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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 Declaración de nulidad por falta de competencia funcional para conocer la acción en contra de
los Jueces Penal Municipal y Penal del Circuito de Cúcuta (STC6334-2015)

 Sentencia

de tutela - Cosa juzgada constitucional: efectos de la finalización del proceso de
selección para revisión (c. j.)

ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL

 Improcedencia de la acción por incumplimiento del principio de inmediatez, al no controvertir
oportunamente por vía de tutela los defectos de naturaleza objetiva cuestionados a través del
recurso extraordinario (STC4121-2015) (Providencia con salvamentos de voto)

 Improcedencia de la acción por incumplimiento del principio de inmediatez: la interposición

del recurso extraordinario de anulación no interrumpe el término del principio de inmediatez
(c. j.)

 Improcedencia

de la acción por incumplimiento del principio de inmediatez: el cese de
actividades del Tribunal Superior no hace imposible el ejercicio de la acción constitucional

 Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: criterio de intervención
restrictiva de la justicia ordinaria

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia

que resuelve el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral:
inexistencia de vía de hecho (STC4121-2015) (Providencia con salvamentos de voto)

 Sentencia

que resuelve el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral:
razonabilidad de la decisión adoptada por el Tribunal Superior que considera que al negarse el
incumplimiento del convenio, no se obstaculiza la condena al pago de intereses

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Improcedencia de la acción para controvertir decisiones de la misma naturaleza: excepciones
(STC6334-2015)

 Revisión por la Corte Constitucional como mecanismo de control para la acción de tutela (c. j.)
CORTE CONSTITUCIONAL

 Sentencia
2015)

de tutela - Modulación de las sentencias: efectos inter comunis (c. j.) (STC6334-

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico: inaplicabilidad de la sentencia T-041 de 2014 adoptada después de
que la Corte Constitucional excluyera de revisión la acción instaurada por el accionante, a la
cual no se atribuyen efectos inter comunis (STC6334-2015)

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Filiación: atributo de la personalidad (STC6821-2015)
 Competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil para modificar el registro civil de

nacimiento de los menores en virtud de la presunción de paternidad, sin necesidad de orden
judicial, cuando no se pretende reformar el estado civil

 Vulneración por parte de la Registraduría Especial del Estado Civil de Popayán al negarse a
corregir el registro civil de nacimiento de los menores sin tomar en cuenta la declaración de
unión marital de hecho y desconociendo la presunción de paternidad

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de homologación de medidas de restablecimiento de derechos del menor - Vulneración:
falta de motivación (STC6627-2015)

 Proceso arbitral - Recurso extraordinario de anulación: razonabilidad de la decisión adoptada
por el Tribunal Superior que considera improcedente el recurso para controvertir errores in
judicando (STC4121-2015) (Providencia con salvamentos de voto)

 Proceso de filiación: razonabilidad de la decisión del Juez de Familia que rechaza la demanda
(STC6821-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso

administrativo de restablecimiento de derechos del menor - Vulneración: falta de
motivación (STC6627-2015)
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Sujetos de especial protección (STC6821-2015)
FAMILIA

 Clasificación en cuanto al origen (STC6821-2015)
 Igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos
PERSONAS

 Presunción de la concepción: no excluye a los hijos concebidos mediante inseminación asistida
(STC6821-2015)

 Presunción de paternidad: la presunción cobija a los hijos habidos dentro del matrimonio como
a los de la unión marital de hecho, y se extiende a los hijos producto de inseminación asistida

 Presunción de paternidad: efectos ope legis de aplicación inmediata
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Elementos (c. j.) (STC6334-2015)
 Principio de supremacía constitucional en la aplicación del precedente (c. j.)
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Criterios jurisprudenciales que deben satisfacer las medidas de protección, adoptadas por las
autoridades administrativas para garantizar los derechos fundamentales de los menores (c. j.)
(STC6627-2015)

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
DEL MENOR

 Motivación de la sentencia: trascendencia (c. j.) (STC6627-2015)
PROCESO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Reglas jurisprudenciales que rigen el procedimiento judicial o administrativo (c. j.) (STC66272015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Práctica jurídica ad-honórem: imposibilidad de ordenar que en la certificación de la práctica
jurídica se contabilice el término durante el cual estuvo suspendida (STL5439-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CONCEPTO

 Concepto del Consejo Nacional Electoral (STL6483-2015)
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CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 Función consultiva - Facultad discrecional de emitir conceptos de interpretación: carencia de
fuerza vinculante (STL6483-2015)

DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO

 Falta de competencia del juez de tutela para ordenar la inscripción de la candidatura (STL64832015)

 Falta de competencia del Consejo Nacional Electoral para inscribir las candidaturas
 Improcedencia de la acción para controvertir hechos futuros e inciertos: la acción es prematura
para cuestionar la posible revocatoria de la inscripción de la candidatura

 Ausencia de vulneración
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Práctica

jurídica ad-honórem para optar por el título de abogado - Afiliación a la A.R.L.:
vulneración por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Pereira al
suspender la práctica jurídica de la estudiante con base en el decreto que reglamenta la
afiliación al sistema de riesgos laborales (STL5439-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral - Sentencias adversas a Colpensiones: vulneración al no surtirse el
grado jurisdiccional de consulta (STL7382-2015)

 Proceso

ordinario laboral - Sentencia: efectos generados por el desconocimiento de las
directivas normativas procesales que la rigen (STL6858-2015)

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del principio de consonancia al
reconocer la calidad de trabajadores en misión de empresas de servicios temporales no
discutida en primera instancia

 Proceso ordinario laboral - Vía de hecho: defecto procedimental
 Proceso ordinario laboral - Vía de hecho: defecto sustantivo
 Proceso ordinario laboral - Vulneración: Prohibición de emitir sentencias genéricas
 Proceso ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del principio de consonancia al negar
la solidaridad de la empresa contratista, cuando lo impugnado en el escrito de apelación fue la
responsabilidad endilgada a la empresa contratante

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajadores

vinculados con contratistas independientes de la industria petrolera: no son
acumulables los tiempos prestados a contratistas independientes para el reconocimiento de
prestaciones laborales (c. j.) (STL6858-2015)
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 Trabajadores vinculados con contratistas independientes de la industria petrolera : alcance de
la solidaridad laboral

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Providencias judiciales - Sentencia: definición y contenido (STL6858-2015)
PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Sentencias

adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio, o a las entidades
descentralizadas en que la Nación es garante - Grado jurisdiccional de consulta - Procedencia
obligatoria: casos y reglas (STL7382-2015)

 Pensión de jubilación por aportes - Sentencias adversas a Colpensiones - Condenas totales o
parciales contra la Nación, el Departamento o el Municipio, o las entidades descentralizadas
en que la Nación es garante - Procedencia obligatoria del grado jurisdiccional de consulta:
mecanismo ope legis (STL7382-2015)

 Sentencias

adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio, o a las entidades
descentralizadas en que la Nación es garante: obligatoriedad del grado jurisdiccional de
consulta sin el cual no cobra ejecutoria la sentencia

PROFESIÓN DE ABOGADO

 Práctica jurídica ad-honórem: término y finalidad (STL5439-2015)
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Sistema

general de pensiones - Régimen de prima media con prestación definida: garantía
estatal sobre las obligaciones del ISS - Marco legal (STL7382-2015)


SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Inexistencia de temeridad frente a un hecho nuevo (STP4966-2015)
 Temeridad: elementos (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Inaplicación del precedente

jurisprudencial citado, tomando en cuenta la etapa en que se encuentra el concurso (STP57322015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de subsidiariedad (STP5717-2015)
CARRERA ADMINISTRATIVA
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 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 128 de 2009

para proveer el cargo de Experto en Servicio y Orientación de Canales Inspector II 306 en la
DIAN: inaplicabilidad del Decreto 969 de 2013, contrario a las reglas de la convocatoria
(STP5732-2015)

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 128 de 2009
para proveer el cargo de Experto en Servicio y Orientación de Canales Inspector II 306 en la
DIAN: imposibilidad de invocar la propia negligencia de la CNSC al ejecutar la provisión de los
cargos para, proponer la caducidad de la lista de elegibles

DERECHO A LA DEFENSA

 Defensa técnica: características (c. j.) (STP4092-2015)
 Defensa técnica: la defensa asumida por abogado suspendido disciplinariamente en el ejercicio
de la profesión, no genera, per se, nulidad de la actuación

 Defensa técnica: ausencia de vulneración en cuanto no se demuestra deficiencia en la gestión
realizada por el profesional suspendido

 Defensa técnica: la defensa en causa ajena solo puede ser ejercida por abogados
inscritos

titulados e

DERECHO A LA IGUALDAD

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil: vulneración (STP5732-2015)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Vía de hecho: defecto material o sustantivo al declarar la nulidad del proceso
por ilegitimidad de la querellante, desconociendo la normatividad vigente y aplicable al caso
(STP6243-2015)

 Proceso penal - Condena en perjuicios derivados de la conducta punible: vulneración por falta

de competencia del Tribunal Superior para modificar, en segunda instancia, la naturaleza de
la responsabilidad de divisible a solidaria (STP5717-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Reubicación laboral de servidor judicial por enfermedad profesional: vulneración por falta de
respuesta de fondo a la solicitud, lo cual hace nugatoria la reincorporación (STP4966-2015)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 128 de 2009

para proveer el cargo de Experto en Servicio y Orientación de Canales Inspector II 306 en la
DIAN: desconocimiento de los derechos al debido proceso administrativo, al trabajo y las
garantías de buena fe y confianza légitima (STP5732-2015)

 Concurso

de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil: carácter vinculante de la
convocatoria
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 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 128 de 2009
para proveer el cargo de Experto en Servicio y Orientación de Canales Inspector II 306 en la
DIAN: deber de proveer los cargos vacantes ofertados y los que se generen durante la vigencia
de la lista de elegibles: Principio del mérito

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Bases de datos: los criterios de clasificación de la información en las bases de datos responden
a las necesidades de la persona o entidad que las posee (STP5921-2015)

DERECHO DE PETICIÓN

 Alcance y subreglas jurisprudenciales (STP5396-2015)
 La falta de

competencia de la entidad ante quien se presenta la solicitud no la exonera del
deber de responder

 Solicitud

ante la Coordinación del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y
Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional - Vulneración al no suministrar
respuesta de fondo y mantener, entre dos dependencias, indefinida la competencia para
resolver la solicitud

 Solicitud

ante la Coordinación del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y
Jurisdicción Coactiva del Ministerio de Defensa Nacional - Competencia del Grupo de
Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional para
responder la petición sobre el lugar donde debe efectuarse el pago de la pensión de
sobrevivientes reconocida desde el 26 de enero de 2004 (STP5396-2015)

 Doble dimensión (STP5921-2015)
 Término para absolver consultas
 Procedimiento en caso de falta de competencia del funcionario ante quien se formula la petición
 Solicitud ante el Ministerio de Minas y Energía: ausencia de vulneración
 Solicitud ante la Superintendencia de Notariado y Registro y la Notaria Tercera del Circuito de
Popayán: ausencia de vulneración (STP5921-2015)

 La

imposibilidad de absolver la solicitud de clasificar la información como la requiere el
peticionario, no vulnera el derecho

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS

 Características (STP5717-2015)
 La prohibición se extiende a la condena por responsabilidad civil o consecuencias
ilícito
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civiles del

 Prevalencia frente al principio de legalidad
PROCEDIMIENTO PENAL

 Delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar - Eliminación de la querella como

requisito de procedibilidad de la acción penal: evolución normativa y alcance (c. j.) (STP62432015)

 Delito de inasistencia alimentaria - Eliminación de la querella como requisito de procedibilidad
de la acción penal: normatividad aplicable

RAMA JUDICIAL

 Servidores

judiciales - Reincorporación o reubicación laboral por enfermedad general, o
profesional o accidente de trabajo: procedimiento (STP4966-2015)
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