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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato: finalidad (STC13267-2015)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción: ineficacia del recurso de reposición para impugnar el auto que niega
el levantamiento de la prohibición de salir del país (STC15663-2015)

ACCIÓN POPULAR

 Definición (STC13267-2015)
 Características
 Principios que rigen el procedimiento
 Ejecución de la sentencia: competencia extendida del juez de conocimiento para conocer sobre
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia

CONTRATO DE PROMESA

 Transitoriedad: requisito esencial (c. j.) (STC15089-2015)
 Naturaleza y definición (c. j.)
 Cumplimiento de las obligaciones - Vías especiales para
proceso ejecutivo (c. j.)

reclamarlo: falta de idoneidad del

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión de sobrevivientes - Beneficiarios: en los casos de padres, hijos o hermanos inválidos,
el vinculo debe corresponder al de consaguinidad o civil (STC14680-2015)

 Pensión de sobrevivientes: la decisión de negar su reconocimiento a los padres de crianza no
vulnera el derecho

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Incidente

de desacato en acción popular: vía de hecho al desconocer la eficacia del derecho
amparado en la sentencia (STC13267-2015)

 Incidente

de desacato en acción popular - Vía de hecho: desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre la eficacia de las decisiones judiciales

 Proceso

de alimentos - Vulneración: motivación insuficiente al negar el levantamiento de la
prohibición para salir del país (STC15663-2015)

 Motivación insuficiente: noción (c. j.)
 Motivación de la sentencia: principios y derechos que la rigen
 Proceso ejecutivo - Vulneración: indebida valoración probatoria
compraventa (STC15089-2015)

del contrato de promesa de

 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
 Proceso ejecutivo - Vulneración: motivación insuficiente
 Proceso ejecutivo - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Carácter fundamental (STC13267-2015)
 Deberes del Estado para garantizarlo
DERECHO CIVIL

 Familia: constitución por vínculos naturales o jurídicos (STC14680-2015)
 Familia: deber del Estado de garantizar su protección integral
 Familia - Composición del grupo familiar: inclusión de personas entre quienes no existen lazos
de consanguinidad

 Familia - Clases - Familia de crianza: definición
 Personas - Hijos: la legislación civil no reconoce como hijo al de crianza
 Parentescos de consanguinidad y civil: definición
DERECHO DE ALIMENTOS

 Alimentos provisionales: interpretación teleológica y finalista (c. j.) (STC15663-2015)
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Solicitud

de trámite de incidente de desacato contra sentencia de tutela: hecho superado
(STL14401-2015)

 Flexibilización del principio de inmediatez ante la configuración de un perjuicio inminente
 La investigación disciplinaria para establecer la responsabilidad por la afectación de

los
derechos fundamentales de los menores no es causal de improcedencia de la acción (STL144632015)

 Flexibilidad probatoria
DERECHO A LA INFORMACIÓN

 Recopilación de información personal por organismos de seguridad: límites (c. j.) (STL144632015)



DERECHO A LA SALUD

 Personas con disminución sensorial y psíquica: sujeto de especial protección (STL14271-2015)
 Personas con disminución sensorial y psíquica - Tratamiento de rehabilitación por
drogadicción: vulneración al desconocer el grave estado de salud del afectado

 Personas

con disminución sensorial y psíquica - Tratamiento de rehabilitación por
drogadicción: afectación de los derechos a la dignidad humana, la integridad y la autonomía
personal con el abuso de las drogas

DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Vulneración al negar el tratamiento que requiere el paciente bajo la exigencia de un trámite

administrativo que verifique la dependencia económica respecto del padre afiliado (STL142712015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensiones: función del juez de efectivizar los derechos sociales (STL14424-2015)
 Pensión de invalidez: improcedencia de la acción al no controvertir el dictamen de pérdida de
la capacidad laboral

 Pensión de invalidez - Disminución de la capacidad laboral a causa de SIDA: sujeto de especial
protección constitucional - Obligación del Estado de garantizar el bienestar íntegro y proteger
los derechos a la vida y a la dignidad humana

 Pensión de invalidez - Mora patronal en el pago de aportes: la mora del empleador en el pago
de los aportes no puede trasladarse al trabajador si la entidad de seguridad social no ha
adelantado acciones de cobro p

 Servicio público bajo la dirección del Estado (c. j.)
 Pensión de invalidez - Requisito de fidelidad al sistema - Principio de progresividad: inaplicación
de porcentaje de fidelidad, a situciones consolidadas durante su vigencia por vía de la excepción
de inconstitucionalidad
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DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Concepto (c. j.) (STL14463-2015)
 Circunstancias de vulneración (c. j.)
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Tensión

con el derecho a la información y las libertades de expresión y de opinión (c. j.)
(STL14463-2015)

 Servicio social obligatorio de estudiantes pertenecientes al Colegio San Juan Bosco - Programa
Ponle Amor a la Vida, Desarma tu Corazón de la Policía Nacional: vulneración al divulgar
información falsa, distorcionada o que no se deriva del comportamiento de los estudiantes

 Servicio social obligatorio de estudiantes pertenecientes al Colegio San Juan Bosco - Programa
Ponle Amor a la Vida, Desarma tu Corazón de la Policía Nacional: vulneración al causar un
obstensible perjuicio a los estudiantes presentándolos como integrantes de los grupos
delicuenciales «parches» o «barras bravas»

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de medidas de protección - Incidente de incumplimiento - Grado jurisdiccional de
consulta - Vulneración: falta de competencia del juez de familia para sancionar al incidentante
(STL14401-2015)

 Proceso de medidas de protección - Principio del non bis in idem: vulneración
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual

- Derecho de retracto: vulneración al no tramitar la solicitud telefónica de retracto ni la petición
de nulidad sobre el traslado de régimen pensional (Argumentos del Tribunal
Superior)(STL14835-2015)

 Traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual:
falta de competencia de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP para legalizar la
solicitud de retracto de la accionante ante el fondo privado

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Fines esenciales del Estado (STL14424-2015)
PROCESO ADMINISTRATIVO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 Incidente de incumplimiento: trámite (STL14401-2015)
SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL

 Inscripción de beneficiario mayor de edad: inferencia de la dependencia económica a partir de
la condición de salud (STL14271-2015)

 Principio de integración funcional
 Funciones
 Constitución (c. j.)
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SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Calificación

de servicios de empleado de la Rama Judicial - Improcedencia de la acción Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (STP13846-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto (STP13846-2015)
 Defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto: requisitos de procedencia de la
acción

 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial para corregir la irregularidad cuestionada
 Incidencia directa del defecto procedimental en la sentencia cuestionada
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Vulneración: indebida aplicación normativa al desconocer el parágrafo 2º del
artículo 317 de la Ley 906 de 2004 (STP14178-2015)

 Vía de hecho: clasificación (STP13846-2015)
 Defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto: configuración
 Defecto procedimental: marco constitucional
 Proceso de fuero sindical - Permiso para despedir - Vulneración: defecto procedimental
desconocer las normas aplicables al caso

al

 Proceso de fuero sindical - Permiso para despedir - Vulneración: indebida valoración probatoria
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración

al inaplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
(STP13846-2015)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Relación de especial sujeción frente al Estado (c. j.) (STP13798-2015)
 Categorías (c. j.)
 Derecho a la salud: obligación del Estado de garantizarlo (c. j.)
 Derecho a la salud: competencia del INPEC y de la unidad de servicios
carcelarios para suministrar los servicios médicos excluidos del POS

penitenciarios y

 Vulneración de los derechos a la salud, a la vida, a la dignidad humana y a la seguridad social
al no adoptar las medidas para afrontar el brote epidémico en el EPMCS de Arauca

 Condiciones de hacinamiento - Brote de varicela en establecimientos penitenciarios del País:
suspensión del traslado de reclusos al EPMCS de Arauca

 Estado

de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional - Problemática
histórica: impertinencia de dar una nueva orden

 Condiciones de hacinamiento: el rediseño de la política criminal y penitenciaria corresponde a
procesos implementados por el Estado que se encuentran en desarrollo
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PROCEDIMIENTO LABORAL

 Documento auténtico: definición (STP13846-2015)
 Copias: valor probatorio
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Términos procesales - Duración de los procedimientos y libertad
por vencimiento de términos: diferenciación de los derechos fundamentales a la libertad
personal y al debido proceso que rigen las dos instituciones (STP14178-2015)

 Sistema penal acusatorio - Libertad por vencimiento de términos: cómputo
 Sistema penal acusatorio - Delitos de competencia de la Justicia Especializada: libertad por
vencimiento de términos

 Sistema penal acusatorio - Libertad por vencimiento de términos - Causal 4º: presupuestos
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Obligación

de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios de implementar planes y
programas para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios (STP13798-2015)

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