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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Traslado laboral de empleado (a) de la Rama Judicial - Improcedencia de la acción - Principio
de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (STC1485-2016)

 Traslado laboral: presupuestos para la procedencia excepcional de la acción (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

de los principios de subsidiariedad y residualidad cuando la decisión
cuestionada pone en peligro los atributos básicos (c. j.) (STC1561-2016)

 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable (STC1779-2016)(Salvamento
de voto)

 Declaración

de pertenencia - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y
residualidad: otro mecanismo de defensa judicial - Recurso extraordinario de revisión
(variación de criterio)(STC1776-2016)

ACCIÓN DE TUTELA

 Solicitud de relevo de la secuestre

y definición de la oposición a la diligencia de secuestro Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de
defensa judicial - Proceso en curso (STC1561-2016)

BIENES DE LA UNIÓN

 Bienes baldíos: imprescriptibilidad - Evolución normativa (STC1776-2016)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero

de maternidad - Mujer embarazada o lactante: sujeto de especial protección
constitucional (c. j.) (STC1485-2016)

 Fuero de maternidad durante el periodo de lactancia - Traslado laboral de empleada de la Rama
Judicial: la variación de las condiciones laborales por la condición de maternidad deben ser
objeto de protección constitucional (c. j.)

 Fuero de maternidad durante el periodo de lactancia - Traslado laboral de empleada de la Rama
Judicial - Ausencia de vulneración: se supera el límite temporal jurisprudencial para otorgar
la protección y no se acredita el riesgo que genera el traslado a la lactancia del menor, ni la
ruptura del núcleo familiar - Menor de edad con más de cinco meses de edad

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

 Proceso de pertenencia - Vulneración: la presunción de baldío desconoce la existencia de bienes
inmuebles privados históricamente poseídos sin formalización legal(STC1776-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de sucesión: vía de hecho al no reconocer a la heredera de la opositora designada
secuestre como sucesora procesal (STC1561-2016)

 Proceso de sucesión - Vía de hecho: defecto sustantivo
 Proceso de sucesión - Vía de hecho: desconocimiento del precedente jurisprudencial
 Proceso de nulidad de contrato de venta de acciones ante la Superintendencia de Sociedades Vulneración: defecto sustantivo - Aplicación indebida del precedente jurisprudencial
(STC1779-2016)

 Defecto fáctico: configuración (c. j.) (STC1613-2016)
 Proceso ejecutivo mixto - Vulneración: indebida valoración probatoria de la cesión del crédito
hipotecario en virtud del cual se constituyó hipoteca abierta y sin límite de cuantía

 Proceso

de pertenencia - Línea jurisprudencial de protección de los derechos del INCODER
para permitir su intervención en el proceso con el fin de establecer la condición de baldío del
bien a usucapir: la Corte defiere en el juez la facultad de valorar la calidad de baldío(STC17762016)

 Proceso de pertenencia: inexistencia de defecto orgánico al no estar demostrada la calidad de
baldío del bien objeto de la demanda

 Proceso

de pertenencia: la decisión que declara la propiedad de bien rural en favor de la
demandante se ajusta a derecho

 Proceso de pertenencia: la decisión de no vincular al INCODER para permitirle desvirtuar la
presunción de propiedad privada sobre el bien objeto de usucapión no vulnera el debido
proceso (variación de criterio)(STC1776-2016)(Aclaración de voto)

 Proceso de pertenencia: análisis de la sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional
Inaplicabilidad: razones del disenso
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DERECHO AL TRABAJO

 Traslado laboral - Ius variandi: definición y límites (c. j.) (STC1485-2016)
 Traslado laboral de servidor público - Planta global y flexible: facultad
entidades del sector público (c. j.)

discrecional de las

DERECHO CIVIL FAMILIA

 Sucesiones: prueba de la calidad de heredero (c. j.) (STC1561-2016)
DERECHO CIVIL OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Contrato de hipoteca - Hipoteca abierta: alcance y objeto (c. j.) (STC1613-2016)(Salvamento de
voto)

 Contrato de hipoteca - Garantía hipotecaria: definición y finalidad (c. j.)
DERECHO REAL DE DOMINIO

 Acceso a la propiedad rural: presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos por
particulares en la forma prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936(STC1776-2016)

 Acceso a la propiedad rural: presunción de baldíos sobre los predios rústicos no poseídos en la
forma prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936

JUSTICIA ARBITRAL

 Autonomía

de la cláusula compromisoria - Cesión de contrato que contiene pacto arbitral:
obligatoriedad de la claúsula compromisoria para los cesionarios del contrato (STC1779-2016)

 Cláusula

arbitral - Prevalencia del principio de causahabiencia sobre el principio de
habilitación especial - No se requiere pacto de la claúsula por parte de la accionista heredera

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Providencia que niega a la accionante el reconocimiento como sucesora procesal de la opositora
fallecida: procedencia de los recursos de reposición y apelación (STC1561-2016)

 Sucesión procesal: alcance (c. j.)
 Acción real hipotecaria: sujetos contra quienes se dirige la acción (c. j.) (STC1613-2016)
PROCESO DE PERTENENCIA

 Sentencia: efectos erga omnes(STC1776-2016)
 Certificado de libertad y tradición: la calidad de baldío no puede inferirse por la simple falta de
antecedentes registrales y titulares de derechos reales (c. j.)

 Bienes baldíos: carga de la prueba en cabeza del Estado
 Naturaleza de bien privado del bien inmueble objeto de usucapión
 Certificado de libertad y tradición: finalidad (c. j.)
 Integración del contradictorio (c. j.)
 Auto admisorio de la demanda: información al INCODER - Vigencia del artículo 375 del Código
General del Proceso

3

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Competencia de los distritos y municipios para dirigir, planificar y prestar el servicio educativo
en los niveles de preescolar, básica y media(STL2398-2016)

 Programa de Necesidades Educativas Especiales (NEE): marco legal
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación del menor con discapacidad: sujeto de especial protección(STL23982016)

 Derecho a la educación del menor con discapacidad

- Programa de Necesidades Educativas
Especiales (NEE) - Vulneración: obligación de la Secretaría de Educación municipal de
garantizar la realización de las terapias ocupacionales y de lenguaje por parte de la institución
educativa

 Derecho a la educación del menor con discapacidad - Vulneración: obligación de las entidades
territoriales de contratar servicios de apoyo pedagógico para satisfacer las necesidades de los
estudiantes con discapacidad

 Derecho a la educación del menor con discapacidad: el Estado está obligado a garantizar el
servicio público de la educación en establecimientos educativos especiales, no en instituciones
privadas

SALA DE CASACIÓN PENAL
CONCEPTO DE EXTRADICIÓN

 La

confrontación de la sentencia condenatoria emitida en Colombia con la acusación o
indictment, no requiere sentencia condenatoria proferida por autoridad judicial extranjera
(STP2390-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Fiscalía

General de la Nación - Programa de protección a víctimas y testigos: finalidad
(STP1207-2016)

 Programa de protección a víctimas y testigos: criterios para la vinculación (c. j.)
 Programa de protección a víctimas y testigos - Medidas de protección: clases (c. j.)
DERECHO A LA VIDA

 Especial protección del Estado (STP1207-2016)
 Relación intrínseca con el derecho a la seguridad personal
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DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL

 Vulneracion: obligación de la Fiscalía General de la Nación de adoptar medidas efectivas de

protección para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de la accionante y
su núcleo familiar a causa de las reiteradas agresiones de su ex pareja (STP1207-2016)

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 La publicación

de la circular azul por parte de la INTERPOL no vulnera el derecho al buen
nombre ni la presunción de inocencia (STP1222-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena - Vulneración - Defecto fáctico - Falta de motivación: ausencia total de
valoración del material probatorio (STP2390-2016)

 Ejecución

de la pena - Principio de non bis in idem: obligación de verificar si la sentencia
condenatoria cumplida en el exterior se fundamenta en los mismos hechos por los cuales se
encuentra actualmente privado de la libertad

 Investigación penal: la publicación de la circular azul no vulnera el ejercicio de los derechos
dentro de la investigación penal (STP1222-2016)

 Ejecución de la pena - Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal: correlación entre los
Códigos Penal y de Procedimiento Penal (STP1013-2016)

 Ejecución de la pena - Vulneración: defecto sustantivo al dar un alcance equivocado al artículo
475 de la Ley 906 de 2004 sin correlacionar los Códigos Penal y de Procedimiento Penal

DERECHO PENAL

 Delito - Consecuencias jurídicas de la conducta punible: diferencia de la responsabilidad civil
derivada del delito con las consecuencias de orden sancionatorio (STP1013-2016)

 Sanciones penales - Funciones de la pena: la reparación a la víctima no está incluida en los
fines de la pena

 Pena

privativa de la libertad - Mecanismos sustitutivos - Suspensión condicional de la
ejecución de la pena: condiciones que rigen la suerte de la suspensión

 Pena

privativa de la libertad - Mecanismos sustitutivos - Suspensión condicional de la
ejecución de la pena: la revocatoria del subrogado penal no es medio para obligar al condenado
a pagar la indemnización

 Pena

privativa de la libertad - Mecanismos sustitutivos - Suspensión condicional de la
ejecución de la pena - Diligencia de compromiso: consecuencias de su desconocimiento

 Pena

privativa de la libertad - Mecanismos sustitutivos - Suspensión condicional de la
ejecución de la pena: la revocatoria de la suspensión impone la ejecución de la pena

 Sanciones penales: imposibilidad de equiparar la pena con la sanción por desacato en la acción
de tutela

 Sanciones penales - Funciones de la pena: la no ejecución de una pena impuesta mediante
sentencia ejecutoriada frustra el logro de los fines que la justifican

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Delito de feminicidio: finalidad (STP1207-2016)
 Violencia intrafamiliar: omisión de la Fiscalía General de la Nación en su deber de protección
a las víctimas
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LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación del Ministerio Público para actuar en procura del interés general y del patrimonio
público (STP1013-2016)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL)

 Finalidad (STP1222-2016)
 Oficina Central Nacional en Colombia: funciones
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL)

 Sistema de notificaciones internacionales: ámbitos de acción (c. j.) (STP1222-2016)
 Reglamento de INTERPOL sobre tratamiento de datos - Sistema de notificaciones
internacionales - Tipos de notificación - Notificación azul y roja: finalidad

 Reglamento

de INTERPOL sobre tratamiento de datos - Sistema de notificaciones
internacionales - Publicación de notificaciones azules: finalidad y condiciones

 Publicación

de notificaciones azules: la publicación de esta circular no requiere orden
preliminar expedida por autoridad judicial

PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM

 Relevancia: hipótesis (c. j.) (STP2390-2016)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal: vinculación al
programa de protección a víctimas y testigos cuando los derechos a la vida y a la integridad
personal de las víctimas se encuentran amenazados (STP1207-2016)

Corte Suprema de Justicia de Colombia
Dra. Ana María Prieto Sandoval
Relatora Tutelas y Sala Plena
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