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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC4164-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: defecto sustantivo por indebida interpretación de las normas que rigen

la

naturaleza, creación y forma del título valor letra de cambio

DERECHO COMERCIAL

 Títulos valores - Letra de cambio: requisitos generales y específicos
 Títulos valores - Letras de cambio giradas a la orden del mismo girador:

- La ausencia de firma del acreedor como creador del título, no afecta su eficacia
- Convergencia de las calidades de girador y girado en una misma persona
- Cuando el deudor suscribe el título únicamente como aceptante se entiende que hace las
veces de girado y de girador creador

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derecho a la tutela judicial efectiva: vulneración al revocar la providencia de primera instancia
y declarar probada oficiosamente la excepción de mérito de inexistencia de título ejecutivo, por
falta de firma del creador de la letra de cambio

SENTENCIA STC5570-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización
formal (c. j.)

del principio de subsidiariedad: prevalencia del derecho sustancial sobre el

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de alimentos: vulneración al disponer la continuidad del pago del subsidio familiar en

favor de la madre de la alimentaria, en cuya representación actúa, después de la terminación
del proceso por conciliación

 Proceso

de alimentos: vulneración por desconocimiento de la normativa vigente y la
jurisprudencia constitucional, respecto de la naturaleza y finalidad del subsidio familiar

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

 Subsidio familiar:

- Definición
- Naturaleza y finalidad (c. j.)
- Características

 Régimen especial de las fuerzas militares - Subsidio familiar: requisitos
SENTENCIA STC5595-2019
DERECHO A LA FAMILIA

 Principios que lo rigen
 Violencia intrafamiliar:

- Cualquier forma de violencia se considera destructiva de su armonía y unidad
- Medidas de protección: finalidad

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso de medidas de protección ante la Comisaría de Familia:

- Inexistencia de indebida notificación del grupo familiar denunciado
- Razonabilidad de la decisión que extiende la orden de desalojo al núcleo familiar de la
denunciada, al demostrarse que todos son generadores de violencia

DERECHO CIVIL

 Familia:

- Constitución por vínculos naturales o jurídicos
- Integrantes
- Concepto

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Violencia intrafamiliar: protección contra toda forma de violencia física o moral y abuso sexual
(c. j.)

PROCESO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 Violencia intrafamiliar:

- Duración del trámite administrativo
- Efectividad del trámite (c. j.)
- Posibilidad de intervención del núcleo familiar como sujeto activo o pasivo del proceso
para corregir, prevenir y sancionar toda forma de violencia dirigida contra la familia
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SENTENCIA STC6341-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- Vulneración al negar la responsabilidad civil de la Diócesis por el delito sexual cometido

en menor de 14 años por uno de sus sacerdotes con fundamento exclusivo en las
condiciones de tiempo, modo y lugar que se utilizaron para la condena penal del religioso.
- Vulneración al extender las circunstancias del procesado a la persona jurídica a la cual
se encuentra vinculado para exonerar a la iglesia por no haberse consagrado en la
sentencia condenatoria que el sacerdote se aprovechó de su condición particular para
cometer el daño
- Vulneración por la omisión del juez de analizar la responsabilidad directa de la entidad
eclesiástica, bajo el argumento de no haberse sido formulada como sustento de la
pretensión.

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual de los delitos y las culpas - Responsabilidad
directa: la responsabilidad de terceros no es indirecta derivada de la actuación dolosa o culposa
de sus agentes

DERECHO CIVIL

 Responsabilidad civil extracontractual - Responsabilidad común por los delitos y las culpas:

- Responsabilidad del condenado y del ente moral al que pertenece
- La existencia de la responsabilidad civil no puede valerse del juicio de responsabilidad
penal respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que eliminan un agravante
de la conducta punible del procesado y no de la entidad a la que pertenece.

 Responsabilidad civil extracontractual: incidencia de la responsabilidad penal en los procesos
de responsabilidad civil extracontractual

DERECHO PROCESAL

 Interpretación de la demanda:

- Deber de interpretarla cuando el sentido genuino no aparezca de forma clara
- Principio iura novit curia (c. j.)

SENTENCIA STC6435-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción en defensa
del interés superior del menor

 Proceso

de impugnación de la paternidad - Flexibilización del principio de subsidiariedad:
procedencia excepcional de la acción para cuestionar decisiones relacionadas con la filiación y
el estado civil de las personas

DERECHO AL DEBIDO PROCESO



Proceso de impugnación de la paternidad: inexistencia de indebida notificación de la
providencia que fija fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial y de instrucción
juzgamiento
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de impugnación de la paternidad:

- Defecto fáctico al decidir el proceso sin el respaldo probatorio que le permita establecer
con certeza la paternidad del niño
- Defecto fáctico al proferir sentencia con base en una regla de la experiencia relativa a la
costumbre de algunos abuelos de registrar a los nietos como sus hijos, sin adoptar
ninguna medida correccional para hacer efectivo el cumplimiento de la prueba pericial
decretada
- Defecto sustantivo al aplicar la presunción normativa del numeral 2 del artículo 386 del
CGP en contra de la parte demandada, por la inasistencia a la práctica de la prueba de
ADN, sin tener en cuenta que la renuencia no provino de la madre y su hijo, sino del
tercero vinculado como presunto progenitor.

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor:

- Alcance
- Deber de cuidado del juez para abordar cualquier afectación de los derechos del menor

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: obligaciones de asistencia y protección
de la sociedad, la familia y el Estado

 Derecho de los niños a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos
 Proceso de impugnación de la paternidad: vulneración al derivar al menor, la confesión de la
madre, por la inasistencia de ésta a la audiencia del 5 de febrero de 2019, sin tomar en cuenta
su falta de poder dispositivo sobre el derecho que resultare confesado

 Vulneración por desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, al acoger la pretensión impugnatoria sin verificar la paternidad del menor

DERECHO PROCESAL

 La finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales
PROCESO DE FILIACIÓN

 Importancia de la prueba de ADN (c j.)
 Prueba de ADN: carácter obligatorio de la prueba a pesar de la renuencia de las partes (c. j.)
PROCESO DE FILIACIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O DE LA MATERNIDAD

 Prueba de ADN: idoneidad de la prueba para establecer la filiación del menor (c. j.)
SENTENCIA STC6617-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor:

- Vulneración al prohibir el traslado de las hijas al lugar de residencia y trabajo de la madre,

quien actualmente tiene su custodia, como medida preventiva
- La medida previa adoptada por el juez de prohibir el traslado de ciudad de las menores,
no conduce a asegurar la eventual sentencia estimatoria de las pretensiones del padre de
obtener su custodia
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho de los niños a la custodia de sus padres:

- La prohibición de trasladar las menores al lugar de residencia y trabajo de la madre,
afecta gravemente el derecho al ejercicio exclusivo de la custodia convenido

- El derecho a las visitas por parte de padre, no es de mayor trascendencia que el adecuado
ejercicio de la custodia y cuidado personal en cabeza de la madre

SENTENCIA STC6760-2019
ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

 Procedimiento
 Llamamiento en garantía: competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio,en las
acciones que son de su conocimiento para tramitarlo

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de protección al consumidor:

- Defecto material o sustantivo al rechazar el llamamiento en garantía de la compañía
automotriz General Motors Colmotores solicitado por la accionante, admisible en este tipo
de procesos
- Violación directa de la constitución por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio al no tramitar el llamamiento en garantía conforme la competencia
jurisdiccional asignada
- Defecto procedimental absoluto al no dar trámite al llamamiento en garantía, solicitado
por la accionante, desconociendo el artículo 64 del CGP

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Defecto procedimental absoluto: configuración (c.j.)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derecho a la tutela judicial efectiva: vulneración
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 Funciones jurisdiccionales: competencia a prevención
SENTENCIA STC6782-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Notificación de las providencias: definición e importancia
 Proceso penal:

- Defecto sustantivo al omitir notificar del proceso al acreedor prendario de los bienes
incautados con fines de comiso
- Defecto procedimental al desconocer el procedimiento establecido para que los terceros
de buena fe puedan concurrir a hacer valer sus derechos

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Defecto procedimental absoluto: configuración (c. j.)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Tercero incidental:

- Derechos del tercero de buena fe
- Definición
- Legitimación del tercero incidental para apelar la sentencia

 Sistema penal acusatorio:

- Principio de integración normativa (c. j.)
- Comiso: deber de notificar al acreedor prendario del bien objeto de la medida

TERCERO INCIDENTAL

 Legitimación

en la causa de las personas naturales o jurídicas que, sin estar obligadas a
responder penalmente, tienen un derecho económico afectado dentro de la actuación procesal

SENTENCIA STC6789-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto procedimental: clases
 Proceso de restitución de tierras:

- Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al rechazar la demanda de restitución
por falta del certificado de avalúo catastral del predio respecto del cual no existe registro
en el IGAC
- Vulneración al desconocer el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al desconocer el principio pro actione en virtud del cual los operadores judiciales

deben abstenerse de efectuar una lectura extensiva del artículo 84 de la Ley 1448 de 2011
cuando analizan la procedencia de las solicitudes de restitución

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Sujetos de especial protección: tratamiento diferencial
 Definición: conjunto de adultos mayores no homogéneo
SENTENCIA STC6882-2019
DERECHO A LA DEFENSA

 Derecho a ser oído en juicio: alcance (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Error inducido: configuración (c.j.)
 Proceso de pertenencia: vulneración por error inducido a causa de la omisión de la demandante

de informar el cambio de propietario del bien objeto de la pertenencia, con ocasión de su
adjudicación en diligencia de remate
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia: vulneración por omisión del funcionario judicial de ejercer sus poderes

de ordenación y facultades oficiosas para solicitar el certificado de libertad y tradición del bien
objeto del litigio, lo cual hubiera permitido subsanar el error

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL6574-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual:

- Razonabilidad de la decisión que reconoce la legitimidad de los hermanos del occiso para
demandar de la compañía aseguradora, el pago del seguro
- Razonabilidad de la decisión del Tribunal Superior cuestionado, de no tener en cuenta la
cláusula de exclusión contentiva del período de carencia de un año, con base en que no
se demostró la intencionalidad del asegurado y que el suicidio sólo es inasegurable
cuando se comete con su exclusiva voluntad
- Razonabilidad de la decisión que considera al suicidio como un riesgo asegurable, el cual
no puede confundirse con el concepto de "exclusiva voluntad" o "mera potestad"
- Razonabilidad de la valoración probatoria, en virtud de la cual no se consideró probado
por la compañía aseguradora la voluntariedad del suicidio

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP5804-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción para proteger derechos colectivos (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

 Procedencia excepcional: subreglas jurisprudenciales
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación

penal (Indagación preliminar) - Vulneración: mora judicial injustificada para
culminar la fase de indagación (argumentos del Tribunal Superior de primera instancia)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal: competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación
una decisión definitiva dentro de la indagación preliminar

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Interés colectivo: definición (c. j.)
 Derechos colectivos: noción (c. j.)
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para adoptar

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración: la omisión por

parte de la empresa Valores y Contratos S.A. de suministrar la
clave para observar los videos de las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el homicidio,
afecta el interés colectivo de la recta y pronta impartición de justicia

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Fiscalía General de la Nación: funciones
RAMA JUDICIAL

 Fiscalía General de la Nación: funciones como titular del ejercicio de la acción penal
SENTENCIA ATP771-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato - Sanción:

- Responsabilidad subjetiva
- Necesidad de establecer un nexo de causalidad entre el desacato de la orden y las
gestiones activas u omisivas del funcionario encargado de cumplirla para poder establecer
la responsabilidad subjetiva

 Jurisdicción

especial indígena: procedencia de la acción para controvertir las decisiones
adoptadas por las autoridades indígenas en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales
autónomas

 Competencia: al fijar la competencia para conocer de las acciones contra las decisiones de las
autoridades indígenas, se las trata como autoridades de carácter legal por

 Incidente de desacato:

- Etapas (c. j.)
- Configuración de responsabilidad objetiva de las autoridades accionadas, al incumplir las
órdenes de tutela impartidas en la sentencia CSJ STP10868 de 2018
- Inexistencia de responsabilidad subjetiva del Tribunal Superior de Popayán en el hecho
de remitir el expediente adelantado contra el procesado a la Sala de Casación Penal
- La impugnación presentada por el gobernador del Resguardo Indígena Munchique Los
Tigres contra la sentencia de primera instancia no justifica el incumplimiento de las
órdenes de tutela
- Sanción de multa y arresto al gobernador del Resguardo Indígena Munchique Los Tigres,
por incumplir de manera dolosa las directrices impartidas por la Sala de Casación Penal
en la sentencia CSJ STP10868 de 2018
- Facultad del juez para proferir órdenes adicionales

 Ejecución

de la sentencia: obligatoriedad e inmediatez del cumplimiento de la sentencia de
primera instancia pese a su impugnación (c. j.)

 Impugnación del fallo: efecto en el que se concede (c. j.)
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SENTENCIA ATP787-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Declaración de nulidad por indebida integración del contradictorio
 Medidas provisionales: la Sala ordena a la Alcaldía Municipal de Cúcuta y a la Gobernación de
Norte de Santander realizar las gestiones necesarias para prestar los servicios de salud
requeridos por la menor accionante y su hija, hasta que se profiera la providencia del trámite
tutelar

 Facultades y deberes del juez: deber del juez de ejercer sus facultades oficiosas para establecer
el lugar de residencia de la accionante y vincular a la entidad territorial encargada de realizar
las gestiones para vincularla al Sisbén

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela:

- Omisión del juez constitucional de primera instancia de adoptar las medidas para
salvaguardar los derechos a la salud en conexidad con la vida de la madre y su hija,
menores de edad
- Falta de diligencia del Tribunal Superior de Arauca para vincular a las partes con eventual
interés en el resultado del proceso

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección
SENTENCIA STP6674-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de inmediatez: procedencia de la acción cuando persiste la vulneración del derecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración
DERECHO AL HABEAS DATA

 Definición
 Vulneración al mantener vigente la orden de captura librada en contra del accionante desde
hace más de tres (3) años para la diligencia de imputación

 Eficacia de la acción de tutela cuando la presunta vulneración del derecho está relacionada
con el manejo de los antecedentes penales en las bases de datos estatales

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Orden de captura:

- Situaciones en que procede
- Vigencia y prórroga
- No se requiere orden judicial o administrativa de cancelación cuando se cumple el término
de vigencia
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SENTENCIA STP6754-2019
DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Vulneración
DERECHO AL HABEAS DATA

 Definición
 Núcleo esencial (c. j.)
 Doble naturaleza (c. j.)
 Derecho a la autodeterminación informática:

- Noción y principios
- Prevalencia del derecho del titular a la veracidad y actualización de los datos divulgados

 Antecedentes penales: concepto
 Registro de antecedentes judiciales: competencia de la Policía Nacional para administrar las
bases de datos

 La anotación «actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna» en las bases de datos
de antecedentes judiciales, permite inferir a terceros la existencia de antecedentes penales a
nombre del titular (c. j.)

 Vulneración al registrar en el certificado de antecedentes penales consultable a través de la

plataforma virtual de la Policía Nacional, la frase «actualmente no es requerido por autoridad
judicial alguna», como quiera que es posible concluir que la pena impuesta al accionante se
encuentra extinta

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Registro de antecedentes judiciales: consulta en línea
 Registro de antecedentes penales, contravencionales y judiciales: marco normativo
 Finalidad y funciones de los antecedentes penales
 Bases de datos: derecho de los titulares a conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, y deber de
las entidades públicas de permitirlo

Corte Suprema de Justicia de Colombia
Dra. Ana María Prieto Sandoval
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