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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC12029-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de tierras:

- La providencia que rechaza de plano el recurso de apelación contra el auto admisorio de
la demanda, no vulnera el debido proceso
- Validez de la decisión que niega las medidas cautelares solicitadas por la Unidad de
Restitución de Tierras
- Validez de la decisión que rechaza de plano el recurso de apelación contra el auto
admisorio de la demanda

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Ley

de víctimas y restitución de tierras a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras - Procedimiento para establecer los derechos de las comunidades negras: etapas

 Proceso restitución de tierras:

- Constitucionalidad de la naturaleza de única instancia del proceso
- Naturaleza jurídica de las etapas de los procesos (Decreto-Ley 4635 y Ley 1448 de 2011)
- Competencia de los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras para
conocerlo
- Competencia para conocerlo: excepción en caso de oposición
Falta de competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para conocer
del recurso de apelación contra el auto que decreta medidas cautelares

SENTENCIA STC12284-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de divorcio: la decisión del juez de familia que niega la solicitud de divorcio efectuada
por la cónyuge y, fija en su favor, cuota alimentaria, no vulnera el debido proceso del accionante

DERECHO DE ALIMENTOS

 Obligación

del cónyuge o excompañero de suministrar alimentos a la mujer víctima de una
relación abusiva

 Después de roto el vínculo conyugal, la obligación alimentaria subsiste en virtud del principio
de solidaridad (c. j.)

 La terminación de la convivencia de la pareja no desvirtúa la obligación alimentaria mientras

se encuentren acreditados los requisitos para decretarlos, máxime, si ha mediado violencia
intrafamiliar

DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD PROCESAL

 Igualdad de trato jurídico: juzgamiento con perspectiva de género
DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres: necesidad de protección,
sensibilización, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres

 Deber judicial de protección con perspectiva de género
 Marco normativo nacional e internacional
 Deber estatal de protección con perspectiva de género
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Ausencia de vulneración en ejercicio del control de convencionalidad
- Control de convencionalidad: obligatoriedad

SENTENCIA STC12625-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio

de autonomía e independencia judicial: importancia de la independencia en la
valoración probatoria (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de medidas de protección: competencia del juez de familia para fijar cuota alimentaria

en favor del menor, al conocer de la apelación contra la medida de protección de desalojo,
decretada por la comisaria de familia en contra del progenitor

 Proceso

de medidas de protección: la decisión del juez de familia de fijar cuota alimentaria
provisional en favor del menor, al momento de resolver el recurso de apelación contra la orden
de desalojo dispuesta en el proceso instaurado por violencia intrafamiliar, sufrida por la madre
y su hijo, no vulnera el debido proceso del progenitor

 Proceso de medidas de protección: razonabilidad de la decisión del juez de familia que modifica
la medida de protección dispuesta por la comisaria de familia, para ordenar el desalojo
inmediato del accionante del lugar de residencia familiar, en aplicación de la perspectiva de
género
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso de medidas de protección ante la Comisaría de Familia: la providencia que fija fecha
para la diligencia de desalojo, emitida en cumplimiento de la orden dispuesta por el juez de
familia no vulnera el debido proceso

DERECHO A LA INTIMIDAD

 Concepto y alcance (c. j.)
DERECHO DE ALIMENTOS

 Elementos axiológicos de la obligación alimentaria
DERECHO DE LAS MUJERES A LA IGUALDAD PROCESAL

 Enfoque de género en la administración de justicia: deber funcional del juez de introducir la
perspectiva de género en sus decisiones (c. j.)

 Igualdad de trato jurídico - Juzgamiento con perspectiva de género: definición (c. j.)
 Enfoque diferencial: necesidad de impartir justicia con rostro humano (c. j.)
 Discriminación por género: definición (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Facultad extra y ultra petita del juez en asuntos de familia: finalidad
SENTENCIA STC12867-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitmación

en la causa por activa: falta de legitimación del accionante para actuar en
representación de los demás intervenidos

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Personas de la tercera edad: la condición de adulto mayor no es presupuesto suficiente para
conceder la acción

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de intervención administrativa:

- La medida de intervención de la Superintendencia de Sociedades que ordena la toma de
posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad intervenida, como
de las personas naturales vinculadas directa o indirectamente con sus operaciones, no
vulnera el debido proceso
- Validez de la decisión del interventor de aceptar reclamaciones extemporáneas

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso de intervención administrativa - Ausencia de vulneración: la naturaleza de la decisión
que ordena la suspensión de las actividades de captación, no tiene la fuerza suficiente para
tildar de subjetiva la determinación del funcionario
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RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ESTATAL EN LAS ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN MASIVA DE
RECURSOS

 Proceso de intervención administrativa:

- Improcedencia del recurso de reposición contra el auto que ordena la suspensión de las
actividades de captación
- Validez de la extensión de la intervención al precursor de la actividad de captación masiva
- Sujetos de intervención: alcance (c. j.)
- Designación del agente interventor: procedencia de la aclaración para determinar el
alcance de la intervención
- Naturaleza jurídica del procedimiento

 Proceso de intervención administrativa – Toma de posesión:
- Naturaleza jurisdiccional de las decisiones
- Término para presentar reclamaciones

SENTENCIA STC13249-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso arbitral:

- La decisión de la Sala de Casación Laboral que modula el cubrimiento económico de las
incapacidades laborales, no vulnera el debido proceso

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Recurso extraordinario de anulación: competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia para conocer del recurso de homologación (c. j.)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA ATL1927-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Desacato: definición
 Incidente de desacato - Sanción: responsabilidad subjetiva
 Incidente de desacato contra la Embajada Real de los Paises Bajos - Principio de inmunidad de

jurisdicción de los Estados
- Misiones diplomáticas: actos iure imperii
- Imposibilidad de conminar al Estado extranjero para el cumplimiento de la orden de tutela

 Incidente de desacato contra la Embajada Real de los Paises Bajos: falta de competencia de la

Corte Suprema de Justicia para continuar con el trámite del incidente de desacato que pretende
el cumplimiento de la acción de tutela, por no haberse ordenado al Ministerio de Relaciones
Exteriores adelantar las acciones diplomáticas o judiciales ante dicho país
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DERECHO INTERNACIONAL

 Principio

de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Tesis de inmunidad relativa de los
estados:
- Principio de inmunidad restringida en materia laboral (c. j.)
- Normativa (c. j.)

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados

- Convención de las Naciones Unidas
sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes - Principio de inmunidad
de ejecución:
- Prohibición de medidas coercitivas posteriores al fallo
- Excepciones
- Finalidad

 Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de

sus bienes - Principio de inmunidad de ejecución: extensión de la inmunidad a las personas,
no sólo a los objetos

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados - Principio de inmunidad de ejecución:
formas de materializar las decisiones judiciales

ACLARACIÓN DE VOTO SENTENCIA ATL1927-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato contra la Embajada Real de los Paises Bajos: falta de jurisdicción de la
Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre el trámite incidental

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP13406-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: la decisión del Tribunal Superior al negar el recurso de apelación interpuesto

por el accionante contra la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia, no vulnera
su derecho al debido proceso

DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA

 Idoneidad

y eficacia del recurso extraordinario de casación para garantizar el derecho a la
impugnación

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

 Protección constitucional para garantizar el principio de la doble instancia
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Acto Legislativo 01 de 2018: finalidad
 Reforma constitucional: modo de interpretar las reformas a la parte orgánica
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sentencias condenatorias de única instancia o proferidas por primera vez en cualquier estadio
procesal
- Alcance y efectos de la sentencia C-792 de 2014: delimitación (postura de la Sala de
Casación Penal)
- Inconstitucionalidad diferida de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de
la Ley 906 de 2004 (sentencia CC C-792-14)

 Sentencias

condenatorias de única instancia y / o proferidas por primera vez en cualquier
estadio procesal - Derecho a impugnar las sentencias condenatorias:
- Imposibilidad de cumplir la orden de implementar un mecanismo garante del derecho a
impugnar la sentencia condenatoria
- Modulación de los alcances de la sentencia CC C-792 de 2014 efectuada en la sentencia
sentencia CC SU-2015 de 2016
- Exigencia previa de reglamentación legal y constitucional del Congreso para la
operatividad del recurso
- Procedencia del recurso de casación mientras se expide la regulación

 Sistema penal acusatorio - Recurso de casación:
- Alcance y finalidad
- Fines de la casación
- Características del modelo casacional

 Sentencia:

- Improcedencia del recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los
Tribunales Superiores
- Procedencia del recurso de casación contra las sentencias proferidas por los Tribunales
Superiores
- Improcedencia del recurso de reposición contra el auto que niega los recursos de
apelación o casación

RAMA JUDICIAL

 Jurisdicción ordinaria - Corte Suprema de Justicia: competencia de la Sala de Casación Penal

para conocer de la impugnación contra las sentencias condenatorias proferidas por los demás
magistrados de la Sala en los casos de los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 3, del Acto
Legislativo 01 de 2018, o de los fallos proferidos por los Tribunales Superiores o Militares en
las mismas condiciones

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