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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC14996-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia excepcional de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial:
- Requisitos (c. j.)
- Ineficacia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

 Traslado laboral de funcionario (a) de la Rama Judicial

- Procedencia excepcional de la acción cuando se lesionan derechos de carrera (c. j.)
- La improcedencia de traslado laboral de magistrados de las salas únicas a las salas
especializadas de los tribunales superiores no es un criterio que acepte toda la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia, ni las salas de casación que la integran

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: vulneración al desconocer el derecho al traslado laboral del
accionante, el cual fue reconocido a otros magistrados en la misma situación

 Triple dimensión (c. j.)
 Carácter relacional: reglas que deben aplicarse (c. j.)
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS

 Vulneración: desconocimiento del principio pro homine

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO



Traslado laboral en la Rama Judicial:
- Vulneración al negar la solicitud de traslado del accionante con fundamento en aspectos
de carácter subjetivo
- Vulneración al desconocer la situación de debilidad manifiesta en que se encuentran el
peticionario y su padre
- Inaplicabilidad del Acuerdo PSJA17-10754 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura

 Traslado laboral en la Rama Judicial - Vulneración:

- Desconocimiento del precedente jurisprudencial y de la normatividad aplicable
- Motivación insuficiente del acto administrativo mediante el cual el nominador niega el
traslado
- La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia vulnera los derechos del accionante al
negar el traslado por razones subjetivas, sin analizar los factores objetivos, cuya
satisfacción estaba obligada a valorar

DERECHO AL TRABAJO

 Traslado laboral de servidor público: la facultad nominadora no es discrecional
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS



Vulneración

RAMA JUDICIAL

 Traslado laboral:

- Marco legal
- Procedencia por razones de salud
- Principio del mérito: fundamento constitucional

 Traslado laboral de servidores judiciales de carrera:
-

Procedimiento
Factores de valoración por la Unidad de Carrera
Factores de valoración por parte del nominador
Concurrencia de la solicitud de traslado por razones de salud con la lista de elegibles para
la provisión del cargo: prevalencia de la solicitud de traslado (c. j.)
- Falta de competencia de los nominadores para avalar o cuestionar la idoneidad de los
diagnósticos emitidos por los médicos tratantes del solicitante (c. j.)
Funcionarios judiciales: perfil multidisciplinario de los magistrados de las salas únicas de los
tribunales superiores

SENTENCIA STC15340-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de resolución de contrato de compraventa: razonabilidad de la decisión que declara la
existencia del contrato de compraventa y su incumplimiento, con base en la aceptación de la
oferta efectuada por el comprador, mediante correo electrónico y los hechos inequívocos de
ejecución del negocio jurídico, consistentes en recibir y utilizar los equipos de vigilancia objeto
del contrato
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DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Actos precontractuales - Oferta: definición y requisitos para su eficacia jurídica (c. j.)
 Oferta: clases de aceptación (c. j.)
SENTENCIA STC15539-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad:

- Improcedencia de la acción para suspender la diligencia de entrega: eficacia de la
oposición
- Improcedencia de la acción para controvertir la indebida integración del contradictorio:
eficacia de la petición de nulidad

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de resolución de contrato de compraventa - Vía de hecho: omisión del funcionario
judicial al desconocer las advertencias de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y no
adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos de los terceros adquirentes de buena
fe

PRINCIPIO DE COSA JUZGADA

 Derechos del tercero adquirente de buena fe: inoponibilidad de las sentencias frente al tercero
adquirente de buena fe

 Principio de relatividad de la cosa juzgada: alcance (c. j.)
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Medidas cautelares en procesos ordinarios: importancia de la inscripción de la demanda (c. j.)
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Derechos

del tercero adquirente de buena fe: inoponibilidad de la sentencia al tercero
adquirente de buena fe, cuando no ha sido registrada la demanda genitora del litigio,
previamente a la enajenación del bien a su favor

SENTENCIA STC15983-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso divisorio:

- Razonabilidad de la decisión que niega la oposición y la restitución de la posesión
solicitada por la accionante en dicha diligencia
- La discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no vulnera
el debido proceso (c. j.)

DERECHO CIVIL

 Contratos de depósito y de secuestro: perfeccionamiento (c. j.)
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DERECHO PROCESAL

 Medidas cautelares:

- Secuestro judicial: finalización (c. j.)
- Diferencia entre depósito voluntario y depósito judicial

PROCESO DIVISORIO

 Oposición a la diligencia de entrega: improcedencia
SENTENCIA STC16133-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: legitimación de los herederos adjudicatarios en el proceso de sucesión
para controvertir mediante tutela la medida de secuestro ordenada en el proceso ejecutivo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción: ineficacia del otro mecanismo de defensa judicial
 Flexibilización del principio de subsidiariedad cuando la decisión cuestionada pone en peligro
los atributos básicos (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: vulneración por falta de competencia del juez de conocimiento para reabrir
el debate al agregar el despacho comisorio al proceso, puesto que la oposición a la diligencia
de entrega no fue discutida ni el ejecutante insistió en la entrega

DERECHO PROCESAL

 Medidas cautelares - Oposición a la diligencia de secuestro:
-

Trámite
Supuestos que se presentan cuando se acepta la oposición
Aceptación de la oposición: supuestos que se presentan según quién practica la diligencia
Competencia del juez comisionado para definir la suerte de la oposición cuando la
diligencia se adelanta por comisionado
- Competencia del juez de conocimiento para definir la suerte de la oposición a la diligencia
de secuestro realizada por comisionado, cuando el interesado insiste en el secuestro

SENTENCIA STC024-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo:

- Vulneración: indebida valoración probatoria al desconocer los informes del ICBF y demás
documentos que dan cuenta de las dudas sobre el buen manejo que el progenitor pudiera
darle a los dineros reclamados
- Vulneración al otorgar al padre de la menor, como sucesor procesal, la indemnización por
la muerte de la madre de aquella, sin adoptar las medidas para garantizar el adecuado y
vigilado empleo de los dineros, en detrimento del interés superior de la menor
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor:

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

SENTENCIA STC056-2019
DERECHO CIVIL / BIENES

 Bienes de la unión:

- Bienes baldíos: definición y naturaleza jurídica

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

 Proceso de pertenencia: la presunción de baldío, desconoce la existencia de bienes inmuebles
privados, históricamente poseídos sin formalización legal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Incidente

de desacato: la decisión del Tribunal Superior de Villavicencio que se abstiene de
abrir el incidente de desacato contra el Juzgado del Circuito de San Martín de los Llanos, el
cual consideró que no estaba obligado a suspender el trámite del proceso de pertenencia por
la solicitud de nulidad de la sentencia CC T-567-17, no vulnera el debido proceso

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Incidente de desacato - Ausencia de vulneración: la posible vinculación de la Agencia Nacional

de Tierras al proceso de pertenencia adelantado como consecuencia de la sentencia CC T-56717, exigía como presupuesto la viabilidad de dicho proceso

 Proceso

de pertenencia: el juez dispone de las herramientas interpretativas para resolver el
aparente conflicto normativo

DERECHO REAL DE DOMINIO

 Acceso a la propiedad rural: marco normativo de las presunciones de baldío sobre los bienes

inmuebles que no tengan antecedentes registrales y titulares de derechos reales en el
certificado de libertad y tradición, y de propiedad privada sobre los fundos poseídos por
particulares

PROCESO DE PERTENENCIA

 Certificado de libertad y tradición:

- Finalidad
- El certificado que se debe requerir para la admisión de la demanda debe ser el ordenado
por el artículo 375 del CGP
- Facultad oficiosa del juez de practicar las pruebas para determinar la naturaleza del bien

SENTENCIA STC322-2019
ACCIÓN POPULAR

 Desistimiento tácito - Improcedencia del desistimiento por la naturaleza de la acción: vigencia
del nuevo criterio
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción

popular: razonabilidad de la decisión que decreta la terminación del proceso por
desistimiento tácito, con base en el criterio imperante en la Sala de Casación para el mes de
agosto de 2018

 Acción popular: el ejercicio del principio de autonomía e independencia judicial no vulnera el
debido proceso

SENTENCIA STC342-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de regulación de visitas:

- Razonabilidad de la decisión que modifica el régimen de visitas en favor del padre de las
menores, quien cumple una condena penal en establecimiento carcelario
- El ejercicio de ponderación realizado por el juez, entre la condena penal impuesta en
contra del demandante por violencia intrafamiliar ejercida sobre la madre de sus hijas y
el derecho a tener contacto con aquellas, no vulnera los derechos fundamentales de las
menores
- El estado de salud mental del padre de las menores, debe analizarse con base en los
informes que rinda el ICBF sobre la evolución de la relación paterno filial entre el
demandante y sus hijas

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Régimen de visitas: objetivo (c. j.)
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho de visita: titulares y finalidad (c. j.)
PROCESO DE REGULACIÓN DE VISITAS

 Deber de quien tiene la custodia de las menores de brindar colaboración para el cumplimiento
de las visitas

SENTENCIA STC634-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil contractual - Vulneración: desconocimiento del precedente
jurisprudencial que reconoce la legitimación en la causa del cónyuge supérstite y de los
herederos del causante asegurado para solicitar el pago del seguro de vida tomado por su
acreedor

DERECHO COMERCIAL / CONTRATO DE SEGURO

 Legitimación

de la viuda y los herederos del beneficiario para reclamar el cumplimiento del

contrato

 Póliza de vida deudores - Flexibilización del principio de relatividad de los contratos: extensión
de los efectos del contrato a los terceros relativos
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DERECHO PROCESAL

 Contrato de responsabilidad civil contractual - Legitimación en la causa: legitimación de los

terceros con interés en el objeto del litigio para acudir ante la jurisdicción en procura de su
propio beneficio, a pesar de no haber hecho parte de la relación sustancial

 La

equivocada calificación del libelista a sus pretensiones, no repercute en el tratamiento
jurídico del caso, pue es, deber del juzgador decidir el derecho que se controvierte (c. j.)

SENTENCIA STC685-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Proceso

de filiación extramatrimonial - Flexibilización del principio de subsidiariedad:
procedencia excepcional de la acción para cuestionar decisiones relacionadas con la filiación y
el estado civil de las personas (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de filiación extramatrimonial: vulneración al declarar probada la excepción previa de
cosa juzgada, sin practicar la prueba genética de ADN previamente decretada

PROCESO DE FILIACIÓN

 Obligación de prácticar exámenes científicos para determinar el índice de probabilidad superior
al 99.9%, en los procesos para establecer la paternidad o maternidad

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL261-2019
CARRERA ADMINISTRATIVA

 Reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía de Piedecuesta:
- Derechos de los empleados de carrera por supresión del cargo
- Orden de prelación para la provisión de cargos de carrera

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de fuero sindical - Permiso para despedir: vulneración al negar el permiso para
despedir sin analizar la necesidad del ente territorial para reestructurar la planta de personal

 Proceso de fuero sindical - Permiso para despedir - Vulneración: falta de motivación
DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

 Fuero sindical:

- Definición
- No es absoluto

 Fuero

sindical en procesos de reestructuración de entidades públicas: el fuero no es una
barrera para impedir la remoción del empleo y obligar al empleador a mantener condiciones
laborales que contraríen la necesidad de reestructuración
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SENTENCIA STL1198-2019
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Derecho fundamental autónomo: doble connotación
 Definición
 Vulneración al negar la indemnización sustitutiva de vejez por considerarla incompatible con

la pensión sanción, reconocida al accionante, las cuales tienen diferente finalidad, naturaleza,
fuente de financiamiento y se encuentran a cargo de distintas entidades

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

 Ley 100 de 1993: incompatibilidad de asignación de dos pensiones que cubran un solo riesgo,
independientemente del orígen de los servicios prestados (c. j.)

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Naturaleza

jurídica de los recursos administrados por Colpensiones: las prestaciones que
tienen su fuente en el sistema general de pensiones, no provienen del tesoro público (c. j.)

 Compatibilidad entre la pensión sanción asumida por el empleador y la prestación reconocida
en el régimen de prima media con prestación definida

 Pensiones especiales de jubilación:

- Pensión sanción y pensión de retiro voluntario: causación (c. j.)
- La subrogación del Instituto de Seguros Sociales en vigencia del Acuerdo 224 de 1966 no
opera respecto de las pensiones especiales de jubilación reguladas por el artículo 8 de la
Ley 171 de 1961, las cuales están a cargo exclusivo del empleador (c. j.)
- Finalidad
- Compatibilidad de la pensión sanción y la de retiro voluntario con la pensión de vejez (c.
j.)

 compatibilidad

de las pensiones de vejez cuando provengan de distintos tiempos como los
públicos y los privados (c. j.)

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA ATP045-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Competencia:

- Competencia para conocer las acciones contra la JEP
- Competencia del Tribunal para la Paz para conocer las acciones de tutela contra la Sala
de Amnistía e Indulto de la JEP
- Marco normativo
- Obligación del funcionario judicial de remitir en forma inmediata al Tribunal para la Paz
las acciones de tutela contra la JEP que se presenten ante cualquier otra jurisdicción,
aunque se demanden otras autoridades estatales o particulares (c. j.)
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CONFLICTO DE COMPETENCIA EN ACCIÓN DE TUTELA

 La determinación del juez competente se hace a partir de quien aparece como accionado en el
escrito de tutela, y no, del análisis de fondo de los hechos que fundamentan la acción (c. j.)

SALA PLENA
SENTENCIA APL5514-2018
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Principios de transparencia, imparcialidad e independencia que la rigen: definiciones y marco
normativo

 Garantía de juez imparcial: imparcialidad subjetiva y objetiva (c. j.)
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

 Finalidad
 Competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para conocer de la recusación

formulada en contra de la vice fiscal general de la Nación en su condición de instructora en los
procesos de Odebrecht y sobre los que le fue admitido el impedimento al fiscal general de la
Nación

 Legitimación en la causa:

- Falta de legitimación de quien no es parte en el proceso para recusar al funcionario cuya
imparcialidad se cuestiona
- Falta de legitimación del representante legal de la Red de Veeduría de Colombia para
recusar a la vice fiscal general de la Nación

 Manifestación de impedimento de la vice fiscal general de la Nación:

- Aceptación del impedimento para actuar en los procesos relacionados con Odebrecht, con
base en el interés en la actuación procesal, de que trata el artículo 56, numeral 1.° de la
Ley 906 de 2004
- Figura del fiscal ad hoc: alternativa para garantizar la transparencia, autonomía,
independencia e imparcialidad del ente acusatorio

 Manifestación

de impedimento de la vice fiscal general de la Nación en los procesos
relacionados con Odebrecht: diferenciación entre la simple asesoría prestada como abogado
por el ahora fiscal, antes de asumir la jefatura del ente acusador y las informaciones y los
señalamientos surgidos en su contra con ocasión de su participación como asesor del Grupo
Aval

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