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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC15244-2019
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

 Proceso de reducción o pérdida de intereses:

- Vía de hecho al decretar la inscripción de la demanda como una medida innominada , sin
que estuviera presente alguno de los supuestos de procedencia para decretar la medida
nominada
- Vulneración del derecho al desconocer el carácter restringido y limitado de las medidas
cautelares, consagrado en el CGP

DERECHO PROCESAL

 Medidas cautelares: definición y finalidad
 Medidas cautelares en procesos declarativos:
-

Medidas nominadas que proceden
Inscripción de la demanda: casos en que proceden
Inscripción de la demanda: efectos y finalida
Inscripción de la demanda: características
Medidas innominadas que proceden

 Medidas cautelares - Medidas innominadas:

- Alcance y definición
- Obligación del funcionario judicial de realizar un análisis riguroso sobre la necesidad,
efectividad y proporcionalidad de la medida solicitada

DERECHO PROCESAL

 Medidas cautelares - Medidas innominadas:

- Parámetros legales que debe tener en cuenta el funcionario judicial para decretarlas (c. j.)
- Carácter restringido
- Significado de innominado

 Medidas cautelares en procesos declarativos: improcedencia de la medida de secuestro (c. j.)
SENTENCIA STC15303-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal militar:

- Razonabilidad de la decisión que no casa la sentencia condenatoria proferida por primera
vez en segunda instancia en contra del subintendente de la Policía Nacional, como
responsable del delito de homicidio preterintencional
- La sentencia que condena al procesado por homicidio preterintencional, a quien se le
imputó homicidio con dolo eventual, no desconoce el principio de congruencia, dada la
menor entidad de la modalidad de la condena
- La sentencia de la Sala de Casación Penal no desconoce el principio de doble conformidad,
puesto que la condena fue proferida antes de emitirse la sentencia de constitucionalidad
que desarrolló el principio

DERECHO PENAL

 Principio de congruencia: alcance (c. j.)
SALVAMENTO DE VOTO
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico: vulneración del derecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal militar:
 Procedencia de la protección constitucional en los casos fallados con anterioridad a la sentencia
CC C-714 de 2014

 Vulneración al negar el derecho a la doble conformidad, puesto que la sentencia de casación
fue proferida con posterioridad a la sentencia CC C-792 de 2014

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Acto Legislativo 01 de 2018:

- Derecho a impugnar las sentencias condenatorias - Sentencias condenatorias de única
instancia o proferidas por primera vez en segunda instancia: vigencia (c. j.)
- Alcance y efectos de la sentencia CC C-792 de 2014 (c. j.)
- Derecho a impugnar las sentencias condenatorias: procedibilidad de la doble conformidad
en virtud del principio de supremacía constitucional
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PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA

 Derecho a impugnar las sentencias condenatorias:

- Aplicabilidad a cualquier régimen procesal penal (c. j.)
- Vigencia de la doble conformidad
- Insuficiencia de la motivación expresada en la decisión mayoritaria para justificar la
nueva variación de criterio
- Alcance de las sentencias CC SU217 y SU373 de 2019
- Marco normativo nacional e internacional (c. j.)

SENTENCIA STC15348-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Sentencia de tutela: inaplicabilidad de la sentencia STC1021-2019 de efectos inter partes, en
cuyo caso se demostró la existencia de un perjuicio irremediable

 La negativa del "Estacionamiento Montacargas, Grúas y Parqueaderos " a entregar el vehículo
al demandado en el proceso ejecutivo hasta tanto cancele los gastos por servicio de parqueadero
y grúa, no vulnera sus derechos fundamentales

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: deber del funcionario judicial de revisar o liquidar los valores por concepto
de parqueadero y grúa, si a ello hubiere lugar

DERECHO CIVIL

 Obligaciones y contratos - Contrato de depósito: definición y perfeccionamiento
DERECHO COMERCIAL

 Contrato de depósito: naturaleza remuneratoria y derecho de retención
DERECHO PROCESAL

 Costas - Gastos procesales - Gastos útiles: concepto
 Medidas cautelares - Inmovilización de vehículo por orden judicial:

- Los gastos ocasionados como consecuencia de las medidas, tienen la categoría de
necesarios
- Los gastos de parqueo deben liquidarse dentro de las costas del proceso y su pago está a
cargo de la parte vencida en el juicio

SENTENCIA STC15358-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: razonabilidad de la decisión de la Sala de Descongestión Laboral que
casa la sentencia para ordenar el pago de la pensión de jubilación convencional

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Principios

que lo rigen - Principio de favorabilidad y principio «in dubio pro operario»:
diferenciación (c. j.)

3

DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Convención colectiva de trabajo - Principio de favorabilidad:

- Subreglas jurisprudenciales para la aplicación del principio (c. j.)
- Deber del juez de interpretar la convención colectiva de la manera más favorable al
trabajador (c. j.)

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Pensión de jubilación convencional:

- Vigencia de los beneficios pensionales extralegales
- Principio de favorabilidad: aplicabilidad

SENTENCIA STC15444-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

- Defecto procedimental absoluto al decretar la preclusión de la investigación en la etapa
de juzgamiento, con fundamento en la causal de atipicidad del hecho investigado
- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la
improcedencia de la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta, durante
la etapa de juzgamiento

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio

- Preclusión de la investigación: causales
- Etapas procesales - Fase de juzgamiento - Preclusión: improcedencia de la preclusión por
atipicidad de la conducta
- Preclusión: subreglas jurisprudenciales para resolver las solicitudes (c. j.)
- Preclusión de la investigación: en la fase de instrucción sólo procede la preclusión frente
a fenómenos de constatación objetiva, que una vez demostrados no ameritan mayor
discusión (c. j.)

SENTENCIA STC15835-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de medidas de protección - Incidente de incumplimiento - Grado jurisdiccional de
consulta: la decisión del juez de familia que confirma la sanción al excompañero permanente
por su incumplimiento de las medidas de protección, no vulnera los derechos fundamentales
de la accionante, por su falta de competencia para adicionar las medidas

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso de medidas de protección ante la Comisaría de Familia:

- Vulneración del derecho por la negligencia de la comisaria de familia al negarse a tramitar
el segundo incidente de incumplimiento de las medidas de protección, presentado por la
accionante
- Vulneración del derecho por falta de respuesta a la nueva solicitud de medidas de
protección en contra de la hija mayor y el sobrino del excompañero permanente de la
accionante
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso

de medidas de protección ante la Comisaría de Familia: vulneración del derecho al
omitir adoptar las medidas de seguimiento de la protección dictada en favor de la accionante y
sus menores hijos

 Tutela judicial efectiva: vulneración del derecho
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

 Violencia de género:
-

Violencia contra la mujer: definición
Violencia económica: definición
Consecuencias
Violencia contra la mujer: responsabilidad del Estado, la familia, los establecimientos
educativos, los medios de comunicación y demás actores sociales de censurar y visibilizar
el maltrato doméstico
- Violencia contra la mujer: 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
- Violencia contra la mujer: insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas en procura
de una igualdad real
- Violencia intrafamiliar contra la mujer: medidas interdisciplinarias que contrarrestan la
violencia de género

 Prohibición de todas las formas de discriminación 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 contra la mujer:

- Clasificación de la violencia doméstica según el nivel de gravedad
- Protección constitucional por los actos de hostigamiento e intimidación, característicos
de una masculinidad tóxica, ejercidos por la hija mayor del excompañero permanente de
la accionante
- Visibilización de la violencia intrafamiliar producto de la reclamación de activistas por los
derechos de las mujeres
- Análisis efectuado por la CC T-338 de 2018 sobre la evolución de la violencia de género
en Colombia durante las últimas dos (2) décadas (c. j.)
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SENTENCIA STC16384-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de subsidiariedad cuando la decisión cuestionada pone en peligro
los atributos básicos (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- Vulneración del derecho por indebida notificación de la providencia que anticipa la fecha
de la audiencia de instrucción y juzgamiento
- La notificación por estado y Facebook de la anticipación de la audiencia de instrucción y
juzgamiento, efectuada por el funcionario judicial, desconoce el derecho de las partes a
ser convocadas, oídas y vencidas en juicio

DERECHO PROCESAL

 Proceso oral y por audiencias:

- Forma en que debe surtirse la actuación procesal
- Metodología para el desarrollo de los litigios
- Obligación de los usuarios de la administración de justicia de exponer personalmente sus
argumentos ante el juez
- Derecho a ser oído: la nulidad de la actuación a causa de la inasistencia del juez o los
magistrados a la audiencia, garantiza el derecho de los justiciables, partes y terceros
- Derecho de los justiciables, partes y terceros a ser oídos: obligación del funcionario
judicial de convocar a una audiencia especial, con el sólo fin de repetir la oportunidad
para alegar, cuando se cambia el juez que debe dictar el fallo
- Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento: posibilidad del funcionario judicial
de reprogramar por escrito la audiencia, cuando no es posible desarrollarla en la fecha
inicialmente fijada
- Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento: obligación del funcionario judicial
de poner en conocimiento de las partes la reprogramación de la audiencia por el medio
más efectivo
- Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento - Principio de publicidad:
insuficiencia de la notificación por estado y Facebook para comunicar la anticipación de
la audiencia

 Oralidad:

- Justificación del cambio de procedimiento escritural al verbal (c. j.)
- Principio rector de la actual codificación procesal civil
- Dimensiones en las que se desarrolla el principio

 Audiencias y diligencias - Prohibición: las intervenciones orales no podrán ser sustituidas por
escritos

SENTENCIA STC16453-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena: vulneración del derecho por falta de competencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Tunja para conocer del recurso de apelación contra el auto que ordena
la acumulación jurídica de penas
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PRODEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio

- Jurisdicción y competencia: competencia funcional del tribunal superior para conocer en
segunda instancia asuntos proferidos por los jueces de ejecución de penas (c. j.)
- Ejecución de la pena: competencia excepcional del juez que profiere la condena para
conocer en segunda instancia las decisiones relacionadas a los mecanismos sustitutivos
de la pena privativa de la libertad y rehabilitación
- Ejecución de la pena - Subrogados penales - Libertad condicional y suspensión
condicional de la ejecución de la pena: alcance del artículo 478 del CPP

SENTENCIA STC16680-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual:

- Vulneración del derecho al declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación
-

por exceder la edad de permanencia, con base en que el asegurado superó la edad de
cubrimiento del riesgo
Vulneración del derecho al dejar de analizar los efectos de la comunicación mediante la
cual Chubb Seguros Colombia S.A., después de la superación del límite de edad
asegurable, le informa al asegurado sobre la renovación de la póliza
Inexistencia del defecto alegado sobre la providencia del juez de segunda instancia que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, por cuanto
oportunamente se formularon los reparos concretos a la decisión

DERECHO COMERCIAL

 Contrato de seguro - Póliza de vida grupo - Principio de buena fe:
- Importancia (c. j.)
- Instituciones y valores que comprende (c. j.)
- Postulado de observancia recíproca (c. j.)

 Contrato de seguro:

- La reticencia o inexactitud en que incurre el tomador no genera nulidad, cuando la
aseguradora ha conocido en forma real o presunta la circunstancia (c. j.)

- Cuando la compañía aseguradora soslaya información a su alcance racional, conducente

a revelar pormenores sobre el estado del riesgo, o renuncia a hacer valoraciones sencillas,
no puede reclamar «ex post» la declaración de nulidad (c. j.)

SENTENCIA STC16821-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Declaración

de nulidad parcial por falta de competencia funcional de la Corte Suprema de
Justicia para conocer de las acciones contra Colpensiones, la Nueva EPS y EMI

 Nulidades procesales - Nulidad por falta de competencia: la Sala no acoge el criterio de la Corte
Constitucional según el cual los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional
no pueden declararse incompetentes para conocer de una acción de tutela, por cuanto el
Decreto 1382 de 2000 contiene meras reglas de reparto (c. j.)

 Facultad del juez constitucional de fallar extra y ultra petita
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de interdicción judicial:

- Defecto sustantivo al negar el levantamiento de la suspensión del proceso omitiendo
adoptar las medidas para garantizar los derechos de una persona con discapacidad
- Vulneración del derecho al desconocer que la petición de medidas previas se basa no sólo
en la necesidad de obtener la pensión de sobrevivientes, sino en la incapacidad de firmar
de la agenciada, quien, por su enfermedad, no puede darse a entender
- La adopción de medidas cautelares no conlleva la culminación del proceso, por la
temporalidad de las medidas
- Defecto sustantivo por indebida aplicación normativa del artículo 54 de la Ley 1996 de
2019
- Razonabilidad de la decisión que suspende el proceso con fundamento en la entrada en
vigencia del Régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad, mayores de edad

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 La omisión del juez de familia vulnera el reconocimiento de la capacidad de la agenciada, al
impedir el ejercicio de uno de los atributos de la personalidad

 Modelos normativos
 Naturaleza mixta del modelo contemplado en la Ley 1306 de 2009
 Naturaleza social del modelo contemplado en la Ley 1996 de 2019
RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, MAYORES DE EDAD

 Vigencia
 Vigencia de los artículos que establecen un plazo para la implementación de la Ley 1996 de
2019 y los contenidos en el capítulo V

 Adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos - Proceso de adjudicación
judicial transitorio: facultad del interesado de adelantar el trámite cuando la persona se
encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad o preferencias

 Presunción de capacidad:

- Aplicabilidad
- Después del 26 de agosto de 2019 ninguna persona mayor de edad puede perder su
capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad

 Aplicación de la ley según el estado del proceso
 Procesos de interdicción o inhabilitación concluidos:

- Competencia del juez ordinario para resolver todo lo relacionado con los recursos que se
-

promuevan contra las decisiones de la ejecución de la sentencia, con base en los artículos
306 y 586 numeral 5.º del CGP
Suspensión del proceso: facultad del funcionario judicial de levantar la suspensión en
casos de urgencia para decretar medidas cautelares nominadas o innominadas, que
garanticen la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con
discapacidad

 Adjudicación

judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos - Medidas cautelares:
facultad oficiosa del juez

 Objeto de la Ley 1996 de 2019
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RÉGIMEN PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD LEGAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, MAYORES DE EDAD

 Adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos - Proceso de adjudicación
judicial transitorio:
- Procedimiento
- Principio de la doble instancia: inaplicabilidad del parágrafo 1.º del artículo 390 del CGP

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP15816-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

- Defecto material o sustantivo por indebida aplicación del art. 62 inciso 2.º del Código de
Procedimiento Penal al descontar del término previsto para acceder a la causal de libertad
el tiempo de suspensión de la actuación procesal por el impedimento manifestado
- Vulneración del derecho al contabilizar de manera adversa al procesado el término de
suspensión de la actuación procesal por el impedimento manifestado, sin que ello
corresponda a una maniobra dilatoria del procesado o su defensor

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio:

- Impedimentos y recusaciones - Suspensión de la actuación procesal: suspensión del
término desde la fecha de presentación de la recusación hasta cuando se declara
infundada
- Régimen de libertad del imputado - Afirmación de la libertad: interpretación restrictiva de
las normas que limitan el derecho a la libertad
- Medidas de aseguramiento - Causales de libertad - Términos procesales: cómputo
ininterrumpido y continuo de los términos
- Impedimentos y recusaciones - Suspensión de la actuación procesal: aplicabilidad de la
sanción sólo cuando la recusación se declara infundada
- Medidas de aseguramiento - Causales de libertad - Términos procesales: la manifestación
de impedimento suspende la actuación procesal, pero no puede descontarse del cómputo
del término para acceder a alguna de las causales de libertad
- Medidas de aseguramiento - Causales de libertad - Términos procesales: el término que
tarda en iniciar la audiencia de juicio oral, debido a maniobras dilatorias del acusado o
su defensor, debe descontarse del previsto para acceder al beneficio de libertad

SENTENCIA STP16036-2019
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Conexidad

del derecho de petición con el derecho al debido proceso administrativo y a la
autonomía indígena, cuando la solicitud versa sobre la titulación colectiva

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Protección constitucional del derecho para ordenar al Ministerio del Interior remitir a la Agencia

Nacional de Tierras las peticiones y documentos que le permitan adelantar el proceso misional
de acceso a la propiedad de la tierra y los territorios correspondientes
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DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud ante el Ministerio del Interior:

- Vulneración del derecho por omisión de respuesta a las peticiones formuladas por la
gobernadora de la autoridad nasa en septiembre de 2018
- Insuficiencia de la respuesta brindada por el Ministerio del Interior a la peticionaria sobre
el trámite de la solicitud de registro por falta de remisión de la documentación a la Agencia
Nacional de Tierras

SENTENCIA STP16574-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa: legitimación del Ministerio Público para actuar en procura
del interés general y del patrimonio público (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: vía de hecho por defecto sustantivo al declarar la prescripción de la acción penal

sin tomar en cuenta el término para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual
en contra de menores

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
DERECHO PENAL

 Prescripción de la acción penal:
- Cómputo del término
- Interrupción

 Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad - Prescripción de
la acción penal - Cómputo del término: alcance

SENTENCIA STP17447-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio

de inmediatez: actualidad de la vulneración, dado el carácter imprescriptible e
irrenunciable de los derechos pensionales

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Traslado de régimen pensional - Nulidad del traslado:

- Alcance de la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral (c. j.)
- No requiere un perjuicio o menoscabo económico inmediato (c. j.)
- Inversión de la carga de la prueba sobre el deber de informar, en favor del pensionado y
en contra de las administradoras de fondos pensionales (c. j.)
- La procedencia de la ineficacia del traslado no exige la existencia de una expectativa
pensional o derecho causado (c. j.)
- Insuficiencia de la firma en el formulario de afiliación para demostrar el consentimiento
informado (c. j.)
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Traslado de régimen pensional:

- Deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones: exigible
desde su creación (c. j.)
- Nulidad del traslado: la declaración judicial de la ineficacia del traslado, no exige que el
accionante haya ejercido el derecho de retracto o haya solicitado el cambio, dentro de los
10 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Desconocimiento del precedente jurisprudencial: configuración (c. j.)
 Proceso ordinario laboral:

- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al negar en
grado jurisdiccional de consulta, la nulidad del traslado de régimen de prima media al
régimen de ahorro individual, contrariando el criterio jurisprudencial de la Sala de
Casación Laboral
- Vulneración del derecho al negar, en grado jurisdiccional de consulta, la nulidad del
traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, con base en
requisitos inexistente
- Vulneración del derecho al negar, en grado jurisdiccional de consulta, la nulidad del
traslado de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, por falta de la
retractación del traslado efectuada oportunamente por la afiliada

SENTENCIA STP17361-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Sentencia de tutela: indebido análisis del juez de primera instancia para declarar improcedente
la protección constitucional

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal:

- Vulneración del derecho por indebida motivación de la providencia que resuelve la
solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento privativa de la libertad
- Vulneración del derecho por insuficiencia en el análisis efectuado por el funcionario
judicial del problema jurídico planteado relativo al plazo de la Fiscalía General de la
Nación, para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento

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