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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Declaración

de pertenencia - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y
residualidad: otro mecanismo de defensa judicial - Recurso extraordinario de revisión
(variación de criterio) (STC5201-2016)

BIENES DE LA UNIÓN

 Bienes baldíos: imprescriptibilidad (STC5201-2016)
DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

 Proceso de pertenencia - Vulneración: la presunción de baldío desconoce la existencia de bienes
inmuebles privados, históricamente
2016)(Salvamento y Aclaración de voto)

poseídos

sin

formalización

legal

(STC5201-

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de pertenencia - Línea jurisprudencial de protección de los derechos del INCODER
para permitir su intervención en el proceso con el fin de establecer la condición de baldío del
bien a usucapir: la Corte defiere en el juez la facultad de valorar la calidad de baldío (STC52012016)

 Proceso de pertenencia: inexistencia de defecto orgánico al no estar demostrada la calidad de
baldío del bien objeto de la demanda

 Proceso

de pertenencia: la decisión que declara la propiedad de bien rural en favor de la
demandante se ajusta a derecho

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia: la decisión de no vincular al INCODER para permitirle desvirtuar la

presunción de propiedad privada sobre el bien objeto de usucapión no vulnera el debido
proceso (variación de criterio) (STC5201-2016)

 Proceso de pertenencia: análisis de la sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional
Inaplicabilidad: razones del disenso

-

DERECHO REAL DE DOMINIO

 Presunción de propiedad privada en favor de quien ejerce la posesión del bien (STC5201-2016)
 Acceso a la propiedad rural: presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos por
particulares en la forma prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936

 Acceso a la propiedad rural: presunción de baldíos sobre los predios rústicos no poseídos en la
forma prevista en los artículos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por activa: falta de legitimación sustancial del INCODER para demandar la
invalidez de la sentencia que declara la pertenencia (STC5201-2016)

PROCESO DE PERTENENCIA

 Sentencia: efectos erga omnes (STC5201-2016)
 Certificado de libertad y tradición: la calidad de baldío no puede inferirse por la simple falta de
antecedentes registrales y titulares de derechos reales

 Bienes baldíos: carga de la prueba en cabeza del Estado
 Naturaleza de bien privado del bien inmueble objeto de usucapión
 Certificado de libertad y tradición: finalidad (c. j.)
 Integración del contradictorio (c. j.)
 Auto admisorio de la demanda: información al INCODER - Vigencia del artículo 375 del Código
General del Proceso

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento de prestaciones económicas: subreglas jurisprudenciales para la procedencia
de la acción (c. j.) (STL4384-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Afiliación a caja de compensación familiar: afiliación tácita (STL4384-2016)
 Subsidio de desempleo: finalidad
 Vulneración: omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial de tramitar la
afiliación a la Caja de Compensación Familiar

 Afiliación

a caja de compensación familiar - Obligaciones del empleador: imposibilidad de
trasladar la carga administrativa al trabajador de presentar la novedad y tramitar la afiliación
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de fuero sindical - Acción de reintegro: vulneración al desconocer que a través de
previas sentencias judiciales se definió la relación laboral entre los accionantes, en calidad de
trabajadores y la Industria Nacional de Gaseosas INDEGA S.A., en calidad de empleadora
(STL4843-2016)(Salvamento de voto)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración

por parte de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar, al no pagar el
subsidio de desempleo a la ex trabajadora de la Rama Judicial por no reconocer su afiliación
tácita a la Caja (STL4384-2016)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: prevalencia del interés superior del
menor (STL4372-2016)

 Traslado laboral de funcionario de la Fiscalía General de la Nación - Padre cabeza de familia Vulneración: la reubicación laboral del padre que implica el abandono paternal del niño, pone
en riesgo su desarrollo y su derecho a la unidad familiar

DERECHO LABORAL COLECTIVO

 La Industria Nacional de Gaseosas INDEGA S.A. desconoce la finalidad del derecho colectivo

del trabajo, al desvincular a los accionantes, sin autorización del Ministerio del Trabajo y sin
tomar en cuenta que su reintegro laboral había sido ordenado judicialmente(STL4843-2016)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de subsidiariedad y residualidad: invalidez de la tesis del Tribunal Superior según la

cual el amparo se niega por improcedente si el interesado ha usado o no, los mecanismos de
defensa judicial (STP4883-2016)

 Principio de subsidiariedad y residualidad: finalidad
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción (STP4883-2016)
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Objeto (STP4883-2016)
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BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana sobre Derechos
Humanos: derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad
(STP4883-2016)

 Noción (c. j.)
 Concepto - Acepciones - Lato sensu: jerarquía constitucional de las disposiciones que hacen
parte del bloque (c. j.)

 Función principal (c. j.)
 Finalidad
CARRERA ADMINISTRATIVA

 Traslado

interinstitucional de servidor público: primacía del traslado por razones de salud
sobre el acceso al cargo a través de concurso de méritos (STP5200-2016)

DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE

 Carácter universal sin excepciones (STP4883-2016)
 Principio de presunción de inocencia: citaciones jurisprudenciales de la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal - Revocatoria de medida de aseguramiento privativa de la libertad: la
discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no vulnera el debido
proceso (STP5300-2016)

 Proceso penal - Revocatoria de medida de aseguramiento privativa de la libertad: el ejercicio
del principio de autonomía e independencia judicial no vulnera el debido proceso

 Proceso sin dilaciones injustificadas: plazo razonable (STP4883-2016)
 Proceso penal: violación directa de la Constitución
 Defecto material o sustantivo: configuración (c. j.)
 Defecto material o sustantivo: clases (c. j.)
 Proceso penal: defecto material o sustantivo al no conceder la libertad

por vencimiento de
términos al procesado por el delito de extorsión, con base en una interpretación normativa
irrazonable

DERECHO A LA SALUD EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA

 Traslado

interinstitucional de servidor público: vulneración al desconocer la necesidad de
traslado para mejorar las condiciones de salud del accionante (STP5200-2016)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Derechos fundamentales limitables - Restricciones legítimas: condiciones (STP5132-2016)
 Visita conyugal: vulneración al omitir la remisión de la solicitud al Director Regional del INPEC
para su autorización
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - El juez de control de garantías en el proceso penal: rol en el proceso
y frente a las medidas de aseguramiento (STP5300-2016)

 Sistema penal acusatorio: características
 Sistema penal acusatorio - El juez de control de garantías en el proceso penal: competencias
 Sistema penal acusatorio - El juez de control de garantías en el proceso penal: competencia del
superior para verificar el aspecto objetivo de la medida de aseguramiento en desarrollo del
principio de legalidad, aun cuando no sea motivo de la apelación

 Sistema

penal acusatorio - El juez de control de garantías en el proceso penal: función de
garante de los derechos constitucionales de quienes intervienen en el proceso penal

 Sistema

penal acusatorio - Régimen de libertad del imputado – Afirmación de la libertad:
interpretación restrictiva de las normas que limitan el derecho a la libertad (STP4883-2016)

 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 - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: antecedentes
de la Ley 1760 de 2015

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Régimen de visitas - Visita conyugal: marco legal - Requisitos (STP5132-2016)
TRASLADO LABORAL

 Traslado interinstitucional de servidor público: condiciones (STP5200-2016)
 Traslado interinstitucional de servidor público: procedencia del traslado para

mejorar las

condiciones de salud del trabajador

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

5

