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

 Decisión

que niega la solicitud de desistimiento tácito efectuada en el proceso ejecutivo Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de
defensa judicial - Proceso en curso (STC132-2016)

 Flexibilización

de los principios de inmediatez y subsidiariedad: prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal

 Flexibilización de los principios de inmediatez y subsidiariedad: procedencia de la acción para
proteger el patrimonio del Estado (STC16320-2015)

 Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: omisión en el uso del
recurso de casación (STC17690-2015)(Salvamento de voto)

 Improcedencia de

la acción para modificar los criterios pretorianos de la Sala adoptados en

sede de casación

 Improcedencia de la acción para reabrir debates jurídicos ya resueltos (c. j.)
BIENES DE LA UNIÓN

 Bienes baldíos: imprescriptibilidad (c. j.) (STC16320-2015)
CONTRATO DE SEGURO

 Póliza de

vida deudores: legitimación del deudor asegurado para pedir de la aseguradora el
cumplimiento del contrato (c. j.) (STC1338-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo: cosa juzgada constitucional respecto del primer mandamiento de pago,
librado en virtud de las costas procesales, el 19 de noviembre de 2007 (STC132-2016)

 Proceso

ordinario por lesión enorme - Vulneración: defectos sustantivo y procedimental al
condenar nuevamente en costas al tercero ad excludendum, quien no fue parte en el recurso
de casación

 Proceso de pertenencia - Vulneración: indebida valoración probatoria y omisión en la práctica
oficiosa de pruebas por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué para determinar
la naturaleza jurídica del bien a usucapir (STC16320-2015)(Salvamento de voto)

 Proceso de pertenencia: vulneración al omitir la notificación de la demanda al INCODER para

permitirle desvirtuar la presunción de bienes privados que pesa sobre los fundos poseidos por
particulares

 Proceso

de responsabilidad civil contractual: vulneración al desconocer la legitimación del
deudor asegurado para reclamar el cumplimiento del contrato de seguro (STC1338-2016)

 Proceso ejecutivo: vulneración al desconocer la renuncia tácita al principio de inmunidad de
jurisdicción de los Estados, efectuada por el país demandante (STC004-2016)

 Defecto fáctico: configuración (c. j.) (STC17690-2015)
 Defecto material o sustantivo: configuración y clases (c. j.)
 Proceso ordinario civil - Ausencia de vulneración: inexistencia de defectos fáctico y material en

la decisión que no encuentra reunidos los presupuestos para aplicar la sanción por
ocultamiento de bienes en la disolución de la sociedad conyugal (STC17690-2015)(Salvamento
de voto)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Cargos permanentes creados por el Consejo Superior de la Judicatura - Validez de la orden de
normalizar la vinculación de la accionante al cargo (STC765-2016)

DERECHO INTERNACIONAL

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados: definición y clases (STC004-2016)
 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Misiones diplomáticas - Clasificación
de los actos realizados por sus miembros: actos iure gestionis - Tesis de inmunidad relativa

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Tesis de inmunidad absoluta: cuando
es sujeto procesal el Estado acreditante

 Principio

de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Tesis de inmunidad relativa de los
Estados: normatividad internacional

 Principio

de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Tesis de inmunidad relativa de los
Estados: principio de inmunidad restringida en materias laboral, civil, administrativa y penal
(c. j.)

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Formas de renuncia: renuncia tácita
(c. j.)

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados: inaplicabilidad de la tesis de inmunidad
absoluta
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LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: falta de legitimación para actuar del tercero que no tiene afectados sus
derechos fundamentales (STC16320-2015)

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Objeto de protección (STC765-2016)
 Expectativa legítima: definición
 Vulneración al variarse sin fundamento
peticionaria

alguno la condición laboral preexistente de la

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Intervención ad excludendum: definición (c. j.) (STC132-2016)
 Intervención ad excludendum - Presupuestos: pretensión total o parcial de la cosa o el derecho
controvertido por parte del tercero

 Expensas procesales - Condena en costas: se condena a la parte vencida en el proceso
PROCESO DE PERTENENCIA

 Certificado de libertad y tradición: características (c. j.) (STC16320-2015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Rechaza por temeridad (ATL706-2016)
 Indemnizaciones y costas: condena en costas por temeridad
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo laboral - Vulneración: motivación insuficiente (STL847-2016)
 Proceso ejecutivo laboral - Principio de inmunidad de jurisdicción restringida

en materia
laboral: vulneración al no estudiar si la cláusula de inmunidad pactada a favor del organismo
internacional demandado está acompañada de mecanismos adecuados y apropiados para el
restablecimiento de los derechos de la demandante

DERECHO INTERNACIONAL

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Principio de inmunidad restringida en
materia laboral: aplicación del control jurisdiccional interno a los Organismos Internacionales
no incluidos en el concepto de inmunidad previsto en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas (STL847-2016)

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Principio de inmunidad restringida en
materia laboral - Inexistencia de inmunidad de jurisdicción por derecho propio para todos los
Organismos Internacionales: depende de la voluntad de los miembros que los conforman según
lo establezcan los tratados constitutivos, convenios o acuerdos de sede
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DERECHO INTERNACIONAL

 Principio

de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Principio de inmunidad absoluta Límites: imposibilidad de eliminar la justiciabilidad de un Organismo Internacional cuando se
conviene conceder el beneficio de inmunidad absoluta (STL847-2016)

 Principio de inmunidad de Jurisdicción de los Estados - Principio de inmunidad restringida Actos iure gestionis: inaplicabilidad del principio de inmunidad a todos los Organismos
Internacionales

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Acciones

contra Organismos Internacionales: competencia de los tribunales territoriales,
cuando la entidad, pese a gozar de inmunidad absoluta, no garantiza a sus trabajadores el
acceso a instrumentos de justicia efectiva (STL847-2016)

 Acciones contra Organismos Internacionales – ONU – Principio de inmunidad de jurisdicción:
inaplicabilidad de la tesis del Tribunal Superior accionado que solo exceptúa los casos en que
se renuncia expresamente a la inmunidad

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 posibilidad del accionante de acudir al recurso de insistencia en caso que el Tribunal Superior
mantenga su posición (STP648-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL

 Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social: competencia de los Tribunales
Superiores para conocer en primera instancia las acciones de tutela relacionadas con el
subsidio de vivienda en especie para población vulnerable (STP16483-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción (STP648-2016)
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Subsidio de vivienda en especie para población vulnerable: asignación del subsidio a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (STP16483-2015)

 Subsidio de vivienda en especie para población vulnerable - Elaboración del listado de personas
y familias potencialmente elegibles: criterios y marco legal

 Subsidio

de vivienda en especie para población vulnerable - Identificación, selección,
postulación y priorización de potenciales beneficiarios: procedimiento

 Subsidio de vivienda en especie para población vulnerable - Ausencia de vulneración: la falta
de selección como beneficiaria de la accionante, clasificada en el cuarto orden de priorización,
a causa del agotamiento de los cupos con los tres primeros órdenes, no constituye vía de hecho

 Subsidio

de vivienda en especie para población vulnerable: deber de adelantar los trámites
respectivos cuando se haga una nueva convocatoria
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción

de tutela - Vulneración: defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
desconocer la autenticidad del escrito de impugnación por falta de firma, sin tomar en cuenta
los demás elementos que permiten identificar a quien lo elabora (STP648-2016)

 Acción de tutela – Vulneración - Defecto sustantivo: indebida interpretación del artículo 252
del Código de Procedimiento Civil

 Acción de tutela - Vulneración: falta de motivación en la decisión que remite el expediente a la
Corte Constitucional, al no demostrar los elementos que le permiten concluir que el escrito de
impugnación no es auténtico por falta de firma

 Proceso

penal - Ausencia de vulneración: inaplicabilidad del principio de favorabilidad por
cuanto no hay tránsito legislativo, con posterioridad a la formulación de imputación (STP7232016)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajo en condiciones dignas y justas: condiciones que lo integran (c. j.) (STP755-2016)
 Trabajo en condiciones dignas y justas: derecho del trabajador a disfrutar de un ambiente
adecuado, propicio, libre de amenazas de orden físico y moral y obligación correlativa del
Estado de garantizarlo (c. j.)

 Trabajo

en condiciones dignas y justas - Vulneración: omisión de la Fiscalía General de la
Nación para restablecer el funcionamiento del aire acondicionado en las instalaciones de la
ciudad de Cartagena

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO



Subsidio de vivienda en especie para población vulnerable: la acción de tutela no es
instrumento para alterar las reglas de asignación de subsidios (STP16483-2015)

PROCEDIMIENTO CIVIL



Documento auténtico: la firma no es el único medio que conduce a la certeza sobre su
autenticidad (c. j.) (STP648-2016)

PROCEDIMIENTO PENAL






Sistema penal acusatorio: normas relativas a la libertad de las personas (STP7232016)(Salvamento de voto)
Sistema penal acusatorio - Normas procesales con efectos sustanciales: aplicabilidad del
principio de favorabilidad en tránsito legislativo
Sistema penal acusatorio - Libertad por vencimiento de términos - Término para presentar
el escrito de acusación: cómputo a partir de la formulación de imputación
Sistema penal acusatorio - Libertad por vencimiento de términos - Término para presentar
el escrito de acusación - Normatividad aplicable: la vigente al momento de cumplirse la
formulación de imputación (STP723-2016)
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VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO



Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas - Unidad Administrativa
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas: función de entrega de ayuda humanitaria
(STP16483-2015)

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