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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O ACTIO IN REM VERSO

 Esta acción no exige sentencia ejecutiva previa que declare la prescripción o la caducidad de
la acción cambiaria directa (STC8909-2015)

 Enriquecimiento cambiario - Prescripción de la acción: cómputo del término (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción para corregir el
registro civil de nacimiento (STC4018-2015)

 Inexistencia de temeridad (STC6742-2015) (Sentencia con salvamento de voto)
 Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral
DERECHO A LA SALUD

 Personas

que padecen enfermedades ruinosas o catastróficas - Deber de solidaridad y
protección constitucional: estado de debilidad manifiesta (c. j.) (STC8606-2015)

 Posibles efectos cancerígenos para el ser humano asociados con el uso de teléfonos celulares:
estudio reseñado por la OMS

 Derecho al medio ambiente sano - Principio de precaución: definición y finalidad
 Personas que padecen enfermedades ruinosas o catastróficas - Vulneración: desmonte
antena de telefonía móvil aledaña a una vivienda, en ejercicio del principio de precaución

de

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de adopción de mayor de edad: razonabilidad de la decisión que extingue la filiación
materna biológica (STC7291-2015) (Sentencia con salvamento de voto)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de adopción de mayor de edad: acceder a la pretensión únicamente alegada en la
apelación desconocería el principio de congruencia (STC7291-2015)

 Proceso

de enriquecimiento sin causa: razonabilidad de la decisión que declara probada la
excepción de prescripción de la acción (STC8909-2015)

 Proceso arbitral: razonabilidad de la decisión que declara infundado el recurso extraordinario

de anulación, al considerar válida la interpretación de la cláusula compromisoria efectuada
por el Tribunal de arbitramento (STC6742-2015) (Sentencia con salvamento de voto)

DERECHO AL NOMBRE

 Registro
2015)

civil de nacimiento - Correcciones: procedimiento y tipos de corrección (STC4018-

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración

por parte del Juez de Familia, al no asumir el conocimiento de la solicitud de
corrección del registro civil de nacimiento (STC4018-2015)

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

 Comunidades indígenas - Población itinerante de la etnia Embera, en la ciudad de Ibagué
Situación de debilidad manifiesta (STC8187-2015)

-

 Comunidades

indígenas: sujetos de especial protección constitucional - Programa de
reasentamiento y reubicación

 Comunidades

indígenas - Atención a la población indígena desplazada con enfoque
diferencial (c. j.)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Comunidades

indígenas - Condiciones de mendicidad, insalubridad y hacinamiento de los
menores de la población itinerante de la etnia Embera en la ciudad de Ibagué (STC81872015)

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

 Construcción

y reconstrucción de actas y folios:
administrativas, notariales y judiciales (STC4018-2015)

competencia de


JUSTICIA ARBITRAL

 Cláusula compromisoria: finalidad (c.j) (STC6742-2015)
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Principio de congruencia: importancia (c. j.) (STC7291-2015)

PROCESO ARBITRAL

 Recurso extraordinario de anulación: alcance y objeto (c.j) (STC6742-2015)
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las autoridades

TÍTULOS VALORES

 Acción de enriquecimiento cambiario: características diferenciadoras de la actio in rem verso
(c.j.)(STC8909-2015)

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

 Cláusula

compromisoria: autonomía del árbitro para interpretar cláusulas arbitrales
(STC6742-2015) (Sentencia con salvamento de voto)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Derecho

fundamental al agua: procedencia de la acción para subsanar la imposibilidad
jurídica de suministrar el recurso (STL7206-2015)

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad - Procedencia excepcional cuando concurre
otro mecanismo de defensa judicial: ineficacia de la acción popular

 Notificación

de las providencias: sólo se entiende surtida cuando las partes y los
intervinientes tienen pleno conocimiento de las decisiones adoptadas

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Doble connotación (STL8062-2015)
 Educación superior - Registro calificado: definición
 Educación

superior - Vencimiento o cancelación del registro calificado de la facultad de
medicina de la Fundación Universitaria San Martín - Estudiantes matriculados en vigencia
del registro calificado: medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los estudios

 Educación

superior - Vencimiento o cancelación del registro calificado de la facultad de
medicina de la Fundación Universitaria San Martín - Estudiantes matriculados con
posterioridad a la cancelación del registro calificado: devolución de dineros

 Vulneración: reconocimiento del derecho a partir de la aplicación del test de igualdad
DERECHO A LA IGUALDAD

 Educación superior - Estudiantes vinculadas por transferencia a la Fundación Universitaria

San Martin: desconocimiento del principio de confianza legítima al no informarles a las
estudiantes, en el momento de su ingreso, que la facultad de medicina no contaba con
registro calificado (STL8062-2015)

 Test de igualdad: aplicación (c. j.)
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 Test de igualdad: principios parciales para determinar la vulneración (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de fuero sindical - Acción de reintegro: razonabilidad de la decisión que niega el
reintegro en la medida en que los agentes de tránsito estan exceptuados de garantía foral
(STL7973-2015)

 Acción

de tutela: el término de dos horas otorgado para contestar la acción no vulnera el
debido proceso de la entidad demandada, tomando en cuenta la imposibilidad de notificarla
inicialmente (STL7206-2015)

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Documentos

públicos sujetos a reserva - Decisión que niega la petición de información por
razones de seguridad y defensa nacional: procedencia del recurso de reposición (STL81602015)

 Documentos

públicos sujetos a reserva - Decisión que niega la petición de información por
razones de seguridad y defensa nacional: la acción de tutela sólo es procedente una vez se
agote el recurso de reposición

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Sistema

penal acusatorio - Documentos públicos sujetos a reserva: inoponibilidad de la
reserva para acceder a la información, con fines judiciales (STL8160-2015)

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante el Comando de las Fuerzas Militares de Colombia - Vulneración: deber de
notificar la respuesta al peticionario (STL8160-2015)

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

 Conexidad con los derechos a la vida y a la salud (STL7206-2015)

 Suministro de agua a vivienda construida en parque natural
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

 Vulneración: obligación de la constructora de garantizar el servicio público esencial a una de
las viviendas de la urbanización Villa del Campo (STL7206-2015)



DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Fuero sindical - Agentes de tránsito: excepción de garantía foral (STL7973-2015)
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Derecho a la educación en la comunidad indígena Kankuamo del corregimiento de Atánquez Libertad de la minoría para escoger el modelo educativo: suministro de transporte para
asistir al colegio de educación media Patillal de Valledupar (STL6915-2015)
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EMPLEADO PÚBLICO

 Entidades territoriales - Agentes de tránsito - Naturaleza del cargo: autoridad civil (STL79732015)

 Entidades territoriales - Agentes de tránsito: definición y funciones
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Derecho a la educación - Sistema de educación propio de la comunidad indígena Kankuamo:
Finalidad (STL6915-2015)

 La

negativa a implementar el sistema de educación nacional no vulnera los derechos a la
educación y a la igualdad de la minoría que discrepa del modelo propio educativo kankuamo

 Identidad

Cultural - Sistema de educación propio de la comunidad indígena Kankuamo:
modelo adoptado mayoritariamente que debe respetar la minoría en virtud del principio de
autonomía del pueblo indígena

 Autonomía

indígena - Derecho a la educación: improcedencia de la consulta previa como
mecanismo de defensa judicial para solucionar el conflicto respecto del modelo de educación

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULAR

 Ejercicio

arbitrario de la custodia de los menores en país extranjero - Procedencia de la
acción: ineficacia del otro mecanismo de defensa judicial (STP7363-2015)

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

 Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad - Prohibición de
beneficios y mecanismos sustitutivos: excluye la redención de la pena definida como derecho
(STP8442-2015)

 El carácter preferente de las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, no abarca

la prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos para los delitos contra la integridad y
libertad sexual de los menores

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACIÓN SEXUAL DE MENORES DE
EDAD

 Prohibición de

beneficios y mecanismos sustitutivos: categorías a las cuales está dirigida la
prohibición (STP8442-2015)
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 Prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos: interpretación restrictiva
 Prohibición

de beneficios y subrogados penales vs. derecho a la redención de la pena:
inexistencia de antinomia

DERECHO A LA DEFENSA

 Defensa material: vulneración al no convocar al procesado a la audiencia de lectura del fallo
(STP7096-2015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Historia laboral: contenido y finalidad (c. j.) (STP6165-2015)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto material o sustantivo: clases (c. j.) (STP8442-2015)

 Ejecución de la pena: defecto material o sustantivo
 Proceso

penal - Vía de hecho: defecto procedimental – Violación del derecho a la doble
instancia (STP7096-2015)

 Proceso penal - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
 Proceso

penal - Audiencia de lectura de fallo - Vulneración: indebida notificación del
procesado privado de la libertad en establecimiento carcelario

 Proceso penal - Defecto procedimental al declarar desierto el recurso de apelación por falta de
interés jurídico en la causa, cuando se debió denegar la alzada

DERECHO AL HÁBEAS DATA

 Vulneración cuando no se expide el certificado laboral para la obtención del bono pensional,

sin gestionar la reconstrucción del expediente, con el argumento de que los documentos no
reposan en sus archivos (c. j.) (STP6165-2015)

DERECHO DE PETICIÓN

 Núcleo esencial (STP6165-2015)
 Solicitud ante el Centro de Recreación de Oficiales Club Naval Santa Cruz de Castillo Grande:
vulneración al no suministrar respuesta de fondo y completa sobre la expedición del
certificado laboral, ni agotar gestión alguna para la reconstrucción de la historia laboral de la
peticionaria

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
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 Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad

- Derecho a la
redención de la pena: no existen derechos que colisionen con la resocialización del
delincuente como función de prevención general de la pena (STP8442-2015)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella - Vulneración: estado de indefensión
de la madre al separársela forzadamente de sus hijos menores de edad (STP7363-2015)

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: estado de indefensión de la madre (c.
j.)

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: alcance (c. j.)
LEGISLACIÓN PENAL

 Beneficios y subrogados penales: clasificación (STP8442-2015)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Terminación anticipada del proceso por allanamiento a cargos Interés para recurrir: la limitación para recurrir la sentencia por aspectos sustanciales no
excluye la posibilidad de censurar aspectos relacionados con la dosificación de la pena (c.
j.)(STP7096-2015)

 Sistema

penal acusatorio - Recursos: diferencia entre declaración de desierto y denegación
del recurso (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Recurso de apelación: casos en los que procede la declaración de
desierto (c. j.)

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Beneficios administrativos: carácter facultativo del otorgamiento (STP8442-2015)
 Ley 1709 de 2014: derecho a la redención de la pena
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