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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC14336-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de nulidad de partición notarial:

- Vulneración: defecto sustantivo al considerar que la acción de petición de herencia se
encontraba prescrita sin tomar en cuenta que el gestor de la acción era un menor de edad
y tramitar el proceso como nulidad de la partición herencial, realizada por vía notarial
- Obligación del funcionario judicial de aplicar la suspensión de la prescripción en defensa
del interés superior del menor

DERECHO CIVIL

 Acción de petición de herencia - Prescripción de la acción:

- Suspensión del término para los sujetos de especial protección mientras se encuentren
en imposibilidad de hacer valer sus derechos
- Cómputo del término cuando se trata de menores de edad

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Importancia de la prevalencia del interés superior del menor
- Obligación de los Estados partes de impartir una formación permanente de DDHH y DIH
en todos los niveles jerárquicos de las fuerzas armadas, jueces y fiscales

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad:
- Obligatoriedad
- Finalidad

DERECHO PROCESAL

 Prescripción

de la acción - Sujetos de especial protección: suspensión del término de
prescripción hasta tanto desaparezcan las circunstancias que los inhabilitan o los afectan

 Facultad extra y ultra petita del juez en asuntos de familia
SENTENCIA STC14344-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de extinción de dominio:

- Defecto sustantivo al desestimar el recurso de apelación elevado por la liquidadora de la
sociedad DMG Grupo Holding S.A. por considerar que la sentencia de extinción de
dominio en favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes no afectaba los intereses de
la entidad
- Defecto sustantivo: desconocimiento del principio de confianza legítima al desestimar el
recurso de apelación elevado por la liquidadora de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.
por falta de legitimación en la causa, cuando previamente se le había permitido a ésta, su
participación en el proceso

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
- Obligación de los Estados partes de impartir una formación permanente de DDHH y DIH
en todos los niveles jerárquicos de las fuerzas armadas, jueces y fiscales
- Alcance del derecho al debido proceso

DERECHO PROCESAL

 Legitimación en la causa:

- Diferencia entre la falta de legitimación en la causa sustancial con la ausencia de
capacidad procesal (c. j.)
- Es condición de prosperidad de la pretensión (c. j.)

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Definición (c. j.)
SENTENCIA STC14483-2018
ACCIÓN POPULAR

 Naturaleza y finalidad
 Desistimiento tácito:

- Inaplicabilidad de las sanciones contempladas en los literales f y g del artículo 317 del
CGP
- Improcedencia del desistimiento por la naturaleza de la acción

 Notificación del auto admisorio de la demanda: carga procesal que no es exclusiva del actor
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción popular: vía de hecho al decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito,

desconociendo los principios rectores de la administración de justicia (variación de criterio
tácita)

DERECHO PROCESAL

 Desistimiento tácito:

- Efectos
- Inaplicabilidad automática a todos los procesos civiles y de familia (c. j.)

PROCESO DE ALIMENTOS

 Desistimiento tácito: inaplicabilidad al proceso de alimentos de menores (c. j.)
SENTENCIA STC14529-2018
ACCIONES DE FILIACIÓN Y PETICIÓN DE HERENCIA

 Imprescriptibilidad: límites
 Proceso de impugnación de la paternidad y petición de herencia: fundamento sociológico de la
limitación a la imprescriptibilidad

 Caducidad de la acción - Término:

- Interpretación subjetiva (vigencia del criterio)
- Interpretación subjetiva - reseña jurisprudencial

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de filiación extramatrimonial, impugnación de la paternidad y petición de herencia

Vulneración:
- Desconocimiento del precedente jurisprudencial al contabilizar objetivamente el tiempo
transcurrido entre la notificación por estado de los autos admisorios de las demandas
hasta la fecha de notificación por aviso, sin tomar en cuenta los hechos que impidieron
el cumplimiento taxativo del mandato
- Desconocimiento del presupuesto objetivo para el ejercicio de una carga procesal,
consistente en que la parte que la soporta debe tener la potestad jurídica para cumplirla

DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Derecho

al

estado

civil

de

las

personas:

intransigibilidad

e

indisponibilidad

PROCESO DE PETICIÓN DE HERENCIA

 Notificación de la demanda: término
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad: requisitos

Notificación de la demanda - Término: la diligencia del actor para notificar el auto admisorio
impide la operancia de la caducidad de la acción
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SENTENCIA STC14530-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia de modificar la orden proferida por el juez constitucional de primera instancia
dirigida a que sea la Sala de Casación Penal la que dicte la providencia de reemplazo en
aplicación del fuero constitucional del procesado por haber asumido el cargo de senador de la
República

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción especial indígena - Fuero indígena:

- Alcance (c. j.)
- Factores o elementos - subreglas jurisprudenciales (c. j.)
- Necesidad de verificar que en el lugar donde se cometa el ilícito se desenvuelva la cultura
ancestral que gobierna la comunidad de la que hace parte el acusado

 Jurisdicción especial indígena - Fuero indígena - Factor territorial:

- Es un elemento definitorio de la capacidad de control social y del ámbito de la autonomía
de las comunidades, ligado a las costumbres ancestrales
- Alcance (c. j.)

 Jurisdicción especial indígena - Fuero indígena - Factor objetivo

- Condición de la víctima: competencia de la jurisdicción ordinaria para conocer del proceso
cuando la víctima pertenece a la cultura mayoritaria
- Cuando el bien jurídico afectado concierne a una comunidad indígena como a la cultura
mayoritaria, el elemento objetivo determina la situación específica

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal - Fuero indígena: obligación de verificar el funcionamiento de la estructura
institucional y orgánica necesaria para asumir la judicialización de la conducta punible
investigada cuando la víctima de la agresión goza de especial protección constitucional

 Proceso penal - Vía de hecho:

- Desconocimiento de la prevalencia del interés superior del menor
- Indebida motivación de la providencia al considerar cumplidos los factores objetivo y
territorial para asignar el conocimiento del proceso a la jurisidicción especial indígena,
desconociendo que la víctima pertenece a la cultura mayoritaria

 Tensión del derecho a la diversidad étnica y cultural con los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes: ejercicio de ponderación - prevalencia del interés superior del menor

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección constitucional: prevalencia del interés superior del menor
PROCESO PENAL CONTRA CONGRESISTA

 Aforado constitucional:

- Finalidad (c. j.)
- Extensión del fuero a los hechos o delitos cometidos con anterioridad a la posesión del
cargo de congresista (c. j.)
- Competencia de la Corte Suprema de Justicia - eventos (c. j.)
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PROCESO PENAL CONTRA CONGRESISTA

 Aforado constitucional:

- Extensión del fuero a los hechos o delitos cometidos con posterioridad cuando la persona
ha cesado en su cargo, siempre que se trate de delitos relacionados con el cargo de
congresista (c. j.)

SENTENCIA STC14629-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación insuficiente: noción (c. j.)
 Proceso de regulación de cuota alimentaria - Vulneración:

- Indebida valoración probatoria al desestimar la confesión efectuada por el alimentante,
respecto de su capacidad económica
- Motivación insuficiente

 Proceso de regulación de cuota alimentaria:

- Vulneración al transgredir la confidencialidad de la audiencia de conciliación
- Vulneración al desestimar los alimentos pretendidos por la peticionaria con base en su
posición social

DERECHO DE ALIMENTOS

 Definición (c. j.)
 Principio de solidaridad: fundamento constitucional (c. j.)
 Elementos axiológicos de la obligación alimentaria (c. j.)
 Deber de auxiliar en mayor medida al alimentario cuando las circunstancias socioeconómicas
de uno de los padres es más favorable

 La condición socioeconómica por razones de origen o de género no puede ser subestimada u
ofendida por quien mayor poder económico o conceptual posee

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos
los países miembros

- Control de convencionalidad: deberes de

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Desconocimiento del artículo 25
- Procedencia del control para garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico,
cuando no existe contradicción entre la Convención y la normativa interna
Obligación de los Estados partes de impartir una formación permanente en DDHH y DIH en
todos los niveles jerárquicos de las fuerzas armadas, jueces y fiscales

SENTENCIA STC14829-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Deber

de denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades planteadas:
responsabilidad del quejoso
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Auto

que aprueba los inventarios y avalúos: la Sala se abstiene de pronunciarse sobre los
cuestionamientos efectuados por sustracción de materia

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de liquidación de sociedad conyugal - Vulneración: omisión del juez Ad quem de
pronunciarse sobre uno de los cuestionamientos del apelante, relativo al término para dictar
sentencia

DERECHO PROCESAL

 Nulidades procesales - Nulidad por pérdida automática de la competencia: facultad del ad quem
para decretarla de oficio (c. j.)

 Proceso

de liquidación de sociedad conyugal - Duración del proceso - Término para dictar
sentencia: inexistencia de excepciones en el cómputo del término

 Duración

del proceso - Consecuencias de la inobservancia del término: nulidad de pleno
derecho (c. j.)

SENTENCIA STC14881-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Improcedencia de la acción cuando el accionante es responsable de los hechos presuntamente
vulneradores de sus derechos: imposibilidad de beneficiarse de la propia culpa (c. j.)

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA

 Ámbitos de protección (c. j.)
 Alcance (c. j.)
 La providencia que niega la corrección del nombre del procesado en la sentencia condenatoria
no vulnera sus derechos fundamentales

DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL

 Atributos de la personalidad - Nombre: definición (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 La decisión del juez de ejecución de penas de negar la corrección de la sentencia no desconoce
los derechos a la identidad de género

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Concepto (c. j.)
 Población LGBT

- Identidad de género: definición
- Deber del Estado garante de la pluralidad de derechos, de evitar cualquier acto de
discriminación

 Identidad de género - Cambio de nombre o sexo: autonomía de los individuos para cambiar su
nombre acorde con su verdadera identidad sexual
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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Vulneración

de los derechos de la mujer transgénero en la ejecución de la providencia que
dispuso las medidas para evitar su discriminación, con ocasión de la actualización de los
registros por su cambio de nombre

SENTENCIA STC15733-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de petición de herencia - Vía de hecho: desconocimiento del precedente jurisprudencial
y de las normas aplicables al caso al declarar probada la excepción de prescripción de la acción

 Defecto Procedimental: configuración (c. j.)
DERECHO CIVIL

 Acción de petición de herencia - Prescripción de la acción:
- Cómputo del término
- Cómputo del término en caso de tránsito legislativo

DERECHO CIVIL / BIENES

 Derechos reales - Derecho hereditario: forma de extinguir el derecho (c. j.)
SENTENCIA STC16106-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de autonomía judicial: validez de la intervención del juez constitucional cuando están
en juego los derechos fundamentales de quienes merecen protección reforzada

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia

que otorga a la madre la custodia y cuidado personal de la menor - Actuación

temeraria

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de subsidiariedad - Procedencia excepcional de la acción ante el
estado de vulneración de los derechos fundamentales de la menor

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Violencia intrafamiliar: importancia de la
rigurosidad en la valoración probatoria

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derecho a la tutela judicial efectiva:

- Ejecución de las sentencias
- Obligaciones a cargo del Estado
- La falta de determinación de la funcionaria judicial para hacer cumplir sus providencias
vulnera el derecho de la madre y de la menor, a quien no se le ha garantizado el
restablecimiento de la relación materno filial
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DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Violencia de género:

- Violencia psicológica hacia la madre y la menor, propia de un hombre machista
- Reivindicación de los derechos de las mujeres como grupo social históricamente
discriminado
- Tanto el cónyuge como el excompañero sentimental son posibles autores de la conducta
(c. j.)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 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

 Vulneración por la omisión de la funcionaria judicial de adoptar las medidas necesarias para
hacer cumplir la sentencia que otorga a la madre la custodia y cuidado personal de la menor

 Violencia intrafamiliar:

- Un hecho aislado con el ánimo de disciplinar el comportamiento del menor no convierte
a la progenitora en autora del delito de violencia intrafamiliar
- Importancia del acompañamiento de los padres en la crianza de los hijos
- El poder correccional de los padres no es un salvoconducto para lesionar los niños, las
niñas y los adolescentes en su integridad física y moral

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: obligación de los Estados partes de impartir
una formación permanente en DDHH y DIH en todos los niveles jerárquicos de las fuerzas
armadas, jueces y fiscales

SENTENCIA STC16182-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÓN JUDICIAL

 Proceso

penal por presunto feminicidio - Principio de subsidiariedad y residualidad Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial - proceso en curso

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que

resuelve el recurso de apelación contra el auto que niega la nulidad de las
audiencias preliminares en proceso penal por presunto feminicidio: carencia actual de objeto

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Mora judicial para resolver el recurso de apelación: hecho superado
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DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Deber judicial de protección con perspectiva de género
 Marco normativo nacional e internacional
 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres:

- Necesidad de protección, sensibilización, prevención y sanción de la violencia contra las
mujeres
- Reseña jurisprudencial

 Deber estatal de protección con perspectiva de género: obligaciones de carácter afirmativo a
cargo del Estado (c. j.)

 Deber

del Estado de implementar políticas públicas con perspectiva de género: rol de la
educación y de los medios de comunicación

 Violencia de género:

- Consecuencias
- Violencia económica: definición
- Violencia intrafamiliar contra la mujer: medidas interdisciplinarias que contrarrestan la
violencia de género

 Violencia de género - Violencia contra la mujer:

- Definición
- Responsabilidad del Estado, la familia, los establecimientos educativos, los medios de
comunicación y demás actores sociales de censurar y visibilizar el maltrato doméstico
- Responsabilidad del Estado, la familia, los establecimientos educativos, los medios de
comunicación y demás actores sociales de restarle al maltrato doméstico el carácter de
normalidad atribuido históricamente y derruir los estereotipos sobre las mujeres
- Insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas en procura de una igualdad real
- Clasificación de la violencia doméstica según el nivel de gravedad

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Ausencia de vulneración en ejercicio del control de convencionalidad
- Obligación de los Estados partes de impartir una formación permanente en DDHH y DIH
en todos los niveles jerárquicos de las fuerzas armadas, jueces y fiscales

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad:
- Obligatoriedad
- Finalidad

SENTENCIA STC16185-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral

- Vulneración: desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales relacionados con la
vigencia de la pensión de jubilación convencional
- Vulneración al negar la pensión de jubilación convencional del accionante, cuyos
requisitos se satisficieron el 15 de octubre de 2006
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión de jubilación convencional:

- Vigencia de los beneficios pensionales extralegales
- Alcance - línea jurisprudencial del Acto Legislativo 01 de 2005 (c. j.)
- Imposibilidad de pactar beneficios o prerrogativas que desarticulen el Sistema General de
Pensiones (c. j.)
- Límite temporal y pervivencia de los beneficios pensionales extralegales (c. j.)

 Protección constitucional en virtud de los principios de justicia y equidad para una persona de
la tercera edad

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Sujetos de especial protección
 Adulto mayor: definición legal
SENTENCIA STC16187-2018
ACCIÓN POPULAR

 Requisitos de la demanda: procedencia de la inadmisión para aclarar aspectos oscuros de la
demanda

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción popular: razonabilidad de la decisión que inadmite la demanda para solicitar claridad
sobre si el domicilio de la entidad demandada es el de una sucursal o la sede principal

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Ausencia de vulneración en ejercicio del control de convencionalidad
- Obligación de los Estados partes de impartir una formación permanente en DDHH y DIH
en todos los niveles jerárquicos de las fuerzas armadas, jueces y fiscales

DERECHO PROCESAL

 Acción popular: cargas procesales de las partes que influyen en el resultado de la controversia
SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP15759-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal - Vulneración: falta de competencia del Tribunal Superior de Bogotá para
resolver el recurso de apelación presentado por la víctima, el Ministerio Público y el defensor
del condenado, contra las decisiones de traslado a la zona veredal transitoria de normalización,
la amnistía de iure y la libertad condicional

 Componentes: principio del juez natural
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DERECHO A LA PAZ



Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera
- JEP:
- Competencia autónoma, preferente, absorbente y exclusiva
- Competencia por el factor personal

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

 Amnistía, indultos y tratamientos especiales del proceso de paz - Procedimiento para la efectiva
implementación de los mecanismos establecidos: seguridad jurídica

SENTENCIA STP15849-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal para adolescentes:

- Indebida interpretación de la prescripción de la acción penal en procesos contra
adolescentes
- La negación de la declaración de prescripción de la acción penal no vulnera el debido
proceso del agenciado, como quiera que la acción no se encuentra prescrita



DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor
 Derecho del adolescente a la protección y a la formación integral
 Derechos de las víctimas en el proceso penal para adolescentes - Tensión con los derechos de
los adolescentes infractores: aplicación del principio de favorabilidad en beneficio del menor
infractor

 Marco normativo e internacional
 Medidas de protección en el derecho internacional
DERECHO PENAL

 Prescripción de la acción penal:
-

Definición y doble naturaleza
Fundamento en el principio de seguridad jurídica (c. j.)
Concepto (c. j.)
Interrupción
Renunciabilidad
Cómputo del término

PROCESO PENAL PARA ADOLESCENTES

 Prescripción de la acción penal:

- Aplicabilidad del término de prescripción consagrado en la Ley 599 de 2000 por remisión
normativa (unificación de criterio)
- Cómputo del término - marco normativo
- Reglas
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PROCESO PENAL PARA ADOLESCENTES

 Prescripción de la acción penal:

- Reglamentación en el derecho comparado
- No genera la prescripción de la acción civil

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

 Menor infractor de la ley penal:

- Tratamiento diferenciado respecto de los adultos
- Finalidad del tratamiento diferenciado
- Elementos diferenciadores

 Extinción de la acción penal: causales
 Definición y finalidad
SENTENCIA STP16578-2018

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Orden de reintegro y suspensión de la declaración de insubsistencia mientras la autora inicia
la acción contenciosa administrativa

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Extensión a cualquier modalidad de relación laboral o de prestación
 Desvinculación por causas objetivas, generales y legítimas: casos
reintegro

de improcedencia del

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial:

- La declaración de insubsistencia por incumplimiento de requisitos constituye una causal
legítima para dar por finalizada la relación laboral
- La declaración de insubsistencia por incumplimiento de requisitos se produce en virtud
del principio de legalidad
- Opera con independencia del tipo de nombramiento
- Tensión entre el principio de legalidad y el fuero de maternidad: prevalencia del fuero de
maternidad como uno de los fines del Estado social de derecho

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