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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para ordenar al
secuestre la entrega simbólica de la porción adjudicada en el remate del proceso ejecutivo, cuya
orden de desembargo ya fue comunicada (STC8034-2017)

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para trámitar la
división del bien rematado en el proceso ejecutivo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia de la acción cuando persiste la vulneración del derecho (STC8488-2017)
 Auto que aprueba la diligencia de remate: procedencia de la acción (STC8034-2017)
 Procedencia de la acción de tutela por indebida valoración probatoria en el proceso de custodia
y cuidado personal del menor (c. j.) (STC9255-2017)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

 El derecho de dominio es el elemento estructural de la acción (STC9490-2017)
 Requisitos para la prosperidad de la pretensión
BIENES DE LA UNIÓN

 Vocación

de los bienes de uso público: utilización y disfrute colectivo en forma libre, sin
perjuicio de las restricciones que en beneficio del grupo social mismo, puedan ser impuestas
por parte de las autoridades competentes (c. j.) (STC9490-2017)

 Bienes de uso público - Modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales (c. j.)

CARRERA ADMINISTRATIVA

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria para proveer los
cargos de alférez, inspector de vías y auxiliar de servicios de oficina de la Dirección de Tránsito
y Transporte de Bucaramanga - Revocatoria de la resolución que deja sin efectos el concurso
de méritos (STC8488-2017)

 Comisión Nacional del Servicio Civil: definición y funciones
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración (STC8488-2017)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Objetivos y doble connotación (c. j.) (STC8762-2017)
 Vulneración: desconocimiento del derecho a la libre escogencia del régimen pensional, al negar

el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida, solicitado por la accionante para recuperar los beneficios del régimen de
transición, sin tomar en cuenta que tenia derecho a trasladarse en cualquier tiempo

 Traslado de régimen pensional - Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima

media con beneficio del régimen de transición: solo pueden trasladarse, conservando los
beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1
de abril de 1994 (unificación de criterio de la Corte Constitucional) (c. j.)

 Traslado de régimen pensional - Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima

media: las mujeres que al momento de entrar en vigencia el SGP, tuvieren 35 años o más y los
hombres que tuvieren 40 años o más, pueden trasladarse de régimen por una sola vez, cada 5
años, contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte 10 años o menos para cumplir
la edad de pensión de vejez, sin que dicho traslado de lugar a recuperar el régimen de transición
(c. j.)

 Traslado

de régimen pensional: procedimiento del traslado para recuperar el régimen de
transición, de acuerdo con la sentencia CC SU-062/10

 La mora en el pago de las cotizaciones o aportes a las administradoras de pensiones por parte
del empleador no afecta los derechos del trabajador

DERECHO ADMINISTRATIVO

 Acto administrativo: presunción de legalidad - presunción iuris tantum que admite prueba en
contrario (STC8488-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo - Vulneración: defecto sustantivo al no efectuar una interpretación
sistemática de las normas que rigen la interrupción de la prescripción extintiva de la acción
(STC8318-2017)

 Proceso

ejecutivo - Vulneración: falta de motivación para sustentar la prosperidad de la
excepción de prescripción de la acción cambiaria

 Proceso

de restitución de tierras - Vulneración: falta de motivación al no analizar si se
encontraban reunidas las condiciones para inaplicar la exigencia de la buena fe exenta de
culpa, en la calidad de segundo ocupante que ostenta el actor (STC8123-2017)

 Proceso de restitución de tierras - Vulneración - Defecto fáctico: indebida valoración probatoria
al deducir una conducta desleal, de la falta de protocolización de la compraventa del bien objeto
de restitución
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de tierras - Vulneración: desconocimiento del precedente constitucional
que establece los parámetros de interpretación de la buena fe de los segundos ocupantes
(STC8123-2017)

 Proceso declarativo - Ausencia de vulneración: irrelevancia de la omisión de pronunciarse sobre

la valoración del dictamen pericial aportado por el demandante para demostrar su capacidad
de cubrir el saldo del precio pactado, en tanto no acreditó su asistencia a la notaría (STC76362017)

 Proceso declarativo: razonabilidad de la decisión que niega la pretensión de cumplimiento del
contrato

 Proceso

reivindicatorio - Vulneración: defecto sustantivo al desconocer las normas y la
jurisprudencia que rigen la materia, en tanto se declararon satisfechos los elementos
estructurales de la acción de dominio, sin tener en cuenta que las mejoras sobre bienes
públicos no transfieren la propiedad (STC9490-2017)

 Proceso

ejecutivo de alimentos - Vulneración: desconocimiento del principio de confianza
legítima al imponerle al adjudicatario, la carga no consagrada en la ley de demandar a la
copropietaria del inmueble para obtener la devolución del 50% de los gastos, generados de
administración e impuestos prediales del bien rematado (STC8034-2017)

 Proceso ejecutivo de alimentos - Vulneración: desconocimiento del principio de identidad en la
construcción del silogismo judicial

 Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
 Proceso de insolvencia de persona natural comerciante: vulneración

al dejar sin efecto la
nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa declarada por el juez de primera
instancia (STC8881-2017)

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Ausencia de vulneración al no configurarse

la indebida notificación de los actos procesales surtidos durante el proceso - La calidad de
recluso del accionante no le impide conocer la actuación, en tanto actúa a través de apoderado
(STC9255-2017)

 Proceso

de custodia y cuidado personal del menor - Vulneración - Defecto fáctico: indebida
valoración probatoria de los medios aportados a la actuación procesal, al no demostrarse de
forma suficiente el cambio de las condiciones de vida de la madre para concluir que su hogar
era el más idóneo para la protección de los derechos de la infante

 Proceso

de custodia y cuidado personal del menor – Inconvencionalidad de la decisión que
asigna la custodia a la progenitora de la menor, sin efectuar una rigurosa valoración probatoria
de la opinión de la niña, ni del estado de las investigaciones penales en contra de la progenitora
y su compañero permanente

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración ante la excesiva demora de la Comisión Nacional del Servicio Civil en resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo que dejó sin efectos el concurso
de méritos (STC8488-2017)

 Vulneración (STC8762-2017)
DERECHO AL TRABAJO

 Vulneración (STC8488-2017)
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DERECHO CIVIL

 Extinción de las obligaciones - Interrupción civil de la prescripción: efectos (STC8318-2017)
 Extinción de las obligaciones - Obligaciones solidarias - Interrupción civil de la prescripción:
inaplicabilidad del nuevo cómputo del término prescriptivo

 Extinción de las obligaciones - Obligaciones solidarias - Interrupción natural de la prescripción:
aplicabilidad del nuevo cómputo del término prescriptivo sólo a los casos de interrupción
natural

 Bienes de la unión - Bienes de uso público - Naturaleza: inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad (STC9490-2017)

 Bienes de la unión - Bienes de uso público: prohibición de construir sin permiso especial de
autoridad competente

 Bienes de la unión - Bienes de uso público - Derechos sobre las construcciones: carencia de
los particulares de derecho a pedir la reivindicación de las mejoras sobre suelos públicos

 Cuasicontrato de comunidad - Obligación de los comuneros de responder por las deudas, a
prorrata de los derechos sobre el inmueble de su propiedad (STC8034-2017)

 Cuasicontrato

de comunidad - deudas contraidas en favor de la comunidad - Derecho del
comunero quien paga una obligación a cargo de la comunidad para que se le abone lo que haya
pagado de más sobre la cuota que le corresponde

 Obligaciones solidarias: subrogación del deudor solidario que ha pagado o extinguido la deuda
DERECHO CIVIL OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Contratos bilaterales en los que se pactan obligaciones de ejecución sucesiva: para la exigencia
judicial del cumplimiento de un convenio bilateral en el que deben efectuarse las obligaciones
de uno de los contratantes a continuación de las del otro, el demandante debe demostrar su
cumplimiento o allanamiento a cumplir sus obligaciones y el incumplimiento de su contraparte
(c. j.) (STC7636-2017)

 Contrato de promesa de compraventa - Requisitos de validez: la modificación de la fecha y el
lugar para la celebración, deben constar por escrito

 Contrato de promesa de compraventa: la confesión ficta no sirve para acreditar actos jurídicos
solemnes (c. j.)

 Contrato de promesa de compraventa - Requisitos de validez: la determinación de los sujetos y

de los elementos escenciales del contrato deben concurrir en el mismo acto constitutivo (c. j.)
(STC8881-2017)

 Contrato de promesa de compraventa - Requisitos de validez de la determinación del contrato:

esta exigencia no puede soslayarse so pretexto de que la venta prometida recae sobre un
espacio sin construir (c. j.)

 Contrato de promesa de compraventa - Requisitos de validez: la omisión de algún requisito o
formalidad da lugar a la nulidad absoluta del contrato
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DERECHO COMERCIAL

 Prescripción

de la acción cambiaria - Interrupción de la prescripción: las causas que
interrumpen la prescripción de la acción respecto de un deudor cambiario, se extiende a los
otros cuando son signatarios de un mismo grado (STC8318-2017)

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estado Social de Derecho: la meritocracia es una forma de política pública imprescindible en
la administración de los recursos humanos del Estado (STC8488-2017)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Concurso

de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Registro de elegibles: la
inclusión en el registro de elegibles otorga el derecho a ser nombrado (STC8488-2017)

 Carácter vinculante de la convocatoria (c. j.)
 Principio del mérito: definición de meritocracia
 Principio del mérito: criterios fundamentales del sistema de meritocracia
 Vulneración ante la negativa de la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga a proveer los cargos
ofertados en el concurso de méritos

 Concurso de méritos: finalidad
DERECHO INTERNACIONAL

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: derecho de acceso a las funciones públicas
en condiciones generales de igualdad (STC8488-2017)

DERECHO PROCESAL

 Nulidades procesales - Nulidad absoluta - Requisitos para la declaración oficiosa: que el acto
o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las
partes - alcance del requisito (STC8881-2017)

DERECHO TRIBUTARIO

 Obligación tributaria: responsabilidad solidaria en el pago de impuestos (STC8034-2017)
 Impuesto predial: definición
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Ley

de víctimas y restitución de tierras - Derechos que el tercero pretende hacer valer con
relación a la tenencia, la posesión, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto
de restitución: buena fe exenta de culpa para acceder a una compensación (c. j.) (STC81232017)

 Ley de víctimas y restitución de tierras: distinción entre los opositores y los segundos ocupantes
de que hablan los principios Pinheiro (c. j.)

 Proceso de restitución de tierras: los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad que
no tienen relación con el despojo, no requieren acreditar la buena fe exenta de culpa (c. j.)

 Proceso de restitución de tierras: parámetros con que el funcionario judicial debe interpretar
la buena fe de los segundos ocupantes que demuestren condiciones de vulnerabilidad y no
hayan tenido relación con el despojo (c. j.)
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho del niño a ser escuchado: alcance del artículo 12 de la convención sobre los derechos
del niño (c. j.) (STC9255-2017)

 Vulneración

al no tomarse en cuenta la manifestación de la menor sobre la preferencia del
padre con quien desea convivir, expresada en el proceso de custodia y cuidado personal de la
menor

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Confianza

legítima de los postores en el proceso ejecutivo: imposibilidad de trasladar al
adjudicatario del remate, extraño a la controversia judicial, las vicisitudes de una causa judicial
ajena (c. j.) (STC8034-2017)

PRINCIPIO DE LA BUENA FE

 Buena

fe simple y buena fe cualificada o exenta de culpa: definición y diferencias (c. j.)
(STC8123-2017)

PROCESO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DEL MENOR

 Importancia de la opinión del menor en la adopción de la decisión (STC9255-2017)
PROCESO DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL COMERCIANTE

 Objeciones

al proyecto de reconocimiento y graduación de creditos y derechos de voto Audiencia de decisión de objeciones: competencia del funcionario judicial para declarar la
nulidad absoluta de los contratos de promesa de compraventa allegados por los acreedores
(STC8881-2017)

PROCESO EJECUTIVO

 Diligencia de remate - Aprobación: obligación del juez de reservar, del producto del remate, la
suma necesaria para el pago de impuestos y gastos de administración (STC8034-2017)

 Diligencia de remate - Responsabilidad solidaria de los copropietarios de los inmuebles en el
pago de las expensas comunes para la propiedad horizontal y en la cancelación del impuesto
predial causado

 Diligencia de remate - Derecho del ejecutado de accionar en contra de la copropietaria del bien
rematado para obtener el recaudo de lo pagado en exceso por concepto de administración o
impuestos prediales

 Diligencia de remate: obligación del juez como representante del vendedor (ejecutado) de sanear
la cosa vendida en favor del comprador (rematante)

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

 Participación

en las expensas comunes necesarias - Responsabilidad solidaria de los
propietarios en el pago de la totalidad de las expensas comunes (STC8034-2017)
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Noción (STL9126-2017)
 Proceso de declaración

de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad
patrimonial: vulneración al inadmitir la demanda de casación sin tomar en cuenta que,
únicamente, el artículo 2.º de la Ley 54 de 1990 se refiere a la presunción de existencia de una
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, norma que el demandante considera
violada

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Noción (STL9126-2017)
 Vulneración: excesivo ritual manifiesto al no adoptar los criterios de flexibilización para acceder
al recurso de casación, el que en este caso involucra derechos patrimoniales de menores de
edad

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Recurso de casación - Requisitos de la demanda - Violación indirecta de una norma jurídica
sustancial: precisión de la norma de derecho sustancial que constituye base esencial del fallo
impugnado o ha debido serlo y se considere violada (STL9126-2017)

 Recurso de casación: finalidad
 Recurso de casación - Violación indirecta de una norma jurídica sustancial: deber de establecer

si la proposición jurídica planteada permite abordar el estudio de la demanda de casación, aun
cuando solamente se invoque una ley general sin especificar el precepto concreto

 Recurso de casación - Violación indirecta de una norma jurídica sustancial: cuando sea posible

determinar en la norma invocada, el precepto concreto que se estima vulnerado por la
sentencia, debido a que el contenido normativo es breve, se puede abordar el estudio de la
demanda de casación

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción para el reconocimiento y pago de incapacidades laborales:
supuestos de hecho (STP8372-2017)

 Procedencia

excepcional de la acción para el reconocimiento de prestaciones laborales:
subreglas jurisprudenciales (c. j.)

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales - Procedencia excepcional de la acción para

conjurar un perjuicio irremediable - Persona en situación de debilidad manifiesta: ineficacia
del otro mecanismo de defensa judicial
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso: procedencia de la acción cuando
concurre otro mecanismo de defensa judicial (c. j.) (STP7957-2017)

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso: procedencia excepcional de la
acción para conjurar un perjuicio irremediable

ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES

 Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de sentencias de la Corte IDH: cuando
hay un derecho humano que la Corte IDH declara violado, lo está, hasta que se surta en su
totalidad la reparación ordenada (STP8256-2017)

 Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de sentencias de la Corte IDH, que
contienen obligaciones de hacer: presupuestos

 Cumplimiento de sentencia de la Corte IDH: imposibilidad de crear consensos que desconozcan
o reduzcan la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos (c. j. Corte
Constitucional en Caso Masacre de Santo Domingo)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

reivindicatorio - Acción reivindicatoria ficta o presunta - Ocupación permanente de
inmueble de propiedad privada, por parte de una entidad estatal, para uso común o de servicio
público - Indemnización de perjuicios: posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa (STP7375-2017)

 Proceso

reivindicatorio - Acción reivindicatoria ficta o presunta - Ocupación permanente de
inmueble de propiedad privada, por parte de una entidad estatal, para uso común o de servicio
público - Ausencia de vulneración: razonabilidad y suficiencia de la motivación que sustenta
la variación de criterio de la Sala de Casación Civil que considera competente la jurisdicción
contencioso administrativa para reclamar la indemnización de perjuicios

 Proceso penal: la declaración de persona ausente no vulnera el debido proceso (STP9078-2017)
 Proceso penal - Declaración de persona ausente: cumplimiento de los requisitos formales y
materiales que deben preceder a la vinculación

 Proceso

penal - Declaración de persona ausente: presunción de acierto, legalidad y
constitucionalidad

 Proceso

penal - Declaración de persona ausente: carga del Estado de agotar los medios
tendientes a ubicar al procesado

 Proceso penal - Declaración de persona ausente: actuación legítima de la Fiscalía General de
la Nación de optar por continuar con el curso del proceso, con el fin de lograr una pronta y
cumplida justicia como garantía del debido proceso

 Proceso penal - Declaración de persona ausente: ausencia de vulneración en el trámite de la
notificación para vincular al accionante al proceso penal como persona ausente

DERECHO CIVIL

 Acción reivindicatoria - Reivindicación del precio del bien enajenado: procedencia de la acción

de dominio especialísima de reivindicación ficta o figurada cuando es imposible recuperar física
o materialmente el bien por parte del propietario - naturaleza indemnizatoria (c. j.) (STP73752017)
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DERECHO CIVIL

 Ocupación permanente de inmueble de propiedad privada, por parte de una entidad estatal,

para uso común o de servicio público - Indemnización de perjuicios: competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción de reparación directa (variación
de criterio de la Sala de Casación Civil (STP7375-2017)

 Ocupación permanente de inmueble de propiedad privada, por parte de una entidad estatal,

para uso común o de servicio público - Indemnización de perjuicios: inaplicabilidad analógica
del artículo 955 del Código Civil (c. j.)

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes - Vulneración: obligación de realizar la

consulta para acordar con las comunidades afrozomeros y concomori de los corregimientos de
Orihueca y La Gran Vía, Magdalena, la modificación del plan de estudios ofertado para incluir
los componentes etnoeducativos y de enfoque diferencial, con la advertencia de que no puede
ser pretexto para terminar o suspender los programas de primera infancia que se encuentran
en curso (STP9044-2017)

 Procedencia de la acción para proteger los derechos fundamentales de las minorías étnicas
DERECHO A LA DEFENSA

 Proceso penal - Declaración de persona ausente: ausencia de vulneración en el trámite de la

notificación para vincular al accionante al proceso penal como persona ausente (STP90782017)

 Defensa

técnica: cuando se denuncia su vulneración se debe argumentar tanto el sentido
negativo como el sentido positivo de la defensa

 Defensa técnica: la discrepancia en la estrategia defensiva no afecta la defensa técnica
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades

indígenas, tribales y afrodescendientes: sujetos de especial protección (c. j.)
(STP9044-2017)

 Derecho a la consulta previa - Comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes - Reglas
del derecho a la participación: el derecho a la concertación o consulta previa no incorpora el
deber de contratar con un operador específico (c. j.)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN

 El derecho a la concertación o consulta previa implica que los educadores vinculados conozcan

las tradiciones y costumbres y se encuentren capacitados para educar con respeto y fomento
a su cosmovisión (c. j.) (STP9044-2017)

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Doble connotación (STP9020-2017)
 Contenido y obligaciones estatales de acuerdo con el bloque de constitucionalidad (c. j.)
 Características interrelacionadas de conformidad con el bloque de constitucionalidad (c. j.)
 Características - Asequibilidad - Se predica respecto de todos los niveles educativos desde el
prescolar hasta el superior: mínimo que se prioriza (c. j.)
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Características - Accesibilidad: dimensiones (c. j.) (STP9020-2017)
 Obligaciones estatales de cumplimiento inmediato y progresivo (c. j.)
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Condición de prepensionado: concepto (c. j.) (STP7957-2017)
 Condición de prepensionado: casos en que puede exigirse (c. j.)
 Condición de prepensionado: límites (c. j.)
 Retén social: beneficiarios
 Distinción de la condición de prepensionado y de la figura del retén social (c. j.)
 Condición de prepensionado - Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso:
cómputo del término a partir de la fecha efectiva del retiro del cargo

 Condición de prepensionado - Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso:
vulneración al retirar al trabajador sin tomar en cuenta el principio pro homine para
contabilizar el término de la condición de prepensionado (Salvamento de voto)

 Condición de prepensionado - Cómputo del término: principio de interpretación más favorable
(c. j.)

DERECHO A LA SALUD

 Protección a la maternidad - Mujeres gestantes en zonas veredales en proceso de reinserción

social, en el marco de implementación del acuerdo de paz: vulneración parcial, en tanto la
atención brindada por el hospital de Icononzo no garantiza la prestación integral del servicio
(STP8227-2017)

 Protección a la maternidad - Mujeres gestantes en zonas veredales en proceso de reinserción

social, en el marco de implementación del acuerdo de paz: vulneración por falta de gestión de
la Registraduría Nacional del Estado Civil para la plena identificación de las accionantes y del
Alto Comisionado para la Paz para lograr su vinculación formal al sistema de seguridad social
en salud

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales de origen común: responsables del pago de
acuerdo al número de días de incapacidad - marco legal (STP8372-2017)

 Incapacidad laboral temporal de origen común entre 180 y 540 días: obligación de la AFP de
asumir el pago de la incapacidad sin sujeción al tipo de concepto de rehabilitación (favorable o
desfavorable) (c. j.)

 Reconocimiento

y pago de incapacidad laboral de origen común: vulneración por parte del
Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. al negarse a efectuar el pago de la
incapacidad argumentando el concepto de rehabilitación desfavorable emitido por la EPS

 Reconocimiento

y pago de incapacidad laboral de origen común superior a 540 días Obligación de la EPS de asumir el pago: posibilidad de solicitar el recobro ante el Fosyga

DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS

 Vulneración (STP8372-2017)
10

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración al negar al trabajador el reconocimiento y pago de la incapacidad de origen común,
superior a 180 días (STP8372-2017)

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Contradicción entre una norma constitucional y una internacional que hace parte del bloque

de constitucionalidad: se resuelve de acuerdo con el principio de favorabilidad bajo el cual se
debe aplicar la regulación favorable a la vigencia de los derechos humanos (c. j.) (STP90202017)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Cumplimiento de las sentencias judiciales: uno de los pilares fundamentales del Estado Social
de Derecho (STP8256-2017)

DERECHO INTERNACIONAL

 Obligaciones de Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (STP82562017)

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Derecho a la reparación - Cumplimiento de sentencia de la Corte IDH: vulneración al superar

el plazo razonable para cumplir la orden de implementar el criterio de gratuidad en el servicio
de salud de las víctimas, en el caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de
Justicia) vs. Colombia en el ordenamiento jurídico interno (STP8256-2017)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación - Derecho fundamental de todos los menores de 18 años: prevalencia
del interés superior del menor (STP9020-2017)

 Derecho

a la educación - Vulneración: desconocimiento de los requisitos de accesibilidad y
adaptabilidad del servicio educativo a los nueve menores de la vereda Aguas Calientes

 Derecho

a la educación: vulneración en tanto la contratación de un servicio de transporte
escolar, en la zona rural habitada por los menores, no garantiza su acceso efectivo y seguro al
servicio

 Prevalencia del interés superior del menor (c. j.) (STP9044-2017)
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 Vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y al acceso a la administración de

justicia por el incumplimiento de la orden del juez de ejecución de penas a través de la cual
concedió la reclusión domiciliaria u hospitalaria del accionante (argumentos del Tribunal
Superior) (STP8328-2017)

 Obligación del Estado a través del sistema penitenciario y carcelario de garantizarlos
 Relación de especial sujeción frente al Estado
 Derecho a la salud: deber de los integrantes del sistema penitenciario y carcelario de preservar
las condiciones de salubridad en los lugares de reclusión (c. j.)
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 Derecho a la salud - Continuidad en la prestación del servicio cuando las personas recobran
su libertad: evolución normativa (STP8328-2017)

 Derecho a la salud - Continuidad en la prestación del servicio cuando las personas recobran

su libertad: cobertura de la financiación a cargo de la entidad territorial, mientras el Municipio
o Distrito del domicilio del interno revisa su clasificación en el Sisbén para continuar con la
afiliación al sistema de seguridad social en salud (c. j.)

 Derecho a la salud - Continuidad en la prestación del servicio cuando las personas recobran

su libertad: protección constitucional del derecho para garantizar la atención integral en salud
del accionante, mientras se realiza la afiliación a una entidad del régimen subsidiado

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 Protección a la maternidad - Mujeres gestantes en zonas veredales en proceso de reinserción
social, en el marco de implementación del acuerdo de paz: sujetos de especial protección
(STP8227-2017)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA

 Agencia

oficiosa: innecesariedad de que el beneficiario del amparo ratifique la acción
instaurada en su nombre (STP8227-2017)

 Interés para actuar
 Agencia oficiosa: legitimación para actuar en representación de las madres gestantes en zonas
veredales en proceso de reinserción social, en el marco de implementación del acuerdo de paz

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: naturaleza
(STP9078-2017)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: es un
procedimiento residual y supletorio al de vinculación personal mediante indagatoria

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: última ratio
frente a la imposibilidad de ubicar al sindicado (c. j.)

 Sistema penal

mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: requisitos
formales y sustanciales para la vinculación del procesado (c. j.)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: concepto (c.
j.)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria: la declaración de persona ausente no vulnera
el derecho a la igualdad
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SALA PLENA

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

 Competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para conocer los impedimentos
manifestados por el Fiscal General de la Nación o las recusaciones planteadas en su contra
(APL2931-2017)

 Trámite y finalidad
 Concepto
 Legitimación en la causa: quien acuda al mecanismo de la recusación debe demostrar la calidad
de parte en el asunto, en el cual que pone en entredicho la imparcialidad del funcionario
judicial

 : competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para resolverlo (APL3699-2017)
 Impedimento manifestado por el Fiscal General de la Nación para conocer la investigación en
contra de las ex ministras Cecilia Álvarez Correa Glen y Gina María Parody D’echeona: se
declara fundado el impedimento manifestado por el fiscal, quien como abogado litigante
expresó su juicio sobre la situación objeto de investigación (Aclaración de voto y salvamento
parcial)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio: partes e intervinientes (APL2931-2017)
 Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones: deber

de analizar tanto la
legitimación ad procesum como la legitimación ad causam del peticionario

 Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones: doble propósito (APL3699-2017)
 Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones - Causal 4ª del artículo 56 de la Ley

906 de 2004: se considera fundado el impedimento cuando los hechos corresponden a lo
ocurrido al interior del mismo proceso en que se manifiesta el impedimento

RECUSACIÓN CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

 Rechazo de la recusación formulada por los senadores Claudia López y Jorge Enrique Robledo

en el caso Odebrecht por falta de legitimación ad causam (APL2931-2017) (Salvamento de voto)

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