Para absolver el anterior interrogante, como punto de partida la Sala no puede pasar por alto, 
como lo hicieron tanto el Juzgado de primer y el no recurrente, que uno de los elementos que 
integran el delito culposo es el de la imputación jurídica del resultado, también conocido como 
“teoría de la imputación objetiva”, el cual pregona que el nexo de causalidad que debe existir 
entre acción y resultado no solo debe ser de contenido estrictamente naturalístico sino 
también jurídico… 
 
… para poder imputar jurídicamente un resultado, el operador jurídico, debe inicialmente 
precisar los elementos que integran a la imputación objetiva, los que acorde con la doctrina 
especializada serían los siguientes:  
 
“Relación de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente 
desaprobado; y relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por el sujeto es el 
mismo que se concreta en el resultado…” 
 
… la Sala desde ya dirá que comparte la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, 
por cuanto es cierto que en el fallo confutado se incurrieron en una serie de yerros en la 
apreciación del acervo probatorio, ya que muchas de las pruebas en su contenido fueron 
tergiversadas y distorsionadas, para de esa forma llegar a la errónea conclusión consistente 
en que el Procesado, con su comportamiento imprudente y antinormativo, fue quien 
incrementó el riesgo jurídicamente permitido, cuando, acorde con la realidad probatoria, de 
haberse aplicado por el Juzgado A quo la teoría de la imputación objetiva, meridianamente se 
tenía que quienes incrementaron el riesgo permitido fueron las propias víctimas, porque como 
consecuencia de su comportamiento imprudente incurrieron en una autopuesta en peligro… 

2012-04704 (S) - Homicidio culposo. Imputación objetiva. Elementos. Nexo de 
causalidad. Acciones a propio riesgo. Principio de confianza 
 
 
TEMAS: FEMINICIDIO / NATURALEZA Y ELEMENTOS / VIOLENCIA DE GÉNERO / 
VALORACIÓN PROBATORIA / ATENUANTE DE IRA E INTENSO DOLO / REQUISITOS / 
NO SE CUMPLEN EN ESTE CASO. 
 
… sobre la naturaleza de este delito, la Corte Suprema se expresó de la siguiente manera:    
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“Matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia las mujeres, no se duda, es el 
evento más obvio de un “homicidio de mujer por razones de género”, que fue la expresión con 
la cual se refirió al feminicidio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 
del 16 de noviembre de 2009, expedida en el caso GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO 
ALGODONERO”) VS. MÉXICO. Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de 
la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de 
dominación (público o privado) y donde la causa está asociada a la instrumentalización de 
que es objeto”. (…) 
 
Acorde con lo hasta ahora dicho, se puede concluir que para la adecuación típica del delito 
de femenicidio, se requiere que los hechos ocurran dentro de un contexto o de un patrón de 
lo que se ha denominado como violencia de género, en el que descolla la presencia de un 
elemento subjetivo del tipo, en virtud del cual el sujeto agente actúa con el móvil o el propósito 
de menospreciar, discriminar, humillar o cosificar a las personas del sexo femenino por el 
simple y mero hecho de ser mujeres, o con la intención de hacer valer la supremacía o la 
dominación que supuestamente el género masculino debe tener sobre el femenino, lo cual ha 
sido denominado como machismo. (…) 
 
… la Sala dirá que no le asiste la razón a los reproches formulados por el recurrente, porque 
en opinión de la Sala en el presente asunto no se daban los presupuestos para la procedencia 
de la causal de atenuación punitiva reclamada por el apelante, si tenemos en cuenta que para 
la procedencia del estado de ira e intenso dolor, acorde con lo consignado en el artículo 57 
C.P. se hace necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1) Que el sujeto agente cometa la conducta punible como consecuencia de los efectos 
de un estado de ira e intenso dolor. 
 
2) Que el estado de ira e intenso dolor sea causado por un comportamiento ajeno, grave 
e injusto llevado a cabo por un tercero.  
 
3) Que exista una relación o un nexo de causalidad entre el comportamiento ajeno, grave 
e injusto y la reacción propia del estado de ira e intenso dolor.    

2017-00521 (S) - Feminicidio. Naturaleza y elementos. Violencia de género. Ira e 
intenso dolor. Requisitos de esta causal de atenuación 
 
 
TEMAS: HOMICIDIO CULPOSO / TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA / 
ELEMENTOS / EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE ACCIÓN Y RESULTADO DEBE SER 
NATURALÍSTICO, PERO TAMBIÉN JURÍDICO / ACCIONES A PROPIO RIESGO O AUTO 
PUESTA EN PELIGRO / PRINCIPIO DE LA CONFIANZA / SE REVOCA Y ABSUELVE. 
 
… acorde con la estructura dogmática de corte finalista-funcionalista adoptada por el 
legislador en la expedición del Código Penal vigente, Ley 599 del 2000, para que una conducta 
pueda pregonarse como punible debe existir una relación de causalidad entre la acción y el 
resultado, pero dicha causalidad no solo debe ser de estirpe naturalística, sino que de igual 
manera debe tener connotaciones jurídicas, razón por la que el artículo 9 del C.P. es 
categórico en afirmar que “La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del 
resultado”. 
 
Lo antes expuesto nos indicaría que la causalidad es uno de los elementos integrantes del 
tipo objetivo, por lo que de manera obvia, sin la existencia de ella no se puede estructurar el 
juicio de adecuación típica. (…) 
 
Entre las distintas teorías propuestas habidas para ofrecer una explicación de la naturaleza 
jurídica de la relación de causalidad que debe haber entre acción y resultado, la que mejor 
aceptación ha tenido es la denominada teoría de la imputación objetiva o imputación jurídica 
del resultado… 
 
Acorde con la doctrina especializada, “los elementos de la imputación objetiva son: relación 
de causalidad en los delitos comisivos; creación de un riesgo jurídicamente desaprobado; y 
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relación de riesgos, es decir que el riesgo permitido creado por el sujeto es el mismo que se 
concreta en el resultado…” 
 
… los hechos ocurrieron como consecuencia del ejercicio de una actividad peligrosa como lo 
es la conducción de vehículos automotores, por lo que para determinar quién de los 
conductores incurrió en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, debemos acudir 
a las teorías del “Riesgo Permitido” y el “Principio de Confianza”. (…) 

2017-00756 (S) - Homicidio culposo. Imputación objetiva. Elementos. Nexo de 
causalidad. Acciones a propio riesgo. Principio de confianza 
 
 
 
 

HABEAS CORPUS 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / CASOS CONCRETOS EN QUE PROCEDE / MENOR 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CON MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / DEBE GESTIONAR SU PETICIÓN DE 
LIBERTAD DENTRO DEL PROCESO ADELANTADO. 
 
… de acuerdo con los lineamientos legales y supralegales, se tiene que la acción de habeas 
corpus es procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente. Pero más específicamente, 
cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la 
libertad se produce por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre 
ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) 
pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad 
personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal 
de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) la providencia que ordena 
la detención es una auténtica vía de hecho judicial. (…) 
 
De entrada se advierte que en el asunto en ciernes no está demostrada la existencia de alguna 
de las causales que viabilizan la liberación por esta vía judicial especialísima, como bien lo 
sostuvo el funcionario de primer nivel. Y así es en cuanto de la información con la que se 
cuenta, puede concluirse sin asomo de dudas, que contrario a lo sostenido por el agente 
oficioso la presunta detención de la menor en la Corporación Sirviendo Con Amor, adscrita al 
ICBF, no es arbitraria ni ilegal sino derivada de un trámite administrativo de restablecimiento 
de derechos que se adelanta a su favor al haber sido, según la información allegada, víctima 
de violencia intrafamiliar por parte del progenitor. (…) 
 
Debe reiterarse que la acción constitucional no puede utilizarse como mecanismo alternativo 
o sustitutivo de los trámites ordinarios para debatir lo que legalmente debe hacerse en el 
interior de los mismos, en tanto se trata de un medio excepcional para lograr la protección del 
derecho a la libertad y corregir las eventuales afectaciones que pudieran generarse por actos 
u omisiones de las autoridades públicas, las cuales no se advierten en este caso respecto del 
trámite de restablecimiento de derechos que adelanta el ICBF a favor de la menor. 
 
Acorde con lo anterior, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal que por vía analógica 
es de aplicación en este caso específico, ha señalado que las solicitudes de libertad deben 
tramitarse y decidirse dentro del respectivo proceso, en este caso el que se sigue ante la 
Comisaría de Familia, a consecuencia de lo cual resulta inviable, en principio -salvo claras 
actuaciones viciadas que constituyan vía de hecho y que por supuesto no es la situación que 
aquí se presenta-, acudir a la invocación del habeas corpus. 

2019-00107 (A) - Habeas Corpus. Casos en que procede. Restablecimiento 
derechos de menor ante ICBF. Principio de subsidiariedad 
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TEMAS: HABEAS CORPUS / CASOS CONCRETOS EN QUE PROCEDE / NINGUNA 
SE DA EN ESTE CASO / LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD OBEDECE A CONDENA NO 
CUMPLIDA AÚN / LAS IMPRECISIONES EN NÚMEROS DE RADICACIÓN QUE 
GENERARON LA CONFUSIÓN EN EL CONDENADO TIENEN EFECTOS FORMALES, 
PERO NO SUSTANCIALES / SUBSIDIARIEDAD / DEBE GESTIONAR SU PETICIÓN DE 
LIBERTAD ANTE EL JUZGADO COMPETENTE. 
 
De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, se tiene que la acción de habeas 
corpus es procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente. Pero más específicamente, 
cuando, al decir de la Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la 
libertad se produce por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre 
ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) 
pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad 
personal, la solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal 
de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) la providencia que ordena 
la detención es una auténtica vía de hecho judicial. (…) 
 
De entrada se advierte que en el caso en ciernes no está demostrada la existencia de alguna 
de las causales que viabilizan la liberación por esta vía judicial especialísima, y, por el 
contrario, se observa que el señor Jhon Ever Valencia Torres se encuentra privado de su 
libertad como consecuencia de una sentencia de condena que todavía no ha expiado, no 
obstante que de la información arrimada a la actuación se aprecian datos que al parecer 
generaron su confusión acerca del proceso por el cual está detenido. 
 
… lo que observa en conclusión es que el interno se encuentra detenido con ocasión de una 
sentencia de condena y por ende no puede pregonarse que su detención sea arbitraria o 
ilegal, en tanto el despacho encargado de la vigilancia de la pena no ha incurrido en 
irregularidad al negarle el beneficio liberatorio al no haber cumplido la pena que le fuera 
impuesta. Y si bien es verdad que se incurrió en un error respecto a los datos del proceso, 
ello solo tiene efectos formales más no sustanciales. De ese modo, al encontrarse en trámite 
el referido proceso, será en el interior de este donde debe elevar las solicitudes que considere 
pertinentes, para hacer valer el derecho a la defensa que le asiste. 

2019-00070 (A) - Habeas Corpus. Casos en que procede. Pena no cumplida aun. 
Irregularidad formal más no sustancial. Subsidiariedad 
 
 
TEMAS: HABEAS CORPUS / DEFINICIÓN / REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA 
/ PROCESO PENAL EN CURSO / NO ES ACCIÓN ALTERNATIVA DEL TRÁMITE QUE 
DEBE CUMPLIRSE EN AQUEL / LA LIBERTAD DEBE SOLICITARSE DENTRO DE DICHO 
PROCESO. 
 
El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el derecho a la libertad 
consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que toda persona es libre, 
que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto ni 
detenido, sino en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley… 
 
… debe precisarse que la interposición de la acción de habeas corpus no está condicionado 
al agotamiento de otros medios de defensa judicial, ni puede usarse como mecanismo 
alternativo o sustitutivo de los procesos penales, para debatir lo que legalmente se debe hacer 
en el interior de los mismos, en tanto se trata de un medio excepcional para lograr la protección 
del derecho a la libertad y corregir las eventuales afectaciones que pudieran presentarse por 
actos u omisiones de las autoridades públicas. 
 
Acorde con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de libertad por los 
motivos previstos en la ley deben tramitarse y decidirse dentro del respectivo proceso judicial, 
a consecuencia de lo cual resulta inviable, en principio –salvo claras actuaciones viciadas que 
constituyan vía de hecho y que por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la 
invocación del habeas corpus. (…) 
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… se deduce que en la actualidad existe una solicitud de libertad por vencimiento de términos 
que le fue asignada al Juez Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Pereira, y para darle trámite a la misma dicho funcionario instaló el acto correspondiente el 
día 28 de octubre de 2019, pero la misma fue suspendida teniendo en cuenta que el fiscal que 
había sido convocado al acto (37 seccional CAIVAS), informó que el proceso de la referencia 
había sido remitido el pasado 13 de marzo, con destino a Melgar… 
 
Lo referido permite inferir que en la actualidad hay una petición de libertad por vencimiento de 
términos en trámite, y si bien la misma no ha podido ser argumentada y debatida ante el Juez 
Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, esto se debe a 
situaciones ajenas a su voluntad, y como lo es el hecho de que las diligencias no se hallan en 
esta localidad pues las mismas fueron remitidas al municipio de Melgar para que las 
autoridades judiciales continuaran con el curso del proceso… 
 
Los planteamientos esbozados llevan a establecer que la acción de habeas corpus formulada 
por la defensa del señor Juan Carlos Arenas Londoño no está llamada a prosperar ya que su 
solicitud de libertad debe tramitada por los procedimientos ordinarios establecidos para 
resolver este tipo de peticiones. 

2019-00156 (A) - Habeas Corpus. Requisitos. Proceso penal en curso. La libertad 
debe solicitarse dentro de este. No es mecanismo alternativo 
 
 
 
 

ACCIONES DE TUTELAS 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / NEGATIVA 
A RESOLVER NUEVA PETICIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL NEGADA PREVIAMENTE 
/ ES PROCEDENTE ABSTENERSE DE DECIDIR EN ESOS CASOS SI HAY DECISIÓN EN 
FIRME AL RESPECTO Y NO SE APORTAN NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO. 
 
Como quiera que en la presente tutela se ataca una determinación adoptada por una autoridad 
judicial, esto es, el auto proferido en agosto 22 de 2019 por el Juzgado Cuarto de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, es indispensable estudiar de manera inicial lo 
relacionado con la viabilidad de la tutela a efectos de revisar la citada decisión, para luego 
establecer si hay o no lugar a realizar un análisis de fondo al caso concreto . 
 
La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional recopiló y reiteró los requisitos generales para 
que proceda la tutela contra providencias judiciales, así como las causales de procedencia 
especiales… en la sentencia C-590/05… 
 
Frente a las pretensiones que hace el actor debe reiterarse que en atención al principio de 
subsidiariedad que rige la tutela, esta 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… 
 
Del estudio de la actuación se observa que el señor Alex Fernando Flórez ataca la decisión 
emitida en agosto 22 de 2019 por parte del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de esta 
capital, por medio de la cual se abstuvo de pronunciarse nuevamente en cuanto a la solicitud 
de libertad condicional pedida, sin habérsele dado la oportunidad de interponer recurso contra 
la misma, por cuanto con antelación el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Ibagué (Tol.) 
-noviembre 26 de 2018- ya se había adoptado una providencia que negó tal pretensión… 
 
Ahora bien, frente a la negativa del despacho accionado para pronunciarse nuevamente en 
dos ocasiones -marzo 21 y agosto 01 de 2019- frente a la libertad condicional pedida, la Sala 
de Casación Penal en sede constitucional, de tiempo atrás se ha referido de manera puntual 
a situación parecida a la que ahora plantea el actor…: 
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“De lo anterior se ve fácilmente que el Juzgado accionado no incurrió en vulneraciones de 
derechos fundamentales, o al menos ello no fue demostrado por XXX, pues de las pruebas 
allegadas al expediente se advierte que éste simplemente reiteró ante la precitada autoridad 
su petición sin aducir nuevos elementos de juicio, como si ese asunto pudiera continuar 
debatiéndolo indefinidamente sin consideración alguna a la fuerza ejecutoria de la providencia 
por la cual previamente fue resuelta la cuestión”. 

T1a 2019-00141 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Es viable 
abstenerse de resolver petición libertad condicional ya decidida 
 
 
TEMAS: ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA / EMPLEADO NOMBRADO EN 
PROVISIONALIDAD / SU ESTABILIDAD ES RELATIVA Y DEBE CEDER ANTE EL MEJOR 
DERECHO DE QUIEN ACCEDE AL CARGO POR CONCURSO DE MÉRITOS / PRE 
PENSIONADOS / REQUISITOS. 
 
En relación con las exigencias relativas a la subsidiariedad o residualidad, debe indicarse que 
la acción es viable siempre y cuando la afectada carezca de otro medio de defensa judicial, 
con miras a no sustituir los mecanismos de defensa judicial ordinarios, salvo que la tutela sea 
invocada de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, o que la acción ordinaria 
sea ineficaz para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante. 
 
Lo anterior implica que deben agotarse los mecanismos creados por el ordenamiento jurídico, 
en tanto la acción constitucional no fue creada para suplirlos o sustituir los mismos, y para 
esta clase de asuntos puede acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, por medio 
de un proceso de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, como mecanismo 
idóneo al que debe acudir al interesada para la protección de las garantías que observa 
vulneradas, incluso con la solicitud de medidas cautelares -art. 229 CPACA- frente al acto 
administrativo que considera lesivo de sus derechos fundamentales. (…) 
 
Con respecto a la provisión de cargos de la lista de elegibles previo concurso de méritos y la 
protección especial de los “prepensionados”, la Corte Constitucional ha sostenido: 
 
“En varias oportunidades esta Corporación ha sostenido que los servidores públicos que 
ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa, lo 
que implica que únicamente pueden ser removidos por causas legales que obran como 
razones objetivas que deben expresarse claramente en el acto de desvinculación, dentro de 
las que se encuentra la provisión del cargo que ocupaban, con una persona de la lista de 
elegibles conformada previo concurso de méritos. En esta hipótesis, la estabilidad laboral 
relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor derecho de quienes 
superaron el respectivo concurso”. (…) 
 
De lo mencionado se extrae que podrá ser considerado como “prepensionable”, la persona a 
quien le faltare tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o 
semanas aportadas para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez, presupuestos 
concomitantes que deben reunirse para que se adquiera dicha condición -edad y semanas-. 
Pero sucede que la señora ROSALBA VARGAS ya ha superado ambas exigencias, como 
quiera que a la fecha ha cotizado 1.891,71 semanas y cuenta en la actualidad con 60 años 
de edad. 

T1a 2019-00153 (S) - Estabilidad laboral reforzada. Es relativa la del nombrado 
en provisionalidad. Prepensionados. Requisitos, edad y semanas 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / LIBERTAD DE LAS EPS DE CONTRATAR SU 
RED PRESTADORA DE SERVICIOS O IPS / SIN PERJUICIO DE GARANTIZAR A SUS 
USUARIOS UNA ATENCIÓN EFECTIVA E INTEGRAL / SUMINISTRO DE TRANSPORTE 
PARA OTRA CIUDAD / REQUISITOS. 
 
Desde ahora advierte esta instancia que en realidad le asiste razón a la entidad cuando señala 
que el juez de tutela no puede invadir la libertad que tiene la EPS de contratar su red 
prestadora de servicios médicos. Ahora, si bien es cierto los afiliados igualmente tienen 
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derecho a la libre escogencia de IPS, ese derecho no es absoluto sino que por el contrario 
tiene limitaciones en cuanto esa escogencia debe hacerse entre las instituciones con las 
cuales la EPS tiene convenio, y acogerse a la que sea remitido para la prestación del servicio; 
esto es, que la libre escogencia también aplica para las EPS, ya que puede contratar 
libremente con las instituciones que decida, siempre y cuando le garantice a sus usuarios una 
adecuada e integral prestación de los servicios médicos. (…) 
 
Si bien lo anterior permitiría concluir que la EPS no ha negado los servicios de salud, la 
realidad enseña que la entidad no hizo ninguna gestión tendiente a garantizar el servicio 
médico que se pide, en cuanto la señora GUIOMAR TAMAYO ya le había informado acerca 
de su imposibilidad económica para desplazarse a Cali, y esa situación demuestra una actitud 
indiferente por parte de COSMITET frente a la importancia de atender a sus afiliados, máxime 
frente a una persona que padece una enfermedad catastrófica. (…) 
 
En lo que tiene que ver con el transporte, debe indicarse que por vía jurisprudencial se ha 
determinado que en principio tal servicio es una carga que debe asumir el paciente y su 
familia, y en cierto casos el juez de tutela con el fin de materializar la protección de los 
derechos a la vida y a la salud, cuando esté probada la falta de recursos económicos, puede 
hacer recaer dicha obligación en la EPS. Puntualmente en la sentencia T-073/13 el máximo 
Tribunal en materia constitucional reiteró sobre el tema:  
 
“[…]En esos términos, se encuentra establecido que por vía de tutela se puede impartir la 
orden para que la empresa prestadora del servicio de salud cubra el transporte, ya sea urbano 
o de una ciudad a otra, del afiliado y de un acompañante, cuando el paciente lo requiera, de 
forma que pueda recibir oportunamente los servicios médicos asistenciales”. 

T2a 2019-00075 (S) - Derecho a la salud. Libertad EPS para contratar a sus IPS. 
Sin perjuicio de garantizar el servicio. Suministro de transporte 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / CARÁCTER FUNDAMENTAL / SUMINISTRO DE 
PAÑALES Y SUPLEMENTO NUTRICIONAL SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA / NO 
PROCEDE, SALVO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES / SE ORDENA VALORACIÓN 
MÉDICA PARA QUE EL PROFESIONAL DETERMINE LA NECESIDAD DE DICHO 
SUMINISTRO. 
 
… se debe tratar es importante resaltar que el derecho a la salud hoy por hoy tiene categoría 
de fundamental, así las cosas, la acción de tutela es el único mecanismo judicial eficaz e 
idóneo para proteger la vulneración del mismo. Sobre la procedencia de la acción de tutela en 
los casos donde se reclama la protección del derecho fundamental a la salud, la Corte 
Constitucional en sentencia T-010/19, dijo: “En suma,  tanto la jurisprudencia constitucional 
como el legislador estatutario han definido el rango fundamental del derecho a la salud con 
todos sus componente y, en consecuencia, han reconocido que el mismo puede ser invocado 
vía acción de tutela cuando resulte amenazado o vulnerado, situación en la cual, los jueces 
constitucionales pueden hacer efectiva su protección y restablecer los derechos conculcados.” 
(…) 
 
Ahora, en cuanto a la posibilidad de ordenarse la entrega de pañales sin orden médica, la 
Corte Constitucional ha dicho: 
 
“Por regla general, las entidades prestadoras de salud solo están obligadas a autorizar 
servicios e insumos que hayan sido prescritos por un profesional adscrito a su red de 
prestadores de servicios médicos. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, ante la 
inexistencia de una orden o cualquier otro documento que permita colegir, técnica o 
científicamente, la necesidad de lo que reclama un usuario, resulta imperiosa la intervención 
del juez constitucional con miras a impartir un mandato en el sentido que corresponda”. (…) 
 
… en cuanto al suplemento nutricional, y en atención a que no se cuenta con información que 
demuestre el grado de desnutrición de la accionante, será el médico tratante quien indique la 
importancia del mismo. 
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Así las cosas, y como quiera estamos frente a una persona de especial protección 
constitucional en condiciones de debilidad manifiesta, la Sala revocará la decisión adoptada 
por el juez de primer nivel y en su lugar se tutelará los derechos fundamentales a la salud y 
vida en condiciones dignas de la señora Fabiola Inés Jaramillo Cuadros; por tanto, se 
ordenará a la Nueva EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, proceda a programar una cita con el médico tratante de la 
accionante, con el fin de que se determine la importancia del suministro de pañales y 
suplemento nutricional, y en caso de que los mismos sean imperiosos, indique la cantidad y 
con qué periodicidad se deben suministrar. 

T2a 2019-00083 (S) - Derecho a la salud. Entrega de pañales y Ensure sin orden 
médica. Se ordena valoración médica para definir su necesidad 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / OBLIGACIÓN DEL INTERESADO DE ANEXAR HISTORIA CLÍNICA 
ACTUALIZADA Y CON FIRMAS / CARÁCTER RESERVADO DE ESTE DOCUMENTO.  
 
De acuerdo con lo planteado en la acción de tutela, Colpensiones para continuar con el 
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral requirió a la accionante que aportara 
copia de la historia clínica con firmas y sellos; empero, la que presentó la señora María 
Cárdenas al fondo de pensiones no cumplió con ese requisito… 
 
Visto lo anterior, se debe precisar que las historias clínicas tienen carácter reservado, y el 
acceso a ella únicamente puede ser por intermedio de su titular. Precisamente sobre el tema 
la Corte Constitucional en sentencia T-058/18, sostuvo: 
 
“La historia clínica es un documento privado, de obligatorio diligenciamiento  para el cuerpo 
de salud, contentivo de todos los datos sobre la salud física y psíquica del paciente, 
estructurados de manera ordenada, detallada y cronológica. Su acceso, según el artículo 34 
de la Ley 23 de 1981, “(p)or la cual se dictan normas en materia de ética médica”, es reservado 
y, por consiguiente, puede ser conocido únicamente por su titular y, excepcionalmente, por 
terceros -en los casos previstos por la ley o previa autorización del usuario-…”. 
 
De manera que, corresponde a la señora MARÍA CÁRDENAS acudir ante la EPS a la cual se 
encuentra afiliada y solicitar la respectiva copia de la historia clínica con las particularidades 
que le pide COLPENSIONES, como quiera que ella es la única persona autorizada para 
conocer y reclamar dicho documento. Ahora, la afirmación que hace la accionante de ser una 
persona de especial protección constitucional no es una condición que le impida acudir ante 
la respectiva EPS, en este caso MEDIMÁS, para solicitar el referido documento. 

T2a 2019-00090 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Historia clínica. 
Carácter reservado. Obligación del afiliado de allegarla actualizada 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TRASLADO DE UN INTERNO / IMPROCEDENCIA DE 
LA TUTELA PARA ORDENARLO / DECIDIR LAS PETICIONES EN ESE SENTIDO ES 
COMPETENCIA DEL INPEC / PERO LA SOLICITUD DEBE SER OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO, SO PENA DE VULNERAR EL CITADO DERECHO. 
 
De lo información que fue suministrada en la acción de tutela se extrae que el señor Guillermo 
Jojoa se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Pereira en cumplimiento de la sentencia que se profirió en su contra por parte del Juzgado 
Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira… La jueza de conocimiento 
señaló en la sentencia que el señor Jojoa Narváez deberá cumplir la pena en el 
establecimiento penitenciario de San Juan de Pasto (Nariño), como quiera que se han 
presentado amenazas en su contra. 
 
Aunque la titular de ese despacho señaló en la sentencia que se debe efectuar el traslado del 
detenido, no debemos olvidar que existe una normativa que debe aplicarse por vía 
administrativa con miras a lograr que el INPEC proceda en tal sentido. 
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De conformidad con lo reglado en el artículo 73 de la Ley 65/93 -por el cual se expide el 
Código Penitenciario y Carcelario-, corresponde a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario disponer el traslado de los internos condenados de un 
establecimiento a otro. (…) 
 
Acorde con lo anterior, el Tribunal ha sido del criterio de avalar las decisiones que propenden 
por el respeto de las disposiciones del Código Penitenciario, las cuales fijan en cabeza del 
INPEC el manejo de la población carcelaria, específicamente en lo que tiene que ver con el 
margen de discrecionalidad otorgado para los traslados, el cual es compatible con la misión 
que cumple dicha institución, y acerca de lo cual ya existen abundantes pronunciamientos 
jurisprudenciales a nivel nacional. (…) 
 
Aunque el Coordinador Grupo Tutelas del INPEC refiere que trasladar al accionante al centro 
carcelario solicitado es quebrantar los protocolos y niveles de seguridad, de todas formas es 
totalmente indiscutible que debe ser la Junta Asesora de Traslado la que evalué tal situación. 
Lo dicho, en cuanto la misma Resolución 1203/12 expedida por la Dirección Nacional del 
INPEC así lo estableció, y para el caso concreto, se itera, no se demostró que la dependencia 
encargada de dicho estudio se hubiera pronunciado. 
 
Esa omisión de la entidad quebranta flagrantemente el derecho fundamental al debido 
proceso que le asiste al actor, toda vez que no se ha decidido su solicitud de traslado, la cual 
debe resolver por competencia la Junta Asesora de Traslado; todo ello con el fin de que el 
interesado pueda atacar el acto administrativo en caso de no ser favorable a sus intereses. 

T2a 2019-00096 (S) - Debido proceso. Traslado de un interno. Improcedencia de 
la tutela para ordenarlo. Es competencia del INPEC resolver 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA IGUALDAD / DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO / INGRESO A 
LA ESCUELA DE SUBOFICIALES / EL RECHAZO NO OBEDECIÓ A UN ACTO DE 
DISCRIMINACIÓN SINO A NO CUMPLIR CON EL PERFIL REQUERIDO. 
 
En este caso el señor Martínez Hernández concurre ante el juez constitucional con el fin de 
lograr la protección de su derecho fundamental a la igualdad, el cual considera se le está 
vulnerando por parte de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá” al no 
permitir su incorporación al curso 105 de suboficiales, por el hecho de tener un tatuaje en su 
antebrazo derecho, cuando hay otros aspirantes, e incluso miembros del Ejército, que también 
los tienen en su cuerpo. 
 
El juez de primer nivel declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no hubo 
ningún acto de discriminación por parte de la Escuela Militar, como quiera que su actuar se 
ajustó al procedimiento que tiene establecido la institución para la incorporación de 
estudiantes al curso de Suboficiales.  
 
En su impugnación el acusado señala que existe un acto de discriminación por parte de la 
Escuela Militar de Suboficiales, y prueba de ello es que había sido apto para ingresar al 
Ejército para prestar el servicio militar, pero ahora no lo es para realizar el curso de 
Suboficiales.  
 
Desde ya dirá la Corporación que acompaña la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de La Virginia (Rda.), toda vez que en este asunto no se vislumbra afectación del 
derecho fundamental a la igualdad. (…) 
 
El propio señor Jaminton Martínez señala que varias personas con tatuajes han ingresado a 
la Escuela Militar, razón que permite asegurar que en esa institución no se maneja un trato 
diferenciado por tal circunstancia. A más de ello, en la actuación no se demostró que eso haya 
sucedido en su caso, cuando está sumamente claro que la admisión debía apoyarse en un 
informe rendido por parte de la psicóloga, misma que advirtió acerca del engaño del 
participante en querer ocultar información sobre su tatuaje, pero no por la existencia del 
mismo. Y bajo ese entendimiento, no le corresponde al juez de tutela evaluar si el concepto 
de la profesional se encuentra ajustado o no a la lex artis. 
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En esos términos, no se observa un acto de discriminación que implique afectación del 
derecho fundamental a la igualdad, cuando aquí lo que se resalta en el informe no es llevar 
en la piel un tatuaje, sino la actitud demostrada por el aspirante a lo largo y ancho de la 
entrevista con la profesional, ya que se logró apreciar un perfil inadecuado para las 
aspiraciones propuestas. 

T2a 2019-00152 (S) - Derecho a la igualdad. Definición y significado. Ingreso a 
escuela de suboficiales. El rechazo no obedeció a discriminación 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / 
INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA / REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO / ES 
INDISPENSABLE QUE EL INTERESADO HAYA EFECTUADO PREVIAMENTE LA 
SOLICITUD A LA UARIV. 
 
En este caso, la señora Salcedo Martínez concurre ante el juez constitucional con el fin de 
lograr que la UARIV proceda con el pago de una indemnización por los hechos victimizantes 
que ya fueron reconocidos por la Unidad de Víctimas. 
 
Luego del traslado de la acción de tutela la entidad informó que no existe ninguna solicitud de 
indemnización por parte de la víctima, y con base en esa información la jueza de primera 
instancia decidió negar el amparo de los derechos fundamentales, y señaló que es necesario 
que la señora Leidy Salcedo acuda primero a la UARIV con el fin de que la entidad se 
pronuncie. 
 
Si bien el profesional del derecho que representa los intereses de la señora LEIDY SALCEDO 
manifiesta que durante los diez años que han transcurrido desde los hechos victimizantes su 
poderdante ha realizado las peticiones de indemnización de manera verbal a la UARIV, se 
aprecia que solo hasta julio 05 de 2019 fue reconocida la accionante y su núcleo familiar como 
víctimas por los hechos ocurridos en octubre 10 de 2018.  
 
Revisada la Resolución 2019-31581R de julio 05 de 2019 –que reconoció la condición de 
víctima-, se desprende que el trámite ante la UARIV se inició desde abril 13 de 2018; sin 
embargo, no existen elementos más allá de ese acto administrativo que permita concluir que 
efectivamente la accionante ha acudido en múltiples oportunidades a la UARIV a reclamar la 
indemnización, cuando en realidad solo hasta el año 2019 se le reconoció como víctima del 
conflicto armado. 

T2a 2019-00189 (S) - Derecho de petición. Reconocimiento indemnización 
administrativa. UARIV. Requisitos. Solicitas previa a la entidad 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / 
LA TIENE EXCLUSIVAMENTE EL TITULAR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE 
SE DICE VULNERADOS / APODERADO JUDICIAL / NO PUEDE EJERCER EN NOMBRE 
PROPIO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SU REPRESENTADO / REQUISITOS DEL 
PODER. 
 
En relación con la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela, la Corte 
Constitucional indicó que se configura en los siguientes casos: 
 
“(i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada 
en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal 
del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los 
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) 
también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el 
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe 
anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”…” 
 
No obstante la informalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, con ella se busca la 
protección de derechos personalísimos y es claro que en principio debe ser interpuesta 
directamente por el afectado.  Ahora bien, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que 
quien crea que sus derechos están siendo vulnerados podrá interponer la acción 
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constitucional por medio de apoderado y que los poderes se presumen auténticos, siempre y 
cuanto se presenten, pues tal autenticidad no puede predicarse sin que en el respectivo 
expediente ello aparezca acreditado. 
 
En este caso en particular, la Sala observa que el abogado Omar Piedrahita Castillo instauró 
la presente demanda de amparo en nombre propio, aun cuando alega que el derecho de 
petición radicado en CASUR el 5 de abril de 2019 y del que no ha recibido respuesta, fue en 
representación de su poderdante, señora Rosalía Martínez Rendón. (…) 
 
Ahora bien, con respecto a la imposibilidad que tiene el apoderado de alegar por vía de tutela 
como propios los derechos del representado, la  Corte Constitucional en la Sentencia T-658-
02 M. P. Rodrigo Escobar Gil,  precisó: 
 
“… es preciso tener en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997, expresamente 
determinó que: ‘...no puede alegarse vulneración de los propios derechos con base en los de 
otro...’, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo que: ‘...la calidad de apoderado 
no genera ipso facto la suplantación del titular del derecho...’.   

T2a 2019-00052 (S) - Derecho de petición. Legitimación por activa. No la tiene el 
apoderado respecto de los derechos de su representado. Poder 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN ESPECIAL DE 
VEJEZ / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / REGLAS JURISPRUDENCIALES PARA LA 
CONCESIÓN DE ESTA PRESTACIÓN POR VÍA DE TUTELA. 
 
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,  en ese sentido, se debe establecer si se 
dan los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela… 
 
En lo tocante a la subsidiariedad y la inmediatez, estas son exigencias generales de 
procedencia de la acción y condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las 
solicitudes de protección de derechos fundamentales… 
 
Con respecto a la subsidiariedad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones a esa 
regla general: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la 
acción de tutela para defender sus derechos porque carece de legitimación para impugnar los 
actos administrativos que los vulneran, o porque los medios o recursos judiciales son 
ineficaces… y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable cuando 
se la quiera usar como mecanismo transitorio… 
 
… la Corte ha establecido reglas jurisprudenciales para estudiar las pretensiones que implican 
otorgar una pensión por vía de la tutela, que consisten en:  
 
“a. Que se trate de sujetos de especial protección constitucional. 
 
b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación 
de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital. 
 
c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo 
de que le sea reconocida la prestación reclamada. 
 
d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial 
ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales 
presuntamente afectados.” 

T2a 2019-00059 (S) - Seguridad social. Pensión especial de vejez. 
Subsidiariedad. Reglas para el reconocimiento excepcional de la prestación 
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TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD 
LABORAL / PROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA ORDENARLA / TRASCENDENCIA DE 
DICHO ACTO EN CUANTO ES BASE PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES / OBLIGACIÓN DE LA AFP PARA GESTIONAR INFORMACIÓN 
ADICIONAL POR PARTE DE LA EPS. 
 
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 jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado la importancia de la calificación de 
pérdida de capacidad laboral por cuanto la misma constituye un medio para garantizar los 
derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, ya que del resultado de la misma, 
eventualmente se podría configurar el derecho a la pensión de vejez y ello es así, si se tiene 
en cuenta que el señor Guzmán López tiene derecho a que su PCL sea calificada, si se tiene 
en cuenta que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio el que 
conforme al artículo 48 de la C.N., se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado… 
 
De acuerdo a lo anterior, esta Sala considera, tal como lo concluyó el A quo, que Colpensiones 
desconoció al señor Guzmán López, sujeto de especial protección constitucional por las 
patologías que presenta, su derecho fundamental a la seguridad social y la valoración de su 
PCL, al imponer la carga de actualizar su historia clínica y allegar varios resultados de 
exámenes médicos con el fin de proceder a valorarlo. Al respecto, la Corte Constitucional en 
la Sentencia T-399 de 2015 indicó que se vulnera el derecho a la valoración de la pérdida de 
capacidad laboral cuando se niega la práctica de la valoración, o cuando se cargan barreras 
injustificadas para la misma, a pesar de que la entidad está obligada a llevarla a cabo… 
 
De tal manera, que si Colpensiones consideraba que la información médica aportada por el  
actor  no era suficiente para calificar su pérdida de la capacidad laboral, debió requerir a la 
empresa promotora de salud a la cual se encuentra afiliado para que la complementara, lo 
cual tiene su fundamento en el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional referido 
en la Sentencia T-854 de 2010 cuando indicó lo relacionado al proceso de calificación de la 
pérdida de capacidad laboral y de la necesidad de  práctica de exámenes para tal fin… 

T2a 2019-00081 (S) - Seguridad social. Calificación PCL. Procedencia de la 
tutela. Deber de la AFP de gestionar información adicional ante EPS 
 
 
TEMAS: DERECHOS DE PETICIÓN Y A LA VIDA DIGNA / PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO / INDEMNIZACIÓN O PENSIÓN / 
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ / LOS HECHOS ALEGADOS OCURRIERON HACE MÁS DE 
19 AÑOS. 
 
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.” (…) 
 
El señor Óscar Javier Duque Alzate  invocó la protección de sus derechos fundamentales de 
petición, debido proceso, vida digna e igualdad,  vulneración que le endilga al Ejército Nacional 
y al Estado Colombiano por cuanto debe vivir permanentemente con un dolor y trastorno 
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psicológico como secuelas de las esquirlas que se le incrustaron por la explosión de una 
bomba cuando prestaba su servicio como soldado regular para el Ejército Nacional  el 1º de 
septiembre de 2000 en el cerro Montezuma.  De tal manera, que consideró que debe ser 
indemnizado o recibir una pensión o ser considerado víctima del conflicto interno.  
 
Sea lo primero reiterar que la acción de tutela fue concebida para como el instrumento judicial 
principal para perseguir una protección real y concreta y excepcionalmente para reclamar el 
pago de acreencias económicas. (…) 
 
Verificado el caso en particular, la Sala observa que los hechos expuestos por el señor Duque 
Alzate datan de hace más de 19 años, lo que significa que no interpuso la acción de tutela en 
tiempo oportuno, ni justificó los motivos de su demora para acceder a la protección 
constitucional que hoy reclama, resultando el amparo en oposición al principio de 
inmediatez… 

T2a 2019-00091 (S) - Vida digna. Soldado reclama pensión o indemnización. 
UARIV. Subsidiariedad e inmediatez. Improcedencia de la tutela 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / REAJUSTE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA 
PENSIÓN DE VEJEZ / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA POR TRATARSE DE DERECHOS ECONÓMICOS / Y NO HABER DEMOSTRADO 
PERJUICIO IRREMEDIABLE. 
 
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. (…) 
 
Con respecto a la subsidiariedad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones a esa 
regla general: (i) Cuando la persona afectada no tiene otro medio distinto y eficaz a la acción 
de tutela para defender sus derechos porque carece de legitimación para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran, o porque los medios o recursos judiciales son ineficaces… 
y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable… 
 
En el asunto bajo estudio, no se cumple el requisito de la residualidad en el entendido de que 
la pretensión no solo es económica, sino que los derechos que alega su protección son 
inciertos y discutibles.  De tal manera, que es en el escenario de la jurisdicción ordinaria en 
donde la actora le asiste el derecho a percibir la –prestación– que reclama, en donde tendrá 
la oportunidad de invocar la protección de las garantías, bajo el respeto del debido proceso y 
derecho de contradicción con el fin de que allí se determine si en verdad le asiste o no razón 
en sus requerimientos, máxime que no quedó probado en el plenario una situación que le 
impida al demandante acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar el reconocimiento de la 
citada prestación, el amparo resulta improcedente. 

T2a 2019-00094 (S) - Seguridad social. Indemnización sustitutiva pensión de 
vejez. Improcedencia de la tutela. Subsidiariedad. Derecho económico 
 
 
TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA 
TUTELA / LA ACCIONANTE NO REALIZÓ PREVIAMENTE NINGUNA GESTIÓN ANTE 
LAS ENTIDADES DEMANDADAS / TAMPOCO DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE UN 
PERJUICIO IRREMEDIABLE / COLPENSIONES DIO RESPUESTA A SU SOLICITUD / 
AUNQUE NO FUERA FAVORABLE. 
 
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”. (…) 
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En este caso específico, se advierte que desde el 10 de abril de 2019, la señora David Naranjo 
había solicitado a Colpensiones que verificara que el crédito que tenía con el Centro de 
Servicios Crediticios no hubiera tenido cambio alguno en sus términos o condiciones por el 
hecho de haber sido cedido a Credifinanciera, toda vez que existía un acta de conciliación 
firmada ante la Superintendencia de Industria y Comercio del 14 de junio de 2018…  
 
Por su parte, esta Sala considera que Colpensiones respondió de fondo la petición a la actora 
cuando le indicó que ante la cesión de cartera entre el Centro de Servicios Crediticios y 
Credifinanciera, esta última reportó una novedad por concepto de la libranza No.1616597 y 
que cualquier reclamación debía ser presentada directamente a esa entidad, ya que 
Colpensiones solo aplicaba el respectivo recaudo conforme a los descuentos reportados. 
 
No obstante la respuesta emitida por Colpensiones, no obra en la foliatura prueba alguna que 
permita inferir que la señora David Naranjo antes de instaurar la presente acción de tutela, 
hubiera radicado solicitud alguna ante la Credifinanciera tendiente a que acatara  el acta de 
conciliación suscrita el 21 de junio de 2018 entre ella y el Centro de Servicios Crediticios… 
 
Por regla general, las controversias jurídicas, como las puestas en conocimiento por al 
accionante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en afirmar que no 
procede la acción de tutela por tratarse de asuntos de naturaleza contractual, y en la Sentencia 
T-309 de 2016 analizó la procedencia excepcional de la tutela para resolver tales debates 
siempre y cuando el afectado hubiera demostrado la vulneración de sus derechos 
fundamentales en conexidad con el derecho legal o prestacional… 
 
De tal manera, que esta Colegiatura considera que la actora se apresuró a instaurar  la 
presente tutela sin haber agotado el mecanismo administrativo tendiente a demostrar que la 
obligación contraída según la libranza  No. 442016160597, no puede ser objeto de descuentos 
adicionales de su mesada pensional por el hecho de que tal crédito que se pagó conforme al 
acta de conciliación que firmó con el entonces Centro de Servicios Crediticios, máxime que 
dicho acuerdo hizo tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.  
 
Aunado a lo anterior, esta instancia no cuenta con elementos materiales probatorios que 
permitan concluir que la señora David Naranjo se encuentre  frente a un perjuicio 
irremediable… 
 
Por otro lado, esta Sala considera que Colpensiones dio respuesta de fondo a la petición de 
la accionante del 10 de abril de 2019, cosa diferente es que la misma no hubiera estado de 
acuerdo con lo allí decidido. 

T2a 2019-00163 (S) - Derecho de petición. Subsidiariedad. Obligación de agotar 
trámites previos. La respuesta es válida aunque no sea favorable 
 
 
TEMAS: SEGURIDAD PÚBLICA / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / FALTA DE 
LEGITIMACIÓN DEL ACCIONANTE PARA REPRESENTAR A LA COMUNIDAD 
PRESUNTAMENTE AFECTADA / NO SE DEMOSTRÓ EL HECHO VULNERADOR / 
TEMERIDAD / EL HECHO IMPUGNADO LO GENERÓ UNA TUTELA ANTERIOR DEL 
MISMO DEMANDANTE. 
 
… la Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como un 
derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre 
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso… 
 
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… 
 

http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00163%20%28S%29%20-%20Derecho%20de%20peticion.%20Subsidiariedad.%20Obligacion%20de%20agotar%20tramites%20previos.%20La%20respuesta%20es%20valida%20aunque%20no%20sea%20favorable.docx
http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2019/Sala_Penal/Dr._Escobar_Sanz/10.Octubre/Tutelas/T2a%20%202019-00163%20%28S%29%20-%20Derecho%20de%20peticion.%20Subsidiariedad.%20Obligacion%20de%20agotar%20tramites%20previos.%20La%20respuesta%20es%20valida%20aunque%20no%20sea%20favorable.docx


… esta Colegiatura considera que el accionante no demostró la vulneración o la presunta 
amenaza de vulneración a sus derechos fundamentales por parte de las entidades 
demandadas, no solo porque ninguna prueba al respecto aportó con su solicitud, sino porque 
dentro de este asunto específico no se encontró conducta atribuible al Banco Agrario de 
Colombia derivada de la construcción de un baño público en la sede de Santa Rosa de Cabal… 
 
De tal manera, que para esta instancia no quedó probada la existencia del hecho generador de  
la acción de tutela, toda vez que el señor Arias Idárraga no logró establecer relación alguna 
entre los hechos relacionados en su demanda y las pretensiones de la misma, máxime que el 
derecho que presuntamente alegó como afectado fue el de la “seguridad bancaria”, queriendo 
el actor proteger una población indeterminada como lo es los usuarios del Banco Agrario de 
Colombia del municipio de Santa Rosa de Cabal, cuya representación no ha sido confiada al 
aquí accionante, lo que hace improcedente el amparo constitucional… 
 
Fuera de lo acabado de concluir, el debate que quiere suscitar el demandante en esta vía, ya 
fue resuelto por la jurisdicción contenciosa administrativa, el cual se encuentra en firme  y por 
lo mismo hizo tránsito a cosa juzgada, si se tiene en cuenta que el 26 de octubre de 2010 el 
Juzgado 2o Administrativo del Circuito de Manizales, dentro de la acción popular promovida por 
el señor Javier Elías Arias Idárraga en contra del Banco Agrario de Colombia, resolvió ordenar 
al Gerente del Banco Agrario de Colombia que en un término de dos meses a partir de la 
ejecutoria de dicha providencia, adecuara en la sede del Banco Agrario del Municipio de 
Aranzazu un sanitario para el uso de la población discapacitada… lo que significa una actuación 
temeraria por parte del señor Arias Idárraga, al demostrar un abuso del derecho al instaurar la 
presente acción de tutela, pretendiendo, de manera incoherente, que el Banco Agrario de 
Colombia obstruya lo decidido por el Juzgado 2º Administrativo de Manizales en la acción 
popular que él mismo había promovido y que fue favorable a sus intereses 

T2a 2019-00173 (S) - Seguridad pública. Falta de legitimación del accionante. 
Principio de subsidiariedad. Carga probatoria. Temeridad 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA EDUCACIÓN / REVISTE CARÁCTER FUNDAMENTAL, 
PERO NO ES ABSOLUTO / PREVALENCIA DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD COMO 
POLICÍA / CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA TUTELA RESPECTO DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
 
El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de 
servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia 
y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la 
norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad 
en la materialización de esas aspiraciones… 
 
Sobre el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, la Corte Constitucional ha 
especificado que el derecho al goce efectivo de la educación es aquél que hace referencia a la 
posibilidad que tienen todas las personas de vincularse a una institución educativa de carácter 
pública o privada para apoyar por esta vía el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y 
a las demás disciplinas, bienes y valores de la cultura en sociedad… 
 
… la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario cuya vocación, en principio, no es 
para debatir las actuaciones administrativas, pues para ello es adecuada la jurisdicción 
contenciosa administrativa, a menos que se utilice el amparo como mecanismo transitorio para 
prevenir un perjuicio irremediable… 
 
…la Sala observa que en el acto administrativo por medio del cual se negó al accionante el 
permiso para continuar con sus estudios de Derecho, 5º semestre, se analizó la situación en la 
que se encontraba el señor Salazar Chacón como patrullero de la estación de policía de Santa 
Rosa de Cabal, lo que si bien es cierto interrumpe su proceso educativo, también lo es que el 
derecho a la educación no es absoluto frente a la garantía constitucional que tiene la Policía 
Nacional con la comunidad en general, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-355 de 2000. 

T2a 2019-00188 (S) - Derecho a la educación. Es derecho fundamental, pero no 
absoluto. Concesión permiso a policía en servicio. Subsidiariedad 
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TEMAS: DERECHO A LA IGUALDAD / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS – UARIV / DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA / PRINCIPIOS DE 
SUBSIDIARIEDAD DE LA TUTELA / CARGA PROBATORIA DEL ACCIONANTE. 
 
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”…  
 
Con respecto a la subsidiariedad de la acción de tutela contra actos administrativos de 
carácter particular y concreto, la Corte Constitucional en la Sentencia T- 404 del año 2014 
(MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio), recalcó lo siguiente:  
 
“En el caso específico de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular 
y concreto, este Tribunal ha puntualizado que, en principio, es improcedente, en tanto la 
persona cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho”. (…) 
 
… la Sala observa que la UARIV para negar al señor Flórez Saldarriaga su inscripción en el 
RUV con el argumento de que su declaración había sido extemporánea, analizó todos los 
elementos importantes desde el punto de vista fáctico y jurídico.  Lo anterior, si se tiene en 
cuenta lo considerado por dicha entidad en la Resolución No.2016-91008 del 2 de mayo de 
2016, en la que se dijo que el accionante narró que en el mes de septiembre de 1987 
asesinaron a su hermano Alejo Sarabain Flórez en la vereda los medios de Quinchía, 
Risaralda y que en el año 2000 llegaron unas personas a amenazarlos a su casa (…). 
 
En lo tocante a que la UARIV vulneró al accionante su derecho fundamental a la igualdad, en 
el entendido de que los señores Yanneth Cecilia Ramírez Bañol, Claudia Nazareth Ladino 
Velasco, Víctor Alfonso León Sánchez, de quienes se aportó copias de las consultas 
individuales de la página web Vivanto, red nacional de información (Fls. 23-25), fueron 
incluidos en el RUV, pese a haber declarado el hecho victimizante de manera extemporánea, 
es decir con posterioridad al 10 de junio de 2015, esta Sala considera que tal elemento 
material de prueba por sí solo no es suficiente para afirmar que dichas personas son miembros 
de la  comunidad indígena Karambá de Quinchía, Risaralda… 

T2a 2019-01239 (S) - Derecho a la igualdad. Inscripción en el RUV. Declaración 
extemporánea. Subsidiariedad. Carga probatoria del accionante 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / 
REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / 
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / LIBERTAD CONDICIONAL / ESTÁ 
SUPEDITADA A LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE. 
 
Como quiera que el problema jurídico del presente asunto se concentra en controvertir el 
contenido y la legalidad de una providencia judicial, debe iniciar la Colegiatura por dilucidar 
si en el caso bajo estudio están dados los presupuestos de procedibilidad de la acción de 
tutela, de manera tal que se justifique la intervención del Juez Constitucional, y pueda ser 
utilizada como un instrumento para dejar sin efectos lo resuelto en el escenario ordinario 
por el Juez natural, en relación con la solicitud de libertad condicional deprecada por el 
señor Milton David Cerón, subrogado que como viene de verse, fue negado en primera y 
segunda instancia… 
 
… la jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 
causales de procedibilidad especiales, los cuales constituyen un condicionamiento para 
poder proceder con el estudio de fondo que se pretende por la libelista:  
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“(…) todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual 
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional… es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de procedibilidad…: (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  
(…) 
 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la letrada accionante invocó dos de ellas, 
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución… 
 
… el análisis que debe llevar a cabo el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, para establecer si un condenado puede o no ser favorecido con el subrogado 
de la libertad condicional, está reglamentado por el artículo 64 del Código Penal, 
modificado por la Ley 1709 de 2014…: 
 
“El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la 
persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los 
siguientes requisitos…” 
 
… no le asiste razón a la accionante en los planteamientos de la presente acción, toda 
vez que la Jueza de Ejecución de Penas acudió a los argumentos usados por la falladora 
en la sentencia condenatoria, tal y como lo ordena el precedente jurisprudencial antes 
aludido, argumentación que sirvió de base para negar la solicitud de libertad condicional 
deprecada por el condenada. 

T1a 2019-00134 (S) - Debido proceso. Tutela contra decisión judicial. Libertad 
condicional. Debe valorarse la conducta punible 
 
 
TEMAS: DEBIDO PROCESO / SOLICITUD DE COPIA DEL MATERIAL 
PROBATORIO Y TODA LA ACTUACIÓN SURTIDA EN EL PROCESO PENAL / ES 
VÁLIDA Y ADMISIBLE LA ENTREGA EN MEDIO MAGNÉTICO / TEMERIDAD / EXISTÍA 
PRONUNCIAMIENTO ANTERIOR SOBRE OTRA DE LAS PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA DE TUTELA. 
 
… con el fin de evitar el abuso del mecanismo constitucional de amparo, el Decreto 2591 
de 1991 en su artículo 38 contempló la figura de la actuación temeraria, que se da cuando 
una persona por desconocimiento o por una actitud caprichosa, presenta ante distintos 
jueces, al tiempo o en momentos diferentes, acciones constitucionales en con identidad 
de partes, de pretensiones y de hechos… 
 
… es claro que estamos en presencia del mismo debate que se había surtido ante otro 
Despacho judicial, en lo concerniente a la pretensión consignada en el # segundo del libelo 
petitorio, razón suficiente para que la Sala no se ocupe de realizar ningún tipo de estudio 
con respecto a tal solicitud, dado que no se avizora ningún hecho novedoso que haga 
viable realizar nuevas elucubraciones al respecto, lo que nos lleva a concluir que sí ha 
operado el fenómeno de la temeridad, lo que por obvias razones, acorde con lo consignado 
en el artículo 38 arriba citado, conlleva a que se niegue el amparo deprecado por el 
accionante en tal sentido.  
 
Por otro lado, en lo concerniente a la pretensión # 1 del accionante, enfocada a que la 
Fiscalía demandada le haga entrega de todo el material probatorio con el que cuenta, esta 
Colegiatura considera que tampoco es necesario ahondar mucho en ese tema, pues 
resultan válidos los argumentos que dan cuenta que por la voluminosidad del expediente 
de marras, sería desproporcionado poner a disposición del señor Johan Stiven dicha 
información en medio físico, máxime cuando no está dispuesto a sufragar el costo de las 
copias, y cuando de todos modos el mismo contenido fue puesto a disposición de su 
abogado defensor, y también a Él en calidad de Procesado por medio magnético.  

T1a 2019-00146 (S) - Debido proceso. Obtención de copia del proceso penal. 
Es valida la entrega en medio magnético. Temeridad 
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TEMAS: DERECHO DE PETICIÓN / ALCANCE E IMPORTANCIA / SE REFLEJAN 
EN UNA RESPUESTA PRONTA Y DE FONDO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
… la Máxima Guardiana Constitucional ha señalado: 
 
“… el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera 
reiterada, ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pi lar 
fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación 
inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso”. (…) 
 
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, e l 
acceso a documentos públicos, y a la participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones que pueden afectarlos de manera individual o colectiva.   
 
De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el alcance e importancia 
del derecho de petición, el cual radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad 
ante la cual ha sido elevada la solicitud, y que esta sea de fondo sin importar que sea 
favorable o desfavorable a los intereses del solicitante… 
 
De conformidad con la información obrante en el expediente, se pudo establecer que la 
señora Adriana María Villada Soto radicó un derecho de petición ante las instalaciones de 
la Fiscalía 23 Seccional de Apía, el cual fue recibido por esta entidad el día 12 de agosto 
de 2019, tal como consta en el folio 19 del expediente, mediante el cual pedía la entrega 
provisional de su vehículo, así como el acta de incautación del mismo. Sin embargo, a la 
fecha de interposición de la presente acción de tutela  no había recibido respuesta alguna 
a su petición.  
 
Para la Sala, teniendo en cuenta que la posibilidad de obtener una resolución oportuna 
frente los asuntos puestos en consideración de las autoridades, como ya se dijo, hace 
parte del núcleo esencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, 
y de contera, al debido proceso, se infiere que en el presente asunto se estaría ante una 
vulneración de dichas prerrogativas constitucionales, sumado a un desconocimiento del 
derecho fundamental de petición… 

T1a 2019-00149 (S) - Derecho de petición. Alcance e importancia. Respuesta 
oportuna y de fondo. Acceso a admon. de justicia 
 
 
TEMAS: DERECHO A LA SALUD / DEFINICIÓN Y CARÁCTER FUNDAMENTAL / 
TRATAMIENTO INTEGRAL / ALCANCES Y REQUISITOS / PRESCRIPCIÓN MÉDICO 
TRATANTE. 
 
El artículo 49 Superior ha establecido el derecho a la salud como un servicio público 
esencial, el cual puede ser prestado tanto por particulares como por el Estado, sin 
embargo, siempre será este último el encargado de garantizarle su acceso a toda la 
población. Es por ello que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha 
recalcado la autonomía de este derecho y ha indicado que su protección asegura el 
principio constitucional de la dignidad humana, tesis que fue reforzada por medio de la 
Ley 1751 de 2015, a través de la cual se regula el derecho fundamental a la salud.  (…) 
 
Sobre la protección del principio de integralidad en las decisiones de tutela, el Máximo 
Tribunal Constitucional ha precisado : 
 
“Frente al principio de integralidad en materia de salud, la Corte Constitucional ha 
estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, es la relativa al concepto mismo de 
salud y sus dimensiones y, la segunda, hace mención a la totalidad de las prestaciones 
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pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las condiciones de salud y de la 
calidad de vida de las personas.  
 
“Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido considerada de gran 
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el Estado 
y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, debe ser 
prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, medicamentos, 
intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el 
paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean considerados como 
necesarios por el médico tratante”. 

T2a 2019-00045 (S) - Derecho a la salud. Carácter fundamental. Tratamiento 
integral. Requisitos. Prescripción por médico tratante 
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