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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 La

procedencia de la acción no implica el desconocimiento de la autoridad del funcionario
judicial

 Inexistencia de temeridad (STC1396-2015)
CONTRATO DE TRANSPORTE

 Transporte de pasajeros – Servicio adquirido mediante paquete turístico: contrato indirecto –
normatividad aplicable

 Transporte de pasajeros - Indemnización de perjuicios: la acción contractual es el mecanismo
judicial para reclamar la indemnización de perjuicios cuando no sobreviene la muerte del
pasajero (c. j.)

 Transporte de pasajeros - Indemnización de perjuicios: acciones indemnizatorias en casos de
supervivencia o fallecimiento del pasajero (c. j.)

 Perfeccionamiento (STC082-2015)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo de alimentos: legalidad de la decisión que rechaza la nulidad y ordena
compulsar copias para investigar disciplinariamente al apoderado del demandado

 Proceso ejecutivo de alimentos: vulneración al no darle trámite al recurso de reposición contra
el auto que rechaza las excepciones previas, ni a las excepciones de mérito (STC1396-2015)

 Proceso de responsabilidad civil contractual - Vía de hecho: defecto sustantivo al desconocer

la existencia del contrato de transporte indirecto celebrado entre el usuario de los servicios de
turismo y la empresa transportadora, y en consecuencia, la acción de responsabilidad civil
correspondiente (STC082-2015)

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual - Vía de hecho: indebida aplicación normativa
(STC1587-2015)

OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Contrato de transacción: capacidad del padre para efectuar transacciones sobre activos que no
han entrado al patrimonio del hijo sin que medie autorización judicial

 Nulidad absoluta: se predica de los actos o contratos celebrados por el incapaz y no por su
representante (c. j.) (STC1587-2015)

PATRIA POTESTAD

 Disposición de los bienes del hijo: casos que requieren autorización judicial
 Administración de los bienes del hijo: incompatibilidad de la institución jurídica con las tutelas
y curadurías (c. j.) (STC1587-2015)

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Poderes disciplinarios del juez - Escritos irrespetuosos: definición (c. j.)
 Poderes disciplinarios del juez - Devolución de escritos irrespetuosos: alcance (c. j.)
 Poderes disciplinarios del juez - Devolución de escritos irrespetuosos: deber de notificar el auto
que ordena la devolución (c. j.) (STC1396-2015)

PROCESO EJECUTIVO

 Excepciones previas: deber de alegarlas mediante reposición contra el mandamiento de pago
(STC1396-2015)

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Alimentos

de mayores de edad: inaplicabilidad de la regla contenida en el artículo 152 del
Código del Menor que sólo permite la excepción de pago de la obligación (STC1396-2015)

TRANSACCIÓN

 Posibilidad de transigir: limitaciones (STC1587-2015)
TUTELAS Y CURADURÍAS

 Guardas: definición (c. j.) (STC1587-2015)
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SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE REVISIÓN

 Causal séptima: no se exige un número determinado de providencias para demostrar el cambio
jurisprudencial favorable (c. j.) (STP1885-2015)

ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento de derechos pensionales - Improcedencia de la acción: excepciones
 Reconocimiento de derechos pensionales: subreglas jurisprudenciales para la procedencia de
la acción

 Reconocimiento

de derechos pensionales - Improcedencia de la acción: no se reúnen los
presupuestos jurisprudenciales por tratarse de un derecho litigioso (STP1817-2015)

 Daño consumado: definición (c. j.)
 La declaración del daño consumado no implica el reconocimiento de la vulneración del derecho
 Riesgo, amenaza y vulneración consumada: diferenciación (c. j.) (STP136-2015)
 Vulneración o amenaza: alcance (cita doctrinal) (STP333-2015)
 Temeridad - Configuración: subreglas jurisprudenciales (c. j.)
 Temeridad: casos en que no se configura
 Temeridad:

suponer su configuración sin analizar detalladamente el caso, constituye
presunción de mala fe en contra del accionante

 Extralimitación

de la autonomía funcional y la facultad de expresión de los funcionarios
judiciales al oponerse a la acción de tutela con base en valoraciones peyorativas de la conducta
procesal del accionante y presumiendo su mala fe (STP1603-2015)

 Afirmaciones y negaciones indefinidas: presunción de veracidad
 Derecho al mínimo vital de la mujer gestante y del recién nacido: término para interponer la
acción (STP1817-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia de la acción: flexibilización del principio de subsidiariedad (STP600-2015)
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 Acuerdo PSAA13-9941: la vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la acción, se torna en
abuso del derecho (STP333-2015)

 Reintegro laboral - Procedencia excepcional de la acción en ejercicio del derecho a la estabilidad
laboral reforzada (c. j.) (STP1869-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad: flexibilización (STP1276-2015)
 Autos que declaran y confirman la nulidad del cierre de la oportunidad probatoria de la Fiscalía:
inexistencia de temeridad (STP1603-2015)

CARRERA JUDICIAL

 Competencia del Consejo Superior de la Judicatura para administrarla
 Concurso de

méritos - Opción de sede: facultad de la Sala Administrativa para modificar el
Acuerdo que reglamenta la escogencia de sede (STP333-2015)

DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración (STP1298-2015)
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" - Causales de retiro: el estado de embarazo no es
causal de retiro

 Protección a la maternidad - Estudiante de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" en
estado de embarazo: vulneración al retirar a la estudiante por causa de su estado de gravidez
(STP600-2015)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Persona en estado de debilidad manifiesta por deterioro en la salud: alcance (c. j.)
 Persona en estado de debilidad manifiesta por deterioro en la salud: elementos que configuran
la vulneración (c. j.)

 Persona en estado de debilidad manifiesta por deterioro en la salud - Ausencia de vulneración:
inexistencia de nexo causal entre el despido y la enfermedad (STP1869-2015)

DERECHO A LA SALUD

 Cubrimiento

de gastos de transporte y hospedaje: subreglas jurisprudenciales para la
procedencia del amparo (c. j.)

 Cubrimiento

de gastos de transporte y hospedaje: autorización al encontrarse acreditada la
incapacidad económica de la paciente
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 Vulneración al no programar las citas médicas especializadas de la accionante en el
previsto por la Junta Regional de Calificación de Invalidez

término

 Tratamiento integral prescrito por el médico tratante (STP1817-2015)
 Continuidad

en la prestación del servicio médico asistencial: casos en los cuales no puede
suspenderse un tratamiento necesario para salvaguardar la vida y la integridad del paciente

 Persona en estado de debilidad manifiesta por deterioro en la salud - Enfermedad catastrófica:
vulneración al suspender el tratamiento médico como consecuencia de la desafiliación del
sistema por desvinculación laboral (STP1869-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal - Improcedencia de la acción: daño consumado
 Investigación penal - Improcedencia de la acción: la existencia de un riesgo no presupone la
vulneración del derecho (STP136-2015)

 Investigación

penal: vulneración al dejar sin efectos las audiencias de formulación de
imputación y de medida de aseguramiento con base en la ilegalidad de la captura declarada en
segunda instancia

 Investigación penal: vulneración del derecho a la defensa de la investigada al no analizarse en

la segunda instancia, los argumentos para decretar la medida de aseguramiento (STP17572015)

 Ejecución de la pena - Mecanismo sustitutivo de vigilancia electrónica: defecto sustancial al no
concederse el mecanismo, vigente para la época de los hechos (STP874-2015)

 Proceso penal - Mecanismo sustitutivo de detención domiciliaria: vulneración al abstenerse de
resolver la solicitud efectuada ante el Juez de Conocimiento estando en trámite el recurso de
casación (STP1276-2015)

 Proceso penal - Mora judicial - Hechos anteriores a la audiencia de juicio oral: cosa juzgada
constitucional parcial

 Proceso

penal - Mora judicial - Hechos ocurridos a partir de la audiencia de juicio oral Vulneración: mora judicial atribuible exclusivamente a las autoridades estatales

 Proceso penal: la mora judicial no es razón suficiente para ordenar la libertad inmediata del
procesado legalmente privado de la libertad (STP1603-2015)

 Proceso penal - Audiencia de individualización de la pena y sentencia - Vulneración: indebida
notificación del procesado privado de la libertad con detención domiciliaria
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 Proceso penal: vía de hecho por defecto procedimental (STP1298-2015)
 Investigación penal - Indagación preliminar - Mora judicial: ausencia de vulneración
 Investigación

penal - Indagación preliminar - Mora judicial: improcedencia de la acción de
tutela ante la posibilidad de recusar al funcionario judicial (STP1817-2015)

 Proceso
2015)

penal - Vulneración - Defecto sustancial: indebida aplicación normativa (STP1885-

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Reconocimiento

de pensión de invalidez o indemnización por incapacidad - Vulneración:
situación de debilidad manifiesta (STP1817-2015)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL DE LA MUJER GESTANTE Y DEL RECIÉN NACIDO

 Casos en que se presume su afectación
 Vulneración (STP1817-2015)
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Protección a la maternidad - Licencia de maternidad: reconocimiento y pago (STP1817-2015)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Principios que lo rigen
 Vulneración: excesiva prolongación de la fase de juicio oral y de la detención preventiva sin que
medie sentencia condenatoria en contra del procesado (STP1603-2015)

DERECHO DE PETICIÓN

 Noción
 Solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud: vulneración por falta de respuesta real
y efectiva (STP1817-2015)

DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL

 Ejercicio del derecho de postulación como parte integrante del debido proceso (STP1276-2015)
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 La sola mención de la sentencia que reconoce el estado de cosas inconstitucional no es razón
suficiente para la prosperidad del amparo (STP1603-2015)
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 Fuero de maternidad - Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres:
sujeto de especial protección (STP600-2015)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Derecho de acceso a la administración de justicia - Derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas: función pública que busca mantener la convivencia social y la concordia
nacional (STP1603-2015)

JURISPRUDENCIA

 Definición (c. j.) (STP1885-2015)
LEGISLACIÓN PENAL

 Ley

1709 de 2014 - Penas - Mecanismo sustitutivo de vigilancia electrónica: antecedentes
jurisprudenciales sobre su aplicación en virtud del principio de favorabilidad (STP874-2015)

 Beneficios y subrogados penales - Detención domiciliaria, prisión domiciliaria y sustitución de
la ejecución de la pena - Naturaleza y presupuestos: diferencias (c. j.) (STP1276-2015)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: legitimación de la Fiscalía General de la Nación para actuar cuando se

han vulnerado sus derechos como sujeto procesal o los de las víctimas del delito (STP17572015)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio: la posibilidad del procesado y su defensor de acudir a las audiencias
de control posterior no es contraria a la facultad del ente instructor de practicar actos
investigativos y diligencias de carácter reservado (c. j.)

 Sistema penal acusatorio: facultad de la Fiscalía General de la Nación de realizar audiencias
reservadas durante la etapa de indagación e investigación (STP136-2015)

 Sistema penal acusatorio: la ilegalidad de la captura no extiende sus efectos a las audiencias
posteriores

 Sistema penal acusatorio - Audiencia de formulación de imputación: acto de comunicación que
no admite recursos (STP1757-2015)

 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento - Mecanismo sustitutivo de detención
domiciliaria: competencia del Juez de Conocimiento para pronunciarse sobre la solicitud,
mientras se encuentra en trámite el recurso de casación (STP1276-2015)

 Sistema penal acusatorio - Notificación de las providencias - Notificación en estrados - Formas:
marco legal
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 Sistema penal acusatorio - Notificación de las providencias - Notificación en estrados: alcance
(línea jurisprudencial)

 Sistema

penal acusatorio - Notificación de las providencias - Notificación en estrados del
procesado detenido en establecimiento carcelario: sólo se entiende debidamente notificado si
la citación es oportuna y su inasistencia es voluntaria (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Notificación de las providencias - Notificación del procesado privado
de la libertad en establecimiento carcelario: notificación mixta (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Notificación en estrados del procesado privado de la libertad con
detención domiciliaria (STP1298-2015)

 Sistema penal acusatorio - Indagación preliminar: límite temporal (STP1817-2015)
 Sistema

penal acusatorio - Delitos de terrorismo, extorsión y conexos: inaplicabilidad del
incremento de penas de la Ley 890 de 2004, en caso de allanamiento a cargos o preacuerdos
(STP1885-2015)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Plan

obligatorio de salud - Principio de solidaridad: cubrimiento de gastos de transporte y
hospedaje (c. j.) (STP1817-2015)
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