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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 La

competencia de la defensora de familia para adoptar medidas de restablecimiento de
derechos a favor de la menor después de declarada la nulidad procesal, no impide el estudio
de la protección constitucional

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción en
defensa del interés superior del menor

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de homologación de medidas de restablecimiento de derechos del menor:

- La decisión del juez de familia que declara la nulidad de la diligencia de rescate de la
menor, decretada por la comisaria de familia como medida de protección, no vulnera el
derecho al debido proceso
- Razonabilidad de la decisión que niega la homologación de la medida de protección y
declara la nulidad del procedimiento por indebida notificación a la madre de la niña, del
auto que convoca a la audiencia de fallo y por la falta de citación al proceso de sus
abuelos maternos
- Razonabilidad de la decisión que conmina a la defensora de familia a renovar la
actuación, después de decretada la nulidad por indebida notificación

PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Trámite
 Fases: administrativa y judicial

PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Competencia

del juez de familia en única instancia, cuando el defensor o el comisario de
familia la pierden por extemporaneidad

PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Duración

del proceso - Consecuencias de la inobservancia del término: pérdida de la
competencia

 Notificaciones y citaciones: formas
 Duración del proceso: procedimiento en caso de nulidad advertida dentro o fuera del término
de la actuación administrativa

 Nulidades procesales:

- Trámite y competencia para subsanarlas
- Competencia del defensor o del comisario de familia para renovar la actuación, cuando
habiendo decidido oportunamente el proceso, el juez de familia declara la nulidad en el
trámite de homologación

 Validez

de las pruebas recaudadas en el proceso antes de la declaración de nulidad por
indebida notificación y eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas

SENTENCIA STC082-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción ante la ostensible
vulneración del derecho al debido proceso

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad
patrimonial:
- Defecto procedimental al decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito,
antes de finalizar el término para cumplir la carga procesal de notificación a los
demandados
- Defecto fáctico al dejar de valorar la comparecencia de la demandada al proceso y su
solicitud de notificación en debida forma
- Vulneración del derecho al omitir notificar por conducta concluyente el auto admisorio
de la demanda a la representante legal de los menores de edad demandados

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia sanitaria por Covid-19 - Medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia - Desistimiento tácito y término de duración del proceso: suspensión y
reanudación de los términos procesales de inactividad

SENTENCIA STC290-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia:

- Importancia (c. j.)
- Principios y derechos que la rigen
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia:

- Obligatoriedad y finalidad (c. j.)

 Proceso ejecutivo:

- Validez de las facturas cambiarias, títulos base de la ejecución
- La omisión de la juez de segunda instancia de utilizar su facultad-deber de analizar los
requisitos de los documentos objeto de recaudo, no desvirtúa la existencia del título
ejecutivo
- Vulneración del derecho por falta de motivación de la providencia que declara no
probada la excepción de pago total de la obligación, sin analizar si los abonos
anticipados efectuados por la parte ejecutada, podían imputarse al pago de la obligación
- Vulneración del derecho por indebida valoración probatoria

DERECHO COMERCIAL

 Títulos valores - Factura cambiaria - Requisitos - Firma del creador:

- El requisito de la firma se satisface con el logotipo de la empresa
- Requisitos
- La ausencia de la firma física, clara y expresa del emisor, no desvirtúa por sí sola la
condición de título valor
- Formas de satisfacer el requisito

 Títulos valores - Requisitos - Firma del creador - Firma sustitutiva: antecedentes doctrinales
y legales

 Títulos valores: definición de firma
 Títulos valores - Factura cambiaria

- La firma como expresión de la voluntad negocial: la exigencia de la expresión
manuscrita del acreedor como creador del título, resulta protocolaria, ritualista y
formalista
- Aceptación de la factura: el aceptante como principal obligado
- Aceptación de la factura: formas de aceptarla
- imposibilidad del beneficiario del servicio o del comprador de alegar la falta o la indebida
representación de la persona quien recibe la mercancía o el servicio en sus
dependencias
- Aceptación de la factura: suficiencia de la firma de quien recibe la mercancía o el
servicio para entenderla aceptada, conforme la regulación de la letra de cambio
- Aceptación de la factura: aceptación tácita

 Título valor: definición
DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Deber del juez de valorarlas en forma conjunta: principio de valoración racional y
comunidad de las pruebas (c. j.)

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia

sanitaria por Covid-19 - Medidas para implementar las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales - Poderes: forma de conferir
los poderes especiales
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PROCESO EJECUTIVO

 Título ejecutivo:

- Requisitos
- Requisitos - Claridad del título: características
- Requisitos - Expresividad del título: lo meramente indicativo, implícito o tácito no puede
ser exigido ejecutivamente
- Diferenciación con el título valor (c. j.)
- Requisitos: existencia de título cuando la factura tiene la firma propia o impropia del
obligado, el beneficiario o el adquirente del bien, servicio o mercancía
- Revisión oficiosa del título: facultad - deber del juez de revisar los requisitos del título
ejecutivo al momento de dictar sentencia (c. j.)

SENTENCIA STC340-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: vulneración del derecho al declarar desierto el recurso de

apelación contra la
sentencia, sin establecer oficiosamente la existencia de fallas técnicas que impidieran la
recepción oportuna de la sustentación del recurso de apelación, remitida por correo
electrónico al juzgado de conocimiento (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A INTERNET

 Servicio

público esencial para el desarrollo humano, el acceso a la justicia, el progreso
tecnológico y la educación (c. j.)

 Derecho humano y derecho fundamental (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Reglas

generales de procedimiento - Uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones: validez jurídica y eficacia procesal y probatoria de los mensajes de datos

RAMA JUDICIAL

 Función

jurisdiccional - Tecnología al servicio de la justicia - Uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones: importancia (c. j.)

SENTENCIA STC444-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia: importancia (c. j.)
 Vía de hecho por indebida motivación: configuración (c. j.)
 Proceso divisorio:

- Vulneración del derecho por indebida motivación de la providencia que declara no
probada la excepción previa de falta de competencia
- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, sobre la
competencia territorial en procesos divisorios

DERECHO PROCESAL

 Jurisdiccion

y competencia - Competencia territorial en procesos divisorios - Fuero real:

alcance (c. j.)
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SENTENCIA STC1165-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Deficiencia

en la valoración probatoria efectuada por el juez constitucional de primera
instancia para inferir la existencia de un sesgo directo, derivado de la condición sexual del
accionante, en la sanción impuesta por la comisaría de familia

 Principio de subsidiariedad y residualidad

- Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial para recuperar los objetos personales y herramientas de trabajo solicitados
por el accionante

 Improcedencia

de la orden impartida por el juez constitucional de primera instancia a la
alcaldía de Tunja, no vinculada a la acción

DERECHO A LA DEFENSA



La participación en las diferentes actuaciones del defensor público designado en el proceso
administrativo para representar los intereses del accionante, desvirtúa la vulneración del
derecho

DERECHO A LA FAMILIA

 Protección

constitucional para ordenar acompañamiento profesional interdisciplinario,
encaminado a reestablecer la mutua confianza y la tranquilidad familiar

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso

de medidas de protección ante la Comisaría de Familia - Incidente de
incumplimiento:
- Inconveniencia de la sanción pecuniaria impuesta al accionante para lograr la armonía
del grupo familiar, desconociendo la complejidad del conflicto que los afecta
- Irrelevancia de la identidad de género del accionante en la decisión que lo sanciona por
el incumplimiento de una medida de protección
- Vulneración del derecho al sancionar al accionante por el incumplimiento de una
medida de protección, sin que se hubiera efectuado su seguimiento adecuado, como
parte de la atención integral requerida por la familia
- Vulneración del derecho al sancionar al accionante por el incumplimiento de una
medida de protección, desconociendo las mutuas agresiones desencadenadas con
posterioridad a su imposición y la gravedad de la problemática familiar
- Vulneración del derecho por falta de respuesta institucional integral por parte de la
comisaría de familia para atender la compleja situación que afecta el núcleo familiar

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Población LGBTI - Identidad sexual:
- Definición (c. j.)
- Protección constitucional (c. j.)

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Violencia

de género: reivindicación de los derechos de las mujeres como grupo social
históricamente discriminado (c. j.)
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor: deber de cuidado del juez para abordar cualquier
afectación de los derechos del menor (c. j.)

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Los hijos en común como punto de convergencia de los padres divorciados
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Principios fundamentales: alcance de la protección a la familia como institución básica de la
sociedad (c. j.)

PROCESO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 Violencia

intrafamiliar: obligatoriedad de las autoridades judiciales y administrativas de
proteger la familia y especialmente a los integrantes que hacen parte de grupos poblacionales
vulnerables

SENTENCIA STC1509-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia

de la acción en defensa del interés superior del menor, sujeto de especial

protección

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción en
defensa del interés superior del menor

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: ineficacia del proceso de declaración de hija de
crianza para proteger los derechos fundamentales de la menor

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Filiación: atributo de la personalidad (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia:

- Importancia (c. j.)
- Principios y derechos que la rigen
- Obligatoriedad y finalidad (c. j.)

 Proceso

de impugnación de la paternidad: defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, relativo a la prohibición para los herederos de impugnar la
paternidad reconocida en instrumento público, sin cumplir con la carga argumentativa
necesaria para apartarse del precedente

 Proceso de impugnación

de la paternidad: vulneración del derecho por falta de ponderación
de los derechos de la menor, al dictar la sentencia que excluye la paternidad biológica

 Proceso

de impugnación de la paternidad: razonabilidad de la decisión que declara no
probada la excepción de caducidad
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DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Impugnación de la paternidad o la maternidad: alcance del artículo 219 del CC (c. j.)
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Deber

judicial de protección con perspectiva de género: inexistencia de vulneración por
cuanto no se observa ningún tratamiento discriminatorio o basado en estereotipos de género

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor: deber de cuidado del juez para abordar cualquier
afectación de los derechos del menor (c. j.)

 Prevalencia

del interés superior del menor: características de las decisiones judiciales que
garantizan la prevalencia (c. j.)

 Principio de convencionalidad en defensa del interés superior del menor
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Formas de apartarse del precedente y carga argumentativa necesaria para hacerlo (c. j.)
PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD

 Legitimación

en la causa por activa de la hija biológica del causante para impugnar la
paternidad de la menor reconocida, sin lugar a cuestionar el beneficio moral o económico
perseguido con la declaratoria de inexistencia de la relación filial

PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O DE LA MATERNIDAD

 Implicaciones de los procesos de filiación (c. j.)
 Legitimación en la causa por activa - Impugnación

por terceros - Interés para obrar de los

herederos: clases de beneficios (c. j.)

 Legitimación

en la causa por activa - Impugnación por terceros - Interés para obrar de los
herederos: características (c. j.)

 Caducidad de la acción: cómputo del término
 Impugnación por terceros: extinción del

derecho para los herederos cuando medie
reconocimiento expreso del padre o la madre del hijo a través de testamento u otro
instrumento público (c. j.)

 Impugnación por terceros: presupuestos
 Finalidad
SENTENCIA STC1663-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia:

- La discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no
constituye vía de hecho
- La decisión que niega la prescripción adquisitiva del dominio, por no acreditarse el
momento a partir del cual la demandante empieza a ejercer la posesión exclusiva e
independiente respecto del coheredero, no vulnera su derecho al debido proceso
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia:

- Razonabilidad de la decisión que niega la prescripción adquisitiva del dominio por no
acreditarse la posesión independiente e ininterrumpida del bien por el término de 10
años al momento de presentar la demanda

DERECHO CIVIL / BIENES

 Modos de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión:
- Definición (c. j.)
- Elementos esenciales (c. j.)

 Modos

de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión de bienes herenciales Posesión material común: noción (c. j.)

 Derecho real de herencia - Posesión legal de bienes herenciales: facultades del heredero (c. j.)
 Derecho real de herencia - Posesión legal de bienes herenciales: presunción del ánimo de
heredero de todos los sucesores, quienes detentan materialmente bienes herenciales (c. j.)

 Derecho

real de herencia - Posesión legal de bienes herenciales: diferencia con la posesión
material común (c. j.)

 Modos

de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión de bienes herenciales:
obligación del heredero, quien alega la prescripción de un bien que conforma la masa
sucesoral, de probar su posesión inequívoca, pública y pacífica, sin reconocer dominio ajeno

 Modos

de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión de bienes herenciales Interversión del título de heredero: obligación del heredero quien alega la prescripción
extraordinaria, de acreditar el momento preciso de la interversión del título de heredero, es
decir, cuando cambia la posesión material que ostentaba como sucesor, por la posesión que
ostenta como propietario (c. j.)

 Modos

de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión de bienes herenciales:
ineptitud de la posesión legal y material de heredero para usucapir (c. j.)

 Modos de adquirir el dominio - Prescripción adquisitiva - Posesión - Coposesión: concepto y
elementos (c. j.)

DERECHO PROBATORIO

 Valoración probatoria: autonomía de la valoración en el marco de la sana crítica (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Deber del juez de valorarlas en forma conjunta: principio de valoración racional y
comunidad de las pruebas (c. j.)

SENTENCIA STC1668-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia de la acción para controvertir hechos futuros e inciertos
 Improcedencia de la acción para proteger derechos colectivos cuando

no se demuestra su
conexidad con un derecho fundamental individual probado en el proceso (c. j.)

 Daño consumado por el efectivo ingreso a la República de Colombia de la brigada SFAB del
ejército norteamericano
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ACCIÓN DE TUTELA

 Daño consumado: efectos (c. j.)
DERECHO A LA PAZ

 Improcedencia

de la acción para proteger derechos colectivos cuando no se demuestra el
perjuicio irremediable

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Tránsito de tropas extranjeras en el territorio nacional: inexistencia del hecho vulnerador de
posibles maniobras bélicas en contra de Venezuela

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama legislativa: competencia del Senado para permitir el tránsito de
tropas extranjeras por el territorio nacional

 Estructura

del Estado - Rama ejecutiva: competencia del presidente de la República para
permitir el tránsito de tropas extrajeras por el territorio nacional, previo concepto del Consejo
de Estado durante el receso del Senado de la República

 Estructura del Estado - Rama ejecutiva - Facultades del presidente de la República - Tránsito
de tropas extranjeras en el territorio nacional: trámite

 Estructura del Estado - Rama Judicial - Consejo de Estado - Atribuciones - Competencia del
Consejo de Estado, como supremo cuerpo consultivo del Gobierno, para pronunciarse sobre
el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional: fundamento constitucional (c. j.)

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES

 Sistema de frenos y contrapesos: importancia (c. j.)
SENTENCIA STC1699-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual: razonabilidad de la decisión que condena a

los
vendedores demandados a pagar las reparaciones realizadas al inmueble como consecuencia
de los vicios ocultos en la construcción

 Proceso

de responsabilidad civil contractual: la decisión del juez accionado que acogió el
peritaje allegado por los demandantes, basada en la idoneidad del profesional y la coherencia
con lo dictaminado, no vulnera el derecho al debido proceso de los accionantes

 Proceso de responsabilidad civil contractual: la discrepancia en la interpretación normativa o
en la valoración probatoria no vulnera el debido proceso

 Proceso de responsabilidad civil contractual: el precedente citado como referente no excluye
la garantía decenal por anomalías en el terreno o en los materiales

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Contratos para la confección de una obra material:

- Construcción de edificios por precio único - Garantía decenal: la construcción de
edificaciones es una actividad peligrosa que entraña una obligación de resultado sobre
aspectos estructurales
- Riesgo por pérdida de la materia - Responsabilidad del dueño: eximentes
9

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Contratos para la confección de una obra material:

- Construcción de edificios por precio único - Riesgo de pérdida de la materia: eximentes
de responsabilidad del constructor
- Construcción de edificios por precio único- Garantía decenal: alcance del artículo 2060
del CC
- Construcción de edificios por precio único - Garantía decenal: responsabilidad del
constructor frente al último comprador ubicado dentro de los diez (10) años, contados a
partir de la primera entrega, sin importar la cadena traslaticia del inmueble por
adherencia
- Construcción de edificios por precio único: obligación de resultado y culpa presunta del
constructor (c. j.)
- Construcción de edificios por precio único: responsabilidad del vendedor por los vicios
ocultos

DERECHO PROBATORIO

 Valoración probatoria: autonomía de la valoración en el marco de la sana crítica (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Deber del juez de valorarlas en forma conjunta: principio de valoración racional y
comunidad de las pruebas (c. j.)

SENTENCIA STC1996-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de
los medios de impugnación para controvertir el auto en el cual no se accede a la solicitud de
aplazamiento de la audiencia de alegaciones y fallo

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución internacional de menores:

- La sentencia que ordena la restitución internacional del menor de edad, al considerar
que fue sustraído del país de residencia de forma ilícita, sin el consentimiento de la
madre, no constituye vía de hecho por defecto fáctico
- Razonabilidad de la decisión que ordena la restitución internacional del menor, al no
demostrarse la configuración de alguna de las causales para negarla, contempladas en
el artículo 13 del Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional
de Niños

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección - Prevalencia del interés superior del menor: visión humanista
y ética (c. j.)

DERECHO INTERNACIONAL

 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños:

- Excepciones para ordenar la restitución del menor a su lugar de origen
- Obligación estatal de ordenar la restitución internacional del menor cuando se configura
su retención ilegal dentro de la jurisdicción de algunos de los Estados contratantes
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DERECHO INTERNACIONAL

 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños:
-

Presupuestos formales para ordenar la restitución del menor a su lugar de origen (c. j.)
Finalidad
Excepciones para ordenar la restitución del menor a su lugar de origen
Obligación estatal de ordenar la restitución internacional del menor, cuando se
configura su retención ilegal dentro de la jurisdicción de algunos de los estados
contratantes

SENTENCIA STC2017-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor: deber del fallador acusado de establecer la
presencia del síndrome de alienación parental alegado por el accionante

 Proceso

de custodia y cuidado personal del menor: la omisión del juzgador de ejercer sus
facultades oficiosas para verificar que la orden de suspensión inmediata y provisional de las
visitas estuviera justificada, y se encaminara a brindar una protección adecuada al niño,
vulnera el debido proceso del padre demandado

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Derechos y obligaciones entre los padres y los hijos - Régimen de custodia y visitas: alcance
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección - Prevalencia del interés superior del menor: visión humanista
y ética (c. j.)

 Prevalencia del interés superior del menor: deber de cuidado del juez para abordar cualquier
afectación de los derechos del menor (c. j.)

 Prevalencia

del interés superior del menor: características de las decisiones judiciales que
garantizan la prevalencia (c. j.)

 Prevalencia

del interés superior del menor: aplicación de la norma más favorable al interés
superior del niño, la niña y el adolescente en caso de conflicto entre dos o más disposiciones
legales, administrativas o disciplinarias

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella:

- Alcance del artículo 44 de la Constitución Política
- Síndrome de alienación parental: definición y doctrina
- La suspensión inmediata y provisional de las visitas, afianza el distanciamiento entre el
accionante y su hijo
- El derecho del menor a tener contacto con el padre, no debe estar determinado por el
conflicto entre sus progenitores, ni por el enfrentamiento entre sus derechos e intereses

 Convención

sobre los derechos del niño - Derecho de los menores a ser escuchados en las
actuaciones administrativas o judiciales, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta:
inaplicabilidad del derecho cuando se sospecha alienación parental

DERECHO PROCESAL

 Facultad extra y ultra petita del juez en asuntos de familia
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SENTENCIA STC2041-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción cuando se afecta el debido proceso y el principio de identidad en la
construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia: principios y derechos que la rigen
 Motivación de la sentencia: importancia
 Proceso de protección al consumidor: vulneración del derecho al contabilizar el término de la
garantía legal para los acabados, desde la reclamación previa y no a partir de la entrega del
bien

 Proceso

de protección al consumidor: vulneración del derecho por indebida interpretación
normativa al revocar la sentencia que declara probada la excepción de prescripción,
considerando improbada la fecha de entrega de las zonas comunes de la propiedad horizontal

 Proceso

de protección al consumidor: vulneración del derecho por indebida valoración
probatoria del informe de la firma Iacon S.A.S. allegado por los demandantes, por no ostentar
la calidad de dictamen pericial

DERECHO CIVIL

 Régimen

de Propiedad Horizontal - Bienes comunes - Entrega de los bienes comunes por
parte del propietario inicial:
- Presunción «iuris tantum» que admite prueba en contrario, de la fecha de entrega de las
áreas especiales y generales
- Diferencia con la satisfacción frente al producto

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Contratos

para la confección de una obra material - Construcción de edificios por precio
único: entrega y responsabilidad contractual del constructor

DERECHO COMERCIAL

 Estatuto del Consumidor

- Garantías - Garantía legal para acabados de bienes inmuebles - Término: cómputo
- Acción de protección al consumidor - Reclamación previa: oportunidad

SENTENCIA STC2066-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Cuando se cuestionan las providencias de las dos instancias, el estudio de la vulneración se
limita a la providencia de segunda instancia

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: vulneración del derecho, al rechazar de
plano el dictamen pericial presentado con la demanda para probar la pérdida de la capacidad
laboral del demandante, sin que exista una causal general o especial de rechazo
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DERECHO PROBATORIO

 Pruebas - Dictamen pericial:
- Objeto
- Importancia (c. j.)
- Elementos y contenido

DERECHO PROCESAL

 Pruebas:

- Principios de libertad y de apreciación probatoria: apreciación racional probatoria
- Prohibición para el juez de rehusarse a recibir la información probatoria aportada por
-

las partes oportunamente al proceso
Apreciación racional en el marco de la sana crítica
Dictamen pericial - Aporte, decreto, práctica y valoración: comparación entre el CPC y el
CGP
Rechazo de plano: causales
Dictamen pericial: oportunidad para la contradicción y valoración
Dictamen pericial: el incumplimiento de uno los requisitos previstos en el art. 226 del
CGP, no genera el rechazo de plano

SENTENCIA STC2669-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de

los medios de impugnación, al no mencionar en el recurso de reposición interpuesto contra el
auto admisorio de la demanda de parte civil, los precedentes jurisprudenciales que se
pretenden hacer valer

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Inviolabilidad de opinión de congresista:

- Alcance (c. j.)
- Ámbito material de operación
- Excepción: la exclusión de responsabilidad jurídica, no protege al congresista por

asuntos de integridad moral (c. j.)
- Excepción: las opiniones emitidas por un senador o representante a la Cámara por fuera
de los debates parlamentarios, no están amparadas por la inviolabilidad de opinión
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación preliminar:

- Razonabilidad de la decisión que admite la demanda de parte civil presentada por

Néstor Humberto Martínez Neira, dentro de la investigación preliminar adelantada en
contra del Senador Jorge Enrique Robledo, por la presunta comisión de los punibles de
injuria y calumnia, al no configurarse ninguna de las causales de rechazo previstas en
la Ley 600 de 2000
- Razonabilidad de la decisión que rechaza por improcedente el recurso de apelación
contra el auto de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que admite la
demanda de parte civil
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación preliminar:

- Inexistencia de desconocimiento del precedente jurisprudencial citado por el accionante
como referente

SENTENCIA STC2717-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor:

- Insuficiencia de las medidas adoptadas por la juez accionada para determinar el
impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña, producidos por el hostigamiento
e intimidación de su padre
- Omisión de la funcionaria judicial de ordenar una valoración médico legal psiquiátrica
del padre de la menor, condenado por violencia intrafamiliar agravada
- Vulneración del derecho por el desconocimiento de la funcionaria judicial de su
obligación de aplicar la perspectiva de género en el análisis de la decisión
- Vulneración del derecho al otorgar la custodia compartida y establecer un régimen de
visitas virtuales para el padre durante su estadía fuera del país, desconociendo el
alcance y la naturaleza de las instituciones jurídicas y los criterios para otorgar o
modificar la custodia y cuidado personal de la menor
- Vulneración del derecho al confundir la figura de la custodia compartida con la
monoparental
- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre los
criterios generales a tener en cuenta para otorgar la custodia de los niños, las niñas y
los adolescentes

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Custodia y cuidado personal del menor: responsabilidad solidaria en la formación integral del
menor con independencia de quien detenta su custodia y cuidado personal

 Responsabilidad parental, custodia y cuidado personal: delimitación de los conceptos
 Responsabilidad parental: complementariedad con la potestad parental
 Custodia y cuidado personal del menor - Custodia monoparental o compartida: criterios
jurídicos para otorgarla (c. j.)

 Régimen de visitas: finalidad (c. j.)
 Custodia y cuidado personal del menor
-

Custodia compartida: régimen de visitas
Manipulación parental: concepto
Manipulación parental: tipo de violencia de género
Custodia monoparental: relación y diferencia con el derecho de visitas

 Régimen de visitas: diferencia con el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella:

- Marco normativo nacional e internacional
- Importancia de los lazos paterno-filiales en el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes (c. j.)
- Alcance
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella:

- Deber del Estado de definir cuál de los dos progenitores es el más idóneo para asumir la
custodia y cuidado personal del menor en caso de desacuerdo

 Diferenciación de la finalidad de la custodia y cuidado personal del menor de edad con la del
régimen de visitas (c. j.)

 Convención

sobre los derechos del niño - Derecho de los menores a ser escuchados en las
actuaciones administrativas o judiciales, y que sus opiniones sean tenidas en cuenta

 Deber

de las autoridades administrativas y de los funcionarios judiciales de introducir la
perspectiva de género en sus decisiones (c. j.)

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella - Derecho de doble vía: convergencia
de los derechos de los padres y los de los hijos menores de edad (c. j.)

 Exhorto a los padres y madres de familia a evitar comportamientos de manipulación parental
por las consecuencias negativas en el desarrollo integral del menor de edad

 Vulneración del derecho al prescindir de la opinión sobre la percepción que tiene la niña de
cada progenitor, antes de otorgar la custodia monoparental o compartida

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención sobre los Derechos del Niño:

- Deber de los Estados partes de garantizar el mantenimiento de los lazos paterno-filiales
en caso de separación de los padres
- Obligación de los Estados partes de garantizar el reconocimiento de las obligaciones
comunes de ambos padres, en la crianza y el desarrollo del niño
- Obligación de los Estados partes de garantizar el reconocimiento a padres y madres
como cuidadores en pie de igualdad, en las obligaciones de crianza
- Deber de los Estados de respetar las funciones parentales
- Relevancia de la especial vulnerabilidad para la población de la primera infancia, por las
consecuencias adversas de la separación de sus padres, destacada por el Comité de los
derechos del niño en la observación general n.° 7 del periodo de sesiones n.° 40

 Inadmisibilidad

de especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones
generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales
respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia reconocida por la Corte
Interamericana de derechos humanos en el caso Atala Riffo e hijas Vs. Chile

SENTENCIA STC2870-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual:

- Inexistencia de defecto procedimental al valorar en segunda instancia los videos de
seguridad, previamente decretados y, aportados oportunamente al proceso por la
demandada, sin que hubieran sido apreciados ni controvertidos en primera instancia
- Razonabilidad de la decisión que revoca la sentencia de primera instancia y niega la
responsabilidad de la empresa de seguridad por el hurto del automotor, declarando
probada la excepción de inexistencia de culpa contractual
- Razonabilidad de la decisión que declara oficiosamente, probada la excepción de falta de
legitimación de la propiedad horizontal para responder por los daños ocasionados con el
hurto ocurrido al interior del conjunto residencial
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual:

- Inexistencia de defecto fáctico por indebida valoración probatoria al concluir improbada
la comisión del hurto, como consecuencia del incumplimiento culposo de las
obligaciones de la empresa de seguridad
- Inexistencia de defecto sustantivo por indebida aplicación e interpretación de la
normativa que regula la responsabilidad civil contractual

DERECHO PROBATORIO

 Valoración probatoria: autonomía de la valoración en el marco de la sana crítica (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Legitimación en la causa:

- Concepto
- Carácter sustancial y presupuesto para la prosperidad de la pretensión debatida en el
litigio (c. j.)
- Facultad del juez para revisar oficiosamente el interés legítimo de los demandantes para
interponer la acción (c. j.)

 Pruebas - Documentos: valoración de las videograbaciones
SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL2129-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Observancia de las formas propias de cada juicio
 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro:

vulneración del derecho al desconocer el
principio de consonancia, por exceso, al declarar probada la excepción de prescripción que no
fue objeto del recurso de apelación contra la sentencia

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Principio de consonancia:

- Interpretación estricta del principio acogida por la Corte Suprema de Justicia (c. j.)
- Limitación a la competencia funcional del juez de segunda instancia: excepción (c. j.)
- Formas en que se infringe (c. j.)

SENTENCIA STL2147-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Impedimentos

y recusaciones: no se acepta el impedimento manifestado por el Magistrado
Fernando Castillo Cadena, por no estar acreditada la causal 1.ª del art. 56 de la Ley 906 de
2004

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Requisitos generales y específicos de procedibilidad (c. j.)
 Observancia de los requisitos generales de procedencia
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción ante la ostensible
vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Proceso ordinario laboral: defecto sustantivo

por desconocimiento del art. 2 del CSTSS,
aplicable al caso, al declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia por falta de
jurisdicción y competencia, ordenando la remisión del proceso a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en virtud de la calidad de empleada pública de la demandante

 Proceso

ordinario laboral: inaplicabilidad del precedente jurisprudencial, relativo a la
competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para reconocer una prestación
excluida del Sistema General de Seguridad Social Integral

 Proceso

ordinario laboral: vulneración del derecho al remitir el proceso a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, desconociendo que el principal cuestionamiento recaía en la AFP
PORVENIR, entidad privada, respecto de una obligación propia de la Ley 100 de 1993

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración del derecho
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 Jurisdicción

Contencioso Administrativa: competencia de la jurisdicción para conocer las
controversias de seguridad social de los empleados públicos, únicamente cuando quien la
administra es una entidad pública

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Jurisdicción - Competencia general:

- Determinación de la competencia por la condición de afiliado del demandante a la
entidad de seguridad social demandada, y no por la naturaleza de las vinculaciones de
aquél durante su vida laboral (c. j.)
- Competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer las controversias que se susciten
entre las entidades de seguridad social y sus afiliados, y de la ejecución de obligaciones
emanadas de la relación de trabajo y del Sistema de Seguridad Social Integral

AUTO AHL932-2021
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Definición
 Naturaleza
 Casos en que procede
 Carencia actual de objeto respecto de las audiencias de formulación de imputación y medidas
de aseguramiento ya celebradas

 Doble connotación (c. j.)
 Causales de improcedencia (c. j.)
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ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Principio

de residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial
para solicitar la libertad del indiciado - proceso en curso

DERECHO A LA LIBERTAD

 La

fuerza mayor y razonabilidad de la situación que no permitieron la celebración
concentrada de las audiencias, desvirtúan la existencia de la prolongación ilícita de la
privación de la libertad

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Audiencias preliminares:
-

Inexistencia de obligación legal para celebrar las audiencias en forma concentrada
Término (c. j.)
Término: causas para prolongarlo (c. j.)
La falta de imputación inmediata del indiciado, después de legalizar su captura ante el
juez de control de garantías, no da lugar a su libertad oficiosa
- Legalización de captura: finalidad (c. j.)

PROCESO PENAL

 Providencia que niega la solicitud de libertad: no hace tránsito a cosa juzgada
SENTENCIA STL3274-2021
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 No es absoluto
 Libertad de prensa:

responsabilidad social y ética en el ejercicio de la labor investigativa

periodística

 Libertad de prensa: principios rectores del periodismo
 Limitación del derecho: test tripartito (c. j.)
 Libertad de prensa: la responsabilidad social es elemento

insustituible del derecho a la

comunicación (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- La falta de técnica del Tribunal Superior de Bogotá en la elaboración del test de
proporcionalidad entre los derechos de las actoras y las garantías de los demandados,
no desvirtúa el cotejo efectuado en la sentencia para fundamentar el límite de los
derechos a la libertad de expresión y opinión
- Inexistencia de desconocimiento del precedente jurisprudencial, sobre los criterios a
tener en cuenta en los procesos de responsabilidad civil para el pago de perjuicios por el
ejercicio de la actividad periodística
- Innecesariedad del juzgador de constatar los deberes del Estado de protección al
periodista, puesto que el caso particular no gira en torno a la exhibición de fuentes o a
su eventual reserva
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- El respeto de las garantías procesales de la comunicadora social y la cadena radial,
desvirtúan la vulneración del derecho
- El precedente constitucional cuyo desconocimiento predica la Sala de Casación Civil en
primera instancia, reconoce la responsabilidad social de los medios masivos de
comunicación, por los posibles perjuicios ocasionados con su actividad a la sociedad, al
orden público o a las personas individualmente consideradas
- La referencia de los arts. 13.2 de la CADH y 19 del PIDCP dentro del marco normativo
citado por el Tribunal Superior accionado, desvirtúa la falta de pronunciamiento
enrostrada por la Sala de Casación Civil en primera instancia
- Razonabilidad de la decisión que declara la responsabilidad solidaria de la periodista
Vicky Dávila y la Radio Cadena Nacional S.A.S., las condena al pago de perjuicios
morales, y a la rectificación de la información difundida en el programa La FM, por
presuntos actos de corrupción cometidos por un coronel de la Policía Nacional
- Inexistencia de indebida valoración probatoria por parte del Tribunal accionado para
concluir la responsabilidad de las personas natural y jurídica demandadas
- Razonabilidad de la decisión del Tribunal accionado que concluye la transmisión de
información de manera inexacta y apresurada por parte de la periodista Victoria
Eugenia Dávila Hoyos en el programa radial matutino La FM
- Razonabilidad de la decisión judicial que reprocha los juicios de incriminación y la
sugerencia de retiro de un funcionario del cargo
- Inexistencia de falta de motivación en la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá,
respecto del nexo causal entre la transmisión del programa radial y el daño de allí
derivado
- La sentencia que condena a la periodista y a la cadena radial, no impone censura a la
información por ellas develada
- Suficiencia de la carga argumentativa expuesta por el Tribunal Superior de Bogotá para
justificar la tasación de los perjuicios morales generados a los demandantes, los cuales
no superaron los límites fijados para tal efecto

DERECHO CIVIL

 Responsabilidad

civil - Perjuicios inmateriales - Valoración y cuantificación: libertad del
funcionario judicial para estimar los perjuicios morales (c. j.)

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos - Derecho a la libertad de expresión: el
ejercicio del derecho está sujeto a responsabilidades ulteriores, expresamente fijadas por la
ley y, necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás

SALVAMENTO DE VOTO
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 La decisión mayoritaria de la Sala avala los desaciertos del Tribunal de Bogotá, al declarar la

responsabilidad de las demandadas por extralimitación en el ejercicio de la actividad
periodística

 Extralimitación de las facultades del juez constitucional, al aportar elementos argumentativos
propios para defender la tesis del Tribunal Superior accionado
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 La decisión mayoritaria de la Sala desconoce la importancia de la libertad de expresión y la
excepcionalidad de su limitación señaladas en la sentencia STL5798-2020

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Libertad de prensa: el ejercicio ligero, superfluo y poco riguroso del periodismo, también goza
de especial protección constitucional como valor esencial en una democracia

 Libertad

de prensa: el ejercicio del periodismo no está sujeto a censura previa sino a
responsabilidades ulteriores

 Discursos especialmente protegidos: principio de relevancia pública (c. j.)
 Discursos especialmente protegidos - Funcionarios públicamente expuestos:
aceptar el riesgo por críticas, opiniones o revelaciones adversas (c. j.)

obligación de

 Libertad de prensa: principales tipos de agresión a la actividad periodística, señalados en el
Informe de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- del año 2018

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

 Discursos especialmente

protegidos: mayor amplitud y resistencia en asuntos de relevancia
pública cuando está involucrado un servidor público (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- Vulneración del derecho al desconocer el carácter de discurso especialmente protegido
de la entrevista efectuada por la periodista y, la calidad de funcionario públicamente
expuesto del coronel implicado en ella
- Vulneración del derecho por indebida motivación al desconocer los instrumentos
jurídicos idóneos para establecer la procedencia de la responsabilidad ulterior de la
periodista
- Vulneración del derecho por falta de certeza sobre la mala fe o dolo en la actuación de la
periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, que permita superar el estándar de real
malicia para concluir su responsabilidad
- Indebida valoración probatoria de la entrevista realizada por la periodista demandada, al
desconocer su carácter de discurso protegido
- Indebida valoración probatoria al derivar afectaciones emocionales genéricas,
desconociendo la existencia de certeza de la causa de la desvinculación de la Policía
Nacional del coronel en su mal desempeño
- Indebida valoración del nexo de causalidad entre el actuar de la comunicadora social y
el daño presuntamente por ella causado, conforme a las reglas de la sana crítica
- Motivación insuficiente de la sentencia del Tribunal Superior, al derivar la
responsabilidad civil de la periodista, atribuyéndole a sus preguntas facultades
omnímodas que no posee
- Idoneidad, necesidad y ecuanimidad de las medidas adoptadas por la Sala de Casación
Civil, como juez constitucional de primera instancia para restablecer las garantías
superiores vulneradas
- Inexistencia de responsabilidad ulterior de la periodista y de la cadena radial
demandadas
- Contravención de los fines esenciales del Estado y peligro para la democracia con la
imposición de sanciones sin el debido rigor, lesionando las libertades de expresión o de
actividad periodística
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DERECHO INTERNACIONAL

 Derecho a la libertad de expresión - Limitación del derecho: test tripartito
 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos: libertad de pensamiento

y de

expresión

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: libertad de opinión
 Derecho a la libertad de expresión - Estándar de real malicia: concepto
 Derecho a la libertad de expresión - Estándar de real malicia: obligación del juez de aplicar el
estándar cuando se pretenda imponer la responsabilidad civil por el abuso del derecho

 Derecho

a la libertad de expresión: aplicación del estándar de real malicia por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá

DERECHO PROBATORIO

 Valoración probatoria: autonomía de la valoración en el marco de la sana crítica (c. j.)
SENTENCIA STL3403-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción para
garantizar los derechos fundamentales de personas en estado de debilidad manifiesta (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Limitación del estudio a la impugnación formulada por Colpensiones, por el incumplimiento
de los requisitos de procedibilidad de la acción

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción para
conjurar un perjuicio irremediable, aunque la accionante no controvirtiera el auto que negó el
mandamiento de pago de la ejecución presentada como consecuencia del proceso ordinario
laboral

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Vulneración del derecho al negarle a la accionante la afiliación al régimen solidario de prima

media con prestación definida, en razón de su edad, impidiendo el cumplimiento de la
sentencia proferida en su favor en el proceso ordinario laboral

 Vulneración

del derecho cuando se impide a una persona acceder al sistema de seguridad
social con base en estereotipos negativos por su pertenencia a una determinada generación o
su edad (c. j.)

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante Colpensiones: vulneración del derecho con la negativa de Colpensiones de
negar la afiliación de la accionante al sistema general de pensiones, por tratarse de una
persona de la tercera edad (argumentos del Tribunal Superior de Cundinamarca)
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SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP395-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por pasiva: falta de competencia del Ministerio del Interior para dar

cumplimiento a la orden de tutela, relacionada con las medidas de protección y la nueva
valoración del nivel de riesgo del accionante

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Ampliación

del plazo dispuesto por el juez constitucional de primera instancia para la
reevaluación del nivel del riesgo del accionante, integrante del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Sistema Agroalimentario

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama Ejecutiva - Ministerio del Interior

- Unidad Nacional de Protección: competencia de la UNP para desarrollar estrategias

-

encaminadas al análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e
implementar las medidas de protección individuales y / o colectivas de quienes
determine el Gobierno Nacional
Falta de competencia del Ministerio para la concesión o finalización de las medidas de
protección
Obligación del Ministerior del Interior de propender por el desarrollo, equidad y
seguridad de la población vulnerable y garantizar la protección y el goce efectivo de los
derechos humanos
Grupo de Valoración Preliminar: entidades que lo integran
Grupo de Valoración Preliminar: objetivo
Grupo de Valoración Preliminar: plazo para elaborar la evaluación y reevaluación del
nivel del riesgo y remitir la información al Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas

SENTENCIA STP1480-2021
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Desconocimiento del precedente jurisprudencial: configuración
 Proceso ordinario laboral: inexistencia de vía de hecho por desconocimiento

del precedente
jurisprudencial en la sentencia de casación proferida por la Sala Laboral de Descongestión
n.° 3 de la Sala de Casación Laboral, sin que se apartara de la línea jurisprudencial sobre la
sustitución patronal, prevista en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo que ha
desarrollado la Sala de Casación Laboral Permanente

 Proceso

ordinario laboral: inexistencia de defecto orgánico en la sentencia de casación
proferida por la Sala Laboral de Descongestión n.° 3 de la Sala de Casación Laboral, al no
desbordarse la competencia funcional conferida en la Ley 1781 de 2016

 Defectos de motivación: configuración
 Motivación de las sentencias: obligatoriedad
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defectos de motivación: clases
 Proceso ordinario laboral: vulneración

del derecho por falta de motivación de la sentencia
proferida por la Sala Laboral de Descongestión n.° 3 al no pronunciarse sobre la continuidad
de la empresa o identidad del establecimiento, necesaria para establecer si opera la
sustitución patronal
RAMA JUDICIAL

 Jurisdicción

ordinaria - Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral - Salas de
descongestión: procedimiento para variar el criterio de la Sala permanente

SENTENCIA STP2584-2021
ACCION DE TUTELA

 Principio de subsidiariedad y residualidad

- Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial - idoneidad de la acción de protección al consumidor financiero

 Principio de subsidiariedad y residualidad

- Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa ante la defensoría del consumidor financiero

DERECHO A LA IGUALDAD

 Las decisiones de las entidades financieras de sujetar la apertura de las cuentas bancarias a

trámites previos para dilucidar cuentas pendientes con el sistema judicial de los Estados
Unidos, y al análisis del manejo del riesgo Sarlaft, no vulneran los derechos fundamentales
del accionante

DERECHO COMERCIAL

 Actividad financiera - Actividad financiera bancaria

- Establecimientos bancarios - Autonomía de las entidades financieras: límites
- La actividad bancaria como servicio público (c. j.)
- Establecimientos bancarios - Autonomía de las entidades financieras: autonomía
restringida de las entidades financieras para acceder o negar la prestación de servicios
bancarios

 Régimen de protección al consumidor financiero:

- Independencia y autonomía de los defensores del consumidor financiero
- Defensoría del Consumidor Financiero - Funciones: conocer y resolver en forma objetiva
y gratuita para los consumidores, las quejas que le presenten, dentro de los términos y
el procedimiento establecido
- Defensoría del Consumidor Financiero: procedimiento para resolver la queja presentada
por el consumidor financiero

 Superintendencia Financiera - Instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas

Competencia y protección del consumidor financiero - Acceso a los servicios de las entidades
vigiladas: descripción
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Régimen económico del Estado - Interés público de las actividades financieras: alcance (c. j.)
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AUTO ATP241-2021
ACCIÓN DE TUTELA

 Desistimiento: definición
 Cesación de la actuación impugnada

- Desistimiento: facultad del recurrente de desistir de la acción
- Desistimiento: condicionamiento de la aceptación de la etapa en que se encuentre el
proceso y a la naturaleza y trascendencia de los derechos en discusión
- Desistimiento: características (c. j.)
- Ausencia de vicios del consentimiento en la manifestación efectuada por Álvaro Uribe
Vélez de desistir de la impugnación contra el fallo de tutela proferido en primera
instancia
- Aceptación del desistimiento de la impugnación presentada por Álvaro Uribe Vélez y su
apoderado judicial

SENTENCIA STP2333-2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción ante la ostensible
vulneración de los derechos fundamentales

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena: defecto fáctico al negar al accionante la prisión domiciliaria transitoria

prevista en el Decreto 546 de 2020, emitido en virtud de la emergencia sanitaria por Covid19, con fundamento en una condena previamente impuesta aún no ejecutoriada

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Ejecución de penas:

- Competencia de las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Inpec en
coordinación con el juez de ejecución de penas para ejecutar la sanción penal
ejecutoriada
- Facultad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de ordenar al Inpec la
sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la
sustitución de la detención preventiva
- Competencia del juez de ejecución de penas para conocer de la solicitud de sustitución
de la ejecución de la pena

Corte Suprema de Justicia de Colombia
Relatoría Tutelas y Sala Plena
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