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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 El

estudio de un hecho nuevo manifestado en la impugnación vulneraría el debido proceso
(STC6774-2016)

 Derecho al medio ambiente sano - Principio de subsidiariedad y residualidad: procedencia de
la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial para proteger los derechos a la
vida, la salud y al agua (STC7630-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia

excepcional de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial
(STC6663-2016)

 Resolución

que impone sanción como remiso: insuficiencia del recurso de reposición como
mecanismo de defensa judicial

DERECHO A EJERCER PROFESIÓN U OFICIO

 Vulneración (Argumentos del Tribunal Superior) (STC6774-2016)
DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración:

desconocimiento del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (STC6663-2016)

DERECHO A LA HONRA

 Ausencia de vulneración con la orden del juez de compulsar copias para investigar las posibles
conductas penales en que pudo incurrir el dependiente judicial (STC6774-2016)

DERECHO AL AGUA

 Derecho fundamental: casos en que se vulnera (STC7630-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo de alimentos - Inexistencia de hecho superado: la protección otorgada por el
juez de primera instancia demuestra la idoneidad del resguardo (STC5434-2016)

 Proceso

ejecutivo de alimentos - Ejecución en contra de persona declarada interdicta con
posterioridad al mandamiento de pago: vulneración al decretar la nulidad del mandamiento de
pago sin que el juez tuviera la obligación de notificar a la curadora del interdicto

 Definición y garantías judiciales (c. j.) (STC6663-2016)
 Proceso ordinario civil: inexistencia de defecto material (STC6774-2016)
 Proceso ordinario civil - Vía de hecho: defecto procedimental (Argumentos
Superior)

del Tribunal

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Garantías que comprende (c. j.) (STC6663-2016)
 Vulneración: falta de motivación de la sanción como remiso
 Proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor - Vulneración: error en el
cómputo del término de ejecutoria de la declaración de adoptabilidad (STC6581-2016)

 Proceso

administrativo de restablecimiento de derechos del menor - Vulneración: indebida
valoración probatoria

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Triple

connotación - Obligaciones del Estado para su conservación y protección (c. j.)
(STC7630-2016)

 Principio de prevención: definición
 Vulneración: legitimidad de la orden impartida a la ANLA en virtud del principio de prevención
DERECHO AL TRABAJO

 Vulneración (Argumentos del Tribunal Superior) (STC6774-2016)
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud ante el Ejército Nacional: ausencia de vulneración (STC6663-2016)
DERECHO DE POSTULACIÓN

 La renuncia al poder efectuada por el apoderado en el proceso ejecutivo de alimentos objeto de
tutela no se extiende a la acción (STC5434-2016)

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: definición,
fundamentos normativos y aplicación ex officio a cargo del poder judicial (STC6663-2016)
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: marco normativo (STC6581-2016)
 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella - Vulneración: deber del ICBF

de
garantizar el ingreso de los menores y su familia a programas que les permitan el
restablecimiento de sus derechos

ESTATUTO DEL ABOGADO

 Examen de los expedientes: vigencia y aplicabilidad del artículo 26 del Decreto 196 de 1971 (c.
j.) (STC6774-2016)

 Examen de los expedientes: el acceso a los expedientes sólo está permitido a los dependientes
judiciales estudiantes de derecho

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por activa: falta de legitimación para actuar del dependiente judicial del
apoderado (STC6774-2016)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL
MENOR

 Declaración de adoptabilidad: alcance (c. j.) (STC6581-2016)
PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE ADOPTABILIDAD

 Sentencia de homologación: alcance (c. j.) (STC6581-2016)
PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 El estado de salud del deudor no impide la ejecución por alimentos para su hijo (STC54342016)

 Ejecución

en contra de persona declarada interdicta con posterioridad al mandamiento de
pago: la condición de sujeto de especial protección por discapacidad mental no conlleva la
exclusión de responsabilidad

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

 Definición

de la situación militar - Sanción como remiso: inexistencia de oportunidad para
justificar la no comparecencia a definir la situación militar (STC6663-2016)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reglas de reparto en acciones masivas (ATL3297-2016)
 Declaración de nulidad por falta de acumulación de
identidad fáctica e igual destinatario

 Delimitación de los sujetos procesales (STL5894-2016)
 Notificación del auto admisorio: destinatarios
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las diversas acciones de tutela con

ACCIÓN DE TUTELA

 Concurso de méritos de la Rama Judicial: legitimación para impugnar la sentencia de primera
instancia de quienes puedan resultar afectados con la decisión de tutela (STL5894-2016)

 Proceso de liquidación judicial: procedencia de la acción para proteger los derechos al debido
proceso y al mínimo vital (STL6195-2016)

 Proceso de liquidación judicial: procedencia excepcional de la acción para ordenar el pago de
mesadas pensionales adeudadas

 Reconocimiento

de derechos pensionales: idoneidad del proceso ordinario laboral para
garantizar los derechos fundamentales relacionados con la pensión de vejez

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 No se demuestra el perjuicio irremediable (STL6583-2016)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Principio de subsidiariedad y residualidad

- Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (STL6583-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela: la falta de publicación de la acción de tutela en la página web de la Rama
Judicial no vulnera el debido proceso (STL5894-2016)

 Acción de tutela: vulneración al desconocer la legitimación del concursante para impugnar la
sentencia de tutela de primera instancia

 Proceso de liquidación judicial - Vulneración: omisión de la Superintendencia de Sociedades
de garantizar el pago efectivo de las acreencias pensionales de la empresa en liquidación
(STL6195-2016)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Principios de prevención y precaución: finalidad (c. j.) (STL6583-2016)
 Tensión con el derecho al debido proceso administrativo - Prevalencia del

derecho al medio
ambiente sano: insuficiencia de la vulneración para derruir el carácter inmediato, preventivo y
transitorio de la medida

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración (STL6195-2016)
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá: vulneración al no informar
oportunamente los permisos adicionales requeridos para la explotación del proyecto (STL65832016)

 Solicitud

ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Trámite administrativo de
modificación de licencia ambiental: vulneración al no informar al interesado el término para
pasar a la siguiente etapa
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PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL

 Medidas preventivas y sanciones - Carácter de la medida: improcedencia de recursos (STL65832016)

 Medidas

preventivas y sanciones - Tipos de medidas preventivas: características del acto
administrativo dictado con base en el principio de precaución

PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

 Función jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades (STL6195-2016)
RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

 Proceso de liquidación judicial: marco legal (STL6195-2016)
 Proceso de liquidación judicial - Prevalencia de los derechos

pensionales: procedencia de
apertura inmediata por obligaciones vencidas de mesadas pensionales

 Proceso de liquidación judicial

- Las obligaciones pensionales causadas antes y después del
proceso de liquidación judicial son gastos de administración

 Proceso

de liquidación judicial - Prelación de créditos laborales: las acreencias laborales
constituyen gastos de administración (c. j.)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Presupuestos

para la procedencia de la acción por desconocimiento del precedente
jurisprudencial (c. j.) (STP6577-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia

excepcional de la acción cuando se ha ejercido la acción de hábeas corpus
(STP6017-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

 Compatibilidad del recurso de casación con la acción de tutela (STP6577-2016)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración (STP6577-2016)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de jubilación convencional: respeto a los derechos adquiridos como beneficios
convencionales de los trabajadores oficiales que cambian su condición a la de empleados
públicos (c. j.) (STP6577-2016)

DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE

 Duración de la privación temporal de la libertad (STP6017-2016)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Solicitud de exclusión de la prueba pericial presentada por la defensa en la
audiencia de juicio oral: imposibilidad de beneficiarse de la propia culpa (STP4331-2016)

 Proceso ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial de la
Corte Constitucional (STP6577-2016)

 Noción (STP4331-2016)
 Proceso penal - Solicitud de exclusión de la prueba pericial presentada por la

defensa en la
audiencia de juicio oral: la orden de continuar con el desarrollo de la audiencia no vulnera el
debido proceso

 Proceso penal: defecto material o sustantivo al negar el derecho a la libertad por vencimiento

de términos a procesado por delito sexual en contra de menor de catorce años, con base en
una norma legal o supralegal inexistente (STP6017-2016)

 Ejecución de la pena: defecto sustantivo por interpretación errónea (STP6578-2016)
 Ejecución de la pena: defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Convención colectiva de trabajo: vigencia de la convención colectiva celebrada entre el ISS y
SINTRASEGURIDAD SOCIAL (c. j.) (STP6577-2016)

 Convención colectiva de trabajo: aplicabilidad de la convención colectiva celebrada entre el ISS
y SINTRASEGURIDAD SOCIAL a los nuevos empleados públicos

DERECHO PENAL

 Pena privativa de la libertad – Mecanismos sustitutivos: obligaciones (STP6578-2016)
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Presupuestos para que una sentencia sea precedente (c. j.) (STP6577-2016)
 Razones relevantes para respetarlo (c. j.)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Audiencia de juicio oral - Órdenes relacionadas con la dirección del
juicio respecto de la práctica de pruebas: improcedencia de recursos (STP4331-2016)

 Sistema penal acusatorio - Delitos de homicidio y lesiones personales dolosos y delitos sexuales

o de secuestro contra menores de edad - Libertad por vencimiento de términos: prohibición
legal y supralegal - Línea jurisprudencial (STP6017-2016)

 Sistema penal acusatorio - Delitos de homicidio y lesiones personales dolosos y delitos sexuales
o de secuestro contra menores de edad: derecho a la libertad por vencimiento de términos
(variación de criterio)

 Sistema penal acusatorio - Delitos de terrorismo, extorsión y conexos: derecho a la libertad por
vencimiento de términos

 Sistema

penal acusatorio - Régimen de libertad del imputado – Afirmación de la libertad:
interpretación restrictiva de las normas que limitan el derecho a la libertad
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Delitos de homicidio y lesiones personales dolosos y delitos sexuales
o de secuestro contra menores de edad - Razones que sustentan la variación de criterio: el
plazo razonable como garantía fundamental en los procesos penales (STP6017-2016)

 Sistema

penal acusatorio - Delitos de terrorismo, extorsión y conexos - Libertad por
vencimiento de términos: la exclusión de la libertad por vencimiento de términos implica la
vulneración del derecho a la presunción de inocencia

 Sistema penal acusatorio - Delitos de homicidio y lesiones personales dolosos y delitos sexuales

o de secuestro contra menores de edad - Razones que sustentan la variación de criterio:
necesidad de garantizar la eficacia de los derechos fundamentales de los procesados por delitos
de altísimo impacto

 Sistema penal acusatorio - Delitos de homicidio y lesiones personales dolosos y delitos sexuales

o de secuestro contra menores de edad - Razones que sustentan la variación de criterio:
compatibilidad de las garantías fundamentales del procesado con los derechos de los menores
de edad

 Sistema

penal acusatorio - Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba Oportunidad para solicitarlos - Principio de preclusión: excepción (STP4331-2016)

PROCESO PENAL

 Subrogados penales – Libertad condicional – Indemnización de perjuicios – Inexigibilidad del
pago de los perjuicios para beneficiarse del subrogado por imposibilidad económica del
condenado: criterios que se deben valorar (STP6578-2016)

 Subrogados penales – Libertad condicional – Indemnización de perjuicios: el incumplimiento
justificado de la obligación que condiciona la suspensión de la pena no genera la revocatoria
de la medida

 Subrogados penales – Libertad condicional – Indemnización de perjuicios – La carga probatoria
de demostrar la imposibilidad de reparar no recae únicamente en la persona condenada:
facultad oficiosa del juez de ejecución de penas

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Ley 1709 de 2014: derecho a la redención de la pena (c. j.) (STP6017-2016)

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