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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC3154-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de
medios de impugnación para controvertir la condena en perjuicios efectuada con base en el
dictamen aportado por los demandantes

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

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de indemnización de perjuicios al arrendatario:

- Razonabilidad de la decisión que niega el decreto de la prueba de inspección ocular al
local comercial, motivo de la solicitud de perjuicios reclamada
- Inexistencia de defecto fáctico al establecer el monto de la indemnización con base en el
juramento estimatorio de la cuantía señalado en la demanda

DERECHO COMERCIAL

 Establecimiento de comercio - Derecho de renovación del contrato de arrendamiento - Casos
de indemnización al arrendatario: inexistencia de excepciones al deber de indemnizar los
daños causados a los arrendatarios desalojados por motivos diferentes a los legalmente
establecidos

DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Juramento estimatorio:
- Concepto y alcance
- Importancia (c. j.)

SENTENCIA
STC-2020
(sin
1100102300002020-00244-00

número)

RADICACIÓN

EXP

N.°

T

ACCIÓN DE TUTELA

 Pronunciamiento

de la Sala respecto de la acción contra el Consejo Superior de la
Judicatura, tomando en cuenta la ruptura de la unidad procesal dispuesta por el Tribunal
Superior de Pereira

 Principio de subsidiariedad:

- Improcedencia de la acción para atribuir a los tribunales de distrito judicial y a los
jueces con función de control de garantías, funciones de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad, a causa de la pandemia por Covid-19
- Las medidas de creación de cargos y suspensión de trámites en los juzgados de
ejecución de penas y medidas de seguridad, refuerzan la improcedencia de la acción
- Improcedencia de la acción para ordenar la ampliación de la planta de personal de los
juzgados y la redistribución de sedes judiciales para atender la carga laboral de los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad

 Legitimación

en la causa por pasiva: falta de competencia del Consejo Superior de la
Judicatura para pronunciarse sobre la eliminación de la gravedad de la conducta punible
para acceder a los subrogados penales, las peticiones de prisión domiciliaria, libertad
condicional, permisos administrativos de 72 horas, traslado de indígenas a sus resguardos,
sustitución de medidas de aseguramiento, asignación de auxilios económicos, afiliación al
sistema de seguridad social de los excarcelados y la creación de una mesa de diálogo

 Falta

de competencia del juez de tutela para ordenar la creación de nuevos juzgados en el

país

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Universalidad (c. j.)
 Interrelación e interdependencia (c. j.)
RAMA JUDICIAL

 Consejo Superior de la Judicatura:

- Funciones
- Administración de la Rama: facultad exclusiva de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura para crear, suprimir, fusionar o trasladar cargos en la Rama
Judicial (c. j.)
- Administración de la Rama - Plan de desarrollo y elaboración del proyecto de
presupuesto: competencia exclusiva del Consejo para diseñar, discutir y sustentar los
proyectos a ejecutar en el respectivo período
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SENTENCIA
STC-2020
(sin
5200122130002020-00023-01

número)

RADICACIÓN

EXP

N.°

T

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: vulneración del derecho a la segunda instancia del accionante al declarar

desierto el recurso de apelación contra la sentencia, desconociendo el error sobre la hora
consignada en el estado electrónico para realizar la audiencia de sustentación y fallo

DERECHO PROCESAL

 Reglas

generales de procedimiento - Uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones - Virtualidad: principios de eficiencia, efectividad y accesibilidad

 Notificaciones - Notificación por estado - Estado electrónico:

- Contenido
- Ineficacia de la notificación cuando no se menciona el contenido central de la
providencia
- Importancia de la inclusión del contenido central de la providencia
- Los errores trascendentes entre la idea central contenida en el estado y la decisión que
se notifica, deben ventilarse por conducto de la nulidad procesal
- Obligar a los sujetos procesales a verificar el contenido de los mensajes de datos
provenientes de las agencias judiciales, incentiva la desconfianza en las actuaciones
electrónicas como si el margen de error fuese la regla y no la excepción
- Identidad y coherencia entre la decisión y la información publicada telemáticamente:
imperatividad
- El error judicial por la incoherencia del contenido en el estado y la decisión adoptada
por el juez, afecta la confianza legítima del interesado

 Notificación de las providencias judiciales - Principio de publicidad:

- El núcleo esencial de las notificaciones gira alrededor del conocimiento que puedan
adquirir los justiciables de la providencia, con sujeción a las formalidades legales
- Importancia en el Estado Social y Democrático de Derecho

 Notificación de las providencias: principios de buena fe y confianza legítima (c. j.)
 Principio de la buena fe: la posibilidad de corregir los errores judiciales, no

implica el
sacrificio del legítimo derecho a la defensa y la buena fe, puestos en los actos de las
autoridades judiciales

RAMA JUDICIAL

 Función

jurisdiccional - Tecnología al servicio de la justicia - Obligación de incorporar
tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia: finalidad (c. j.)

SENTENCIA
STC-2020
(sin
1100102030002020-01072-00

número)

DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración del derecho
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RADICACIÓN

EXP

N.°

T

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de cobro coactivo: vulneración del derecho al confirmar la providencia revocatoria de

la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, como consecuencia del
incumplimiento de los requisitos del título base de la ejecución, encontrado en el control
oficioso de legalidad de los títulos, después de ejecutoriada la liquidación del crédito

 Proceso de cobro coactivo: vulneración del derecho por desconocimiento de los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración

del derecho al dejar suspendida en el tiempo la resolución del proceso,
desconociendo la firmeza de la cosa juzgada y retrotrayendo la decisión ejecutoriada de seguir
adelante con la ejecución

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Finalidad (c. j.)
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA



Finalidad (c. j.)

PROCESO EJECUTIVO

 Título

ejecutivo - Revisión oficiosa del título - Facultad - deber del juez de revisar los
requisitos del título ejecutivo al momento de dictar sentencia: oportunidad (c. j.)

 Excepciones: trámite
 La posibilidad de hacer

el control oficioso de los títulos ejecutivos en cualquier etapa del
proceso desconoce su estructura

SENTENCIA STC3598-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa:

- Falta de legitimación para actuar del accionante Lizardo Muñoz Pino como agente
oficioso de algunos herederos y legatarios del causante Alfredo Escobar González
- Deber de acreditar la imposibilidad para actuar del titular del derecho
- Elementos (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción - Otro mecanismo de
defensa judicial: idoneidad del incidente de tacha de falsedad para establecer la validez de los
documentos aportados por la demandante para acreditar su calidad de legitimaria del
causante

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de
medios de impugnación para cuestionar la legalidad del término del traslado de la demanda
concedido

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial - proceso en curso
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DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Impugnación

de la paternidad o la maternidad: procedencia de la impugnación de la
paternidad matrimonial o extramatrimonial como excepción (c. j.)

PROCESO DE REFORMA DE TESTAMENTO Y PETICIÓN DE HERENCIA

 Excepciones

de fondo - Procedencia de la impugnación de la paternidad extramatrimonial:
obligatoriedad de la prueba de ADN

SENTENCIA STC3725-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

 Improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional de la controversia planteada
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Solicitud de vigilancia judicial: inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales de

la empresa accionante, por acción o por omisión de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá

DERECHO DE PETICIÓN

 Alcance
 La resolución de fondo no involucra el sentido de la respuesta (c. j.)
RAMA JUDICIAL

 Consejo

Superior de la Judicatura - Administración de la Rama - Funciones de las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales - Vigilancia judicial: reglamentación

 Consejo

Superior de la Judicatura - Administración de la Rama - Funciones de las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales - Vigilancia judicial:
- Procedimiento
- Términos

SENTENCIA STC3772-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio

de subsidiariedad y residualidad: improcedencia de la acción para ordenar la
rectificación del historial crediticio de los accionantes en las centrales de riesgo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para cuestionar la
providencia que ordena la diligencia de secuestro: omisión en el uso de medios de
impugnación

DERECHO PROCESAL

 Demanda

y contestación - Interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad:
cómputo del término

5

PROCESO EJECUTIVO

 Interrupción

de la prescripción: inoperancia de la reanudación del cómputo del término de
prescripción, después de proferirse la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución
(c. j.)

SENTENCIA STC3810-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo hipotecario: vulneración del derecho por parte del Juzgado Primero Civil del

Circuito de Cúcuta, al negar a la demandante la adjudicación o realización especial de la
garantía real con fundamento en la medida cautelar de prohibición de enajenar el bien,
decretada en un proceso penal adelantado en contra del deudor

DERECHO CIVIL / BIENES

 Derechos reales - Hipoteca:

- Naturaleza jurídica
- Derecho de preferencia y persecución sobre el bien hipotecado

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Prelación de créditos - Persecución universal de bienes: el patrimonio del deudor es prenda
general de garantía de su acreedor

 Prelación de créditos:

- Prelación de la garantía real
- Causas de la preferencia - Taxatividad: carencia de privilegios de la sentencia penal
condenatoria que ordena el pago de los perjuicios ocasionados con el delito

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derecho a la tutela judicial efectiva:

- Ejecución de las sentencias (c. j.)
- Vulneración del derecho

DERECHO CIVIL

 Estatuto

de Registro de Intrumentos Públicos - Registro de medidas judiciales y
administrativas - Concurrencia de embargos civiles y penales por delitos de fraude o falsedad
en la adquisición de bienes:
- Procedencia de la concurrencia, únicamente en los casos de disposición fraudulenta de
inmuebles o de suspensión del poder dispositivo del bien, previstos en los artículos 33
de la Ley 1579 de 2012 y 101 de la Ley 906 de 2004
- Protección de los terceros adquirentes con anterioridad y de buena fe

DERECHO PROCESAL

 Proceso ejecutivo:

- Citación de acreedores con garantía real - Concurrencia de embargos en procesos de
diferentes especialidades: prelación de embargos
- Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades: prohibición de la
entrega indiscriminada de los dineros recaudados con la licitación, sin sujeción a la
prelación de créditos
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DERECHO PROCESAL

 Proceso ejecutivo:

- Concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades: improcedencia de
la concurrencia de la prohibición judicial de enajenar o del embargo penal
indemnizatorio, con el embargo decretado en un proceso hipotecario
- Citación de acreedores con garantía real: prevalencia del embargo civil con garantía real,
respecto del embargo penal indemnizatorio o la medida de prohibición de enajenar

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio

- Medidas cautelares: clasificación según su función
- Medidas de restablecimiento del derecho - Suspensión del poder dispositivo del bien:
finalidad
- Medidas de restablecimiento del derecho - Suspensión del poder dispositivo del bien:
competencia del juez de control de garantías

 Sistema penal acusatorio - Medidas cautelares - Prohibición judicial de enajenar bienes:

- Finalidad (c. j.)
- Competencia del juez de control de garantías
- Término de la prohibición - Innecesaridad de orden judicial o administrativa para su
cancelación: excepciones (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Medidas cautelares - Embargo y secuestro:
- Finalidad
- Principios de mutabilidad y proporcionalidad

 Sistema penal acusatorio - Medidas cautelares:

- Diferenciación con las medidas de restablecimiento del derecho
- Alcance de las medidas de carácter real

 Sistema penal acusatorio - Incidente de reparación integral:

- Finalidad
- Mérito ejecutivo de la sentencia que pone fin al incidente

 Sistema penal acusatorio - Incidente de reparación integral:

- Obligación del juez de conocimiento de poner a disposición del juez civil, las medidas
cautelares decretadas y practicadas en la actuación penal para indemnizar a la víctima
- Falta de competencia del juez penal para rematar los bienes cautelados

PROCESO EJECUTIVO

 Remate de bienes y pago al acreedor

- Adjudicación o realización especial de la garantía real - Facultad del acreedor
hipotecario o prendario de demandar, desde un principio, la adjudicación del bien para
el pago total o parcial de la obligación garantizada: excepciones
- Prohibición de la adjudicación o de la realización de la garantía real cuando preexiste un
embargo penal
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SENTENCIA STC3807-2020
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud de certificación al Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano: vulneración del

derecho al no certificar la existencia de los procesos solicitada por el peticionario y el estado
en que se encuentran

DERECHO PROCESAL

 Copias, certificaciones y desgloses - Certificaciones:

- Clasificación
- Función secretarial de expedir las certificaciones sobre la existencia de los procesos y el
estado en que se encuentran
- Prohibición de trasladar al peticionario la función de certificar la existencia de los
procesos y el estado en que se encuentran (c. j.)
- Inexistencia de obligación del despacho judicial de certificar la actividad desplegada por
las partes o sus apoderados en las diligencias en que actúan

SENTENCIA STC3835-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL

 Defecto fáctico como requisito de procedibilidad: exigibilidad de la voluntad del acuerdo entre
las partes de apartarse de la jurisdicción estatal para someterse a una justicia alternativa

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Arbitraje:

- Vulneración del derecho por falta de motivación del laudo arbitral, al ordenar la
restitución del inmueble arrendado y condenar al demandado al pago de la cláusula
penal, dejando de analizar las incidencias de las contradicciones en los hechos narrados
por el convocante, puestas en evidencia en el decurso del proceso
- Defecto fáctico al restarle injustificadamente credibilidad a las manifestaciones de la
arrendataria sobre la autorización dada por el arrendador para realizar las mejoras,
previamente a la firma del contrato
- Vulneración del derecho al consentirle a la parte convocante la fabricación de su propia
prueba, omitiendo su facultad oficiosa de decretarlas

DERECHO PROCESAL

 Pruebas

de oficio - Facultad-deber del juez: es un poder-deber del juzgador más que una
posibilidad a la que pueda acudir a mero título discrecional (c. j.)

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

 Justicia arbitral – Arbitraje

- Reglas de procedimiento: principio de autonomía contractual cuando el Estado no es
parte
- Marco legal
- Pruebas: aplicabilidad del régimen probatorio previsto en el CGP, cuando las partes no
establecen las reglas correspondientes
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SENTENCIA STC3869-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Imposibilidad

del juez de segunda instancia de avalar la liquidación de las agencias en
derecho efectuada por el secretario del despacho, sin que hubieran sido previamente fijadas
por el juez, so pena de vulnerar el derecho al debido proceso

 Proceso

de responsabilidad médica: defecto procedimental al confirmar las agencias en
derecho liquidadas por el secretario del despacho, sin que fuesen fijadas previamente por el
juez

DERECHO PROCESAL

 Costas - Condena en costas:

- Oportunidad procesal y liquidación concentrada
- Agencias en derecho: liquidación (c. j.)
- Agencias en derecho: aplicación de las pautas establecidas en el CPC para su
imposición
- Reglas (c. j.)
- Agencias en derecho: diferenciación de las etapas en que se pueden controvertir la
fijación de las agencias en derecho y su liquidación en las costas
- Agencias en derecho: deber de motivación suficiente
- Agencias en derecho: procedencia de la adición de la sentencia para imponerlas, cuando
el trámite es de única instancia y el interesado lo solicita dentro del término de
ejecutoria (c. j.)
- Agencias en derecho: falta de competencia del secretario para tasar las agencias en
derecho e incluirlas en la liquidación de costas, cuando no han sido fijadas previamente
por el juez

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Expensas procesales - Condena en costas - Oportunidad procesal: etapas de la imposición (c.
j.)

SENTENCIA STC3872-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

en la causa por activa: legitimación del accionante para agenciar los derechos
de todos los niños y niñas de Barranquilla, amenazados por la quema indiscriminada en la
Vía Parque Isla de Salamanca (VPIS)

 Legitimación en la causa por activa:

- Legitimación en la causa para actuar en representación de los titulares indeterminados
de derechos fundamentales, cuando estos son determinables
- Agencia oficiosa: flexibilización de los requisitos cuando se agencian derechos
fundamentales de menores de edad (c. j.)

 Procedencia

excepcional de la acción para proteger derechos colectivos, cuando la acción
popular es insuficiente para garantizarlos y están en conexidad con derechos fundamentales
como la vida, la salud y la dignidad humana
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ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Derecho

al medio ambiente sano: procedencia excepcional de la acción para conjurar un
perjuicio irremediable (c. j.)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Protección

constitucional para minimizar los niveles de deforestación descontrolada de la
zona protegida Vía Parque Isla de Salamanca

 Carácter especial de la reserva natural Vía Parque Isla de Salamanca
 Importancia de la protección constitucional de la reserva natural

Vía Parque Isla de

Salamanca

 Reconocimiento de la Vía Parque Isla de Salamanca como «sujeto de derechos»
 Derecho fundamental autónomo y por conexidad (c. j.)
 Marco normativo nacional e internacional
 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: obligaciones de los estados
parte

 Derechos de la naturaleza en el derecho comparado
 Evolución del enfoque constitucional de la protección:

corrientes

antropocéntricas,

biocéntricas y ecocéntricas

 Corriente

ecocéntrica: inexistencia de superioridad del ser humano sobre los recursos

naturales

 Relación de interdependencia entre el hombre y la naturaleza
 Protección constitucional: reseña jurisprudencial
 Principios de prevención y precaución ambiental: finalidad (c. j.)
 Principio de precaución ambiental: concepto y requisitos (c. j.)
 Régimen de protección del medio ambiente - Sistema Nacional Ambiental (SINA): organismos
que lo integran

 Régimen de protección del medio ambiente - Sistema Nacional Ambiental: función de la CAR
de reservar, alinderar y administrar las áreas del sistema de parques nacionales

 Intervención

del juez constitucional para reconocer los derechos de los cuales es titular la
naturaleza en razón de la esencia propia de los organismos que la componen

 Vulneración

del derecho por la omisión de la Unidad Administrativa Especial de Parques
Nacionales, de adoptar las acciones para corregir el impacto de las quemas indiscriminadas
en la Vía Parque Isla de Salamanca

 Principios de precaución y prevención: principio «in dubio pro natura»
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama ejecutiva - Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales
Naturales de Colombia: naturaleza jurídica

 Estructura del Estado - Rama ejecutiva - Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales

Naturales de Colombia: función de la oficina asesora de gestión del riesgo de diseñar las
estrategias para el fortalecimiento de las medidas de prevención
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DERECHO CONSTITUCIONAL

 Bloque de constitucionalidad: concepto
 Carácter de Constitución ecológica de la Carta Política de 1991 (c. j.)
DERECHOS DE LOS ANIMALES

 Los animales como sujetos de derechos, sintientes no humanos
SENTENCIA STC3878-2020
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: diferencia entre los supuestos fácticos objeto de la acción y los
citados como referente

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de alimentos:

- Vulneración del derecho por violación directa de la Constitución, al desconocer la
prevalencia del interés superior del menor
- Defecto sustantivo al aplicar las normas que rigen la homologación del fallo de
restablecimiento de derechos del menor, al proceso de fijación de cuota alimentaria
- Vulneración del derecho al abstenerse de fijar la cuota alimentaria definitiva, por
considerar que los alimentos provisionales dispuestos en la conciliación extrajudicial
ante el Comisario de Familia, requería de homologación judicial
- Defecto procedimental al desconocer el procedimiento que debe seguirse para la fijación
de la cuota alimentaria

DERECHO DE ALIMENTOS

 Conciliación extrajudicial:

- Vigencia de los alimentos provisionales
- Alimentos provisionales: la ratificación de la medida no impone la remisión oficiosa del
informe al juez de familia para adelantar la demanda, salvo que alguna de las partes lo
solicite dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
- Cuota alimentaria: funcionarios competentes para fijar la cuota
- Alimentos provisionales: competencia de los comisarios de familia para adelantar la
diligencia en los municipios en los cuales concurren con los defensores de familia

 Cuota alimentaria: reglas para la fijación
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Medidas

de restablecimiento de derechos del menor - Homologación de la medida:
procedencia únicamente, en los procesos que conocen las autoridades administrativas con
funciones jurisdiccionales

 Medidas de restablecimiento de derechos del menor: concepto
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL MENOR

 Medidas

de restablecimiento de derechos del menor: casos en los que el juez de familia
adquiere competencia para resolver
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PROCESO DE ALIMENTOS

 Conciliación

extrajudicial - Alimentos provisionales: la tasación provisional de la cuota de
alimentos fijada por el comisario de familia, en la diligencia celebrada como requisito de
procedibilidad del litigio, no era susceptible de homologación judicial

SENTENCIA STC3917-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción cuando se afecta el debido proceso y el principio de identidad en la
construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil contractual: vía de hecho al revocar la providencia que
decreta la medida cautelar de inscripción de la demanda por la falta de apariencia de buen
derecho, tratándola como una medida innominada

DERECHO PROCESAL

 Medidas cautelares: definición y finalidad
 Medidas cautelares en procesos declarativos:
-

Medidas nominadas que proceden
Inscripción de la demanda: casos en que proceden
Inscripción de la demanda: efectos y finalidad
Inscripción de la demanda: características
Medidas innominadas que proceden

 Medidas cautelares - Medidas innominadas:

- Alcance y definición
- Obligación del funcionario judicial de realizar un análisis riguroso sobre la necesidad,
efectividad y proporcionalidad de la medida solicitada

- Parámetros legales que debe tener en cuenta el funcionario judicial para decretarlas (c.
j.)

- Significado de innominado
- Carácter restringido (c. j.)

 Medidas cautelares en procesos declarativos

- Inscripción de la demanda: exigibilidad del requisito de buen derecho, únicamente para
las medidas innominadas

- Inscripción de la demanda - Presupuestos: cuadro comparativo entre el artículo 690 del
CPC y el artículo 590 del CGP

- Medidas innominadas - Requisitos: apariencia de buen derecho
ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Restricción injustificada del derecho con la interpretación efectuada por la Sala, que excluye
la inscripción de la demanda en los procesos declarativos como medida cautelar innominada

 Importancia de las medidas cautelares en la eficacia del fallo
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DERECHO PROCESAL

 Medidas

cautelares en procesos declarativos: procedencia de cualquier medida que el juez
encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio

 Medidas

cautelares en procesos declarativos - Medidas innominadas: procedencia de
cualquier medida razonable y proporcional cuando se constate la apariencia de buen derecho
del peticionario

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO INTERNACIONAL

 Control de convencionalidad:

- Innecesariedad de la mención genérica y automática de ejercer el control
- Su ejercicio sólo se predica en aquellos pronunciamientos donde se advierte
comprometido o amenazado el efecto útil de la convención

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO PROCESAL

 Medidas

cautelares en procesos declarativos - Inscripción de la demanda - Presupuestos:
arbitrariedad de cualquier exigencia adicional a la persecución del pago de perjuicios por
responsabilidad civil contractual o extracontractual, y a la prestación de la caución

 Medidas cautelares en procesos declarativos

- Medidas nominadas: valoración a priori efectuada por el legislador sobre la apariencia
de buen derecho
- La inexigibilidad del requisito de buen derecho para decretar la inscripción de la
demanda y el embargo y secuestro en los procesos declarativos, se fundamenta en que
el análisis de legitimidad, efectividad, razonabilidad, ponderación y necesidad
requeridos, fue superado de antemano por la ley

SENTENCIA STC3987-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia de la acción para ordenar la expedición de actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto (c. j.)

 Improcedencia de la acción para ordenar la creación de una renta básica mensual durante el
estado de emergencia social, económica y ecológica decretado por la pandemia de Covid- 19

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Protección constitucional para ordenar estudiar la situación socio-económica del accionante
con el fin de determinar su posibilidad de beneficiarse con los distintos programas y ayudas
previstos a nivel nacional y departamental, con ocasión de la pandemia por Covid-19

 Insuficiencia de la puntuación en el Sisbén para excluir al accionante, mayor de 65 años de

edad, del beneficio de ingreso solidario decretado por el gobierno nacional, durante la
emergencia sanitaria por Covid-19
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ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia sanitaria por Covid-19 - Medidas del Gobierno Nacional para conjurar la crisis y

contener la expansión del virus - Medidas de ayuda a la población vulnerable: programa
ingreso solidario

SENTENCIA STC4091-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Motivación de la sentencia:

- Principios y derechos que la rigen
- Importancia

 Proceso ordinario laboral:

- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente constitucional, relativo a la
indexación de la primera mesada pensional y el reajuste conforme a la variación
porcentual del IPC
- Vulneración del derecho por motivación insuficiente de la sentencia, proferida por la
Sala de Descongestión n.° 2 de la Sala de Casación laboral, que casa la emitida por el
Tribunal Superior de Bogotá, por haber reconocido la indexación de la primera mesada
pensional

DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL

 Análisis y evolución jurisprudencial (c. j.)
 Procedencia de la indexación con independencia

de la naturaleza de la prestación y el
momento en el cual ha sido reconocida la pensión (c. j.)

 Mecanismo de protección del derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Indexación de la primera mesada pensional: vulneración del derecho al no reconocer que el
fenómeno inflacionario afecta a todos los habitantes del territorio nacional

 Vulneración

del derecho por desconocimiento de los principios de justicia, equidad e
interpretación más favorable al trabajador

DERECHO LABORAL

 Derecho

a la seguridad social - Sistema de Seguridad Social en Pensiones - Régimen de
ahorro individual con solidaridad
- Monto del reajuste conforme a la variación porcentual del IPC (c. j.)
- El grado de rentabilidad de la cuenta de ahorro individual, no afecta el incremento
anual de la pensión del afiliado (c. j.)
- Obligación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de vigilar los saldos de
las cuentas de ahorro individual para evitar su descapitalización (c. j.)
- Obligación de las AFP de contratar una póliza de renta vitalicia para cubrir el riesgo de
descapitalización de la cuenta de ahorro individual (c. j.)
- Oligación de las AFP de suministrar periódicamente al afiliado los saldos de su cuenta
de ahorro individual para la toma de decisiones informadas, sobre su permanencia en el
régimen de retiro programado o su traslado al de renta vitalicia (c. j.)
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RAMA JUDICIAL

 Jurisdicción

ordinaria - Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral - Salas de
descongestión: procedimiento para variar el criterio de la Sala permanente

SENTENCIA STC4213-2020
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Vulneración

del derecho al negarle a la accionante el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, por considerarla incompatible con la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez

 Vulneración

por desconocimiento del derecho del cónyuge supérstite a la aplicación del
régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990, cuya exigibilidad sólo pendía del
cumplimiento de la condición

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Sujetos de especial protección
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Personas de la tercera edad: lectura con enfoque diferenciado de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en favor de
los ancianos

 Convención

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas
mayores: importancia en el desarrollo de las leyes y políticas internas para la población de la
tercera edad

DERECHO LABORAL

 Derecho al trabajo y a la seguridad social - Principios que lo rigen - Principio de la condición
más beneficiosa: fundamento constitucional

 Derecho

al trabajo y a la seguridad social - Pensiones - Principio de la condición más
beneficiosa: alcance (c. j.)

 Derecho al trabajo y a la seguridad social - Principios que lo rigen - Principio de favorabilidad:

diferenciación con los principios de la condición más beneficiosa e «in dubio pro operario» (c.
j.)

 Derecho

al trabajo y a la seguridad social: contenido económico y social de los derechos

laborales

 Derecho a la seguridad social – Pensiones

- Pensión de sobrevivientes - Personas de la tercera edad: persona en situación de
debilidad manifiesta
- Personas de la tercera edad: deber de cuidado con que los funcionarios judiciales deben
examinar cualquier solicitud de reconocimiento y pago de la prestación
- Pensión de sobrevivientes - Requisitos: cuadro comparativo de la evolución normativa a
partir de 1990
- Pensión de sobrevivientes: compatibilidad con la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez (c. j.)
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DERECHO LABORAL

 Derecho a la seguridad social – Pensiones

- Pensión de sobrevivientes - Normativa aplicable - Principio de la condición más
beneficiosa: el principio de favorabilidad no limita su aplicación en el tiempo a la norma
inmediatamente anterior al régimen legal vigente en el momento de causarse la pensión
(c. j.)

SENTENCIA STC4281-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual:

- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a
la concurrencia de la indemnización por lucro cesante con el reconocimiento de la
pensión de invalidez, por la independencia de sus fuentes
- Vulneración del derecho al desconocer la condición de apelante único del demandante,
modificando en su perjuicio, el valor de los daños inmateriales reconocidos en la
sentencia de primera instancia, sin tener en cuenta que el recurso de apelación
interpuesto por uno de los demandados fue declarado desierto

DERECHO CIVIL

 Responsabilidad civil extracontractual: concurrencia del reconocimiento del lucro cesante con
el otorgamiento de la pensión de invalidez, por la diversidad de sus fuentes (c. j.)

 Responsabilidad

civil - Perjuicios inmateriales - Valoración y cuantificación: la libertad del
funcionario judicial para estimar los perjuicios morales está limitada por el principio de la «no
reformatio in pejus» (c. j.)

DERECHO LABORAL

 Derecho a la seguridad social - Pensiones:

- El reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos previstos en el sistema
general de pensiones o en el de riesgos profesiones, o en los regímenes especiales o
exceptuados, con independencia de que hayan sido causados por actos de terceros o
que el beneficiario haya sufrido un daño comprobado o recibido el pago de una
indemnización de perjuicios (c. j.)
- Los beneficios pensionales se originan en los aportes realizados para cada uno de los
riesgos o en el tiempo de servicio, independientemente de cualquier circunstancia
extraña al respectivo sistema (c. j.)
- Inexistencia de nexo de causalidad entre una pensión y las contribuciones
patrimoniales o las utilidades económicas que el afiliado presumiblemente hubiera
aportado a sus familiares

PRINCIPIO DE LA «NO REFORMATIO IN PEJUS»

 Alcance (c. j.)
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SENTENCIA STC5158-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de protección al consumidor:

- Carga procesal de las partes de vigilar el proceso en el sistema de consulta de procesos
del portal de la Rama Judicial, no obstante las incidencias de la emergencia sanitaria
por Covid-19
- La notificación por estado electrónico de la providencia que corre traslado del recurso de
apelación, sin la remisión del auto al correo electrónico del demandante, no vulnera su
derecho al debido proceso
- La desatención del accionante y su apoderado del llamado efectuado por el Tribunal
para sustentar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida por la
Superintendencia Financiera, no obedeció al indebido enteramiento de la providencia
que confirió dicha oportunidad

DERECHO PROCESAL

 Reglas

generales de procedimiento - Uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones - Virtualidad: principios de eficiencia, efectividad y accesibilidad (c. j.)

 Notificaciones - Notificación por estado - Estado electrónico:

- Contenido
- Obligación de hipervíncular la providencia objeto de notificación

 Notificaciones:

diferenciación de la notificación por estado electrónico y la notificación por

estado

 Notificaciones

- Notificación por estado: su formalización no exige la remisión de la
providencia al correo electrónico

 Notificaciones - Notificación por estado - Estado electrónico: la remisión de la providencia a la
dirección electrónica del notificado muta su tipología en notificación personal

 Medios

de impugnación - Proceso oral y por audiencias: forma en que debe surtirse la
actuación procesal

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

- Oportunidad y requisitos para interponer, precisar los reparos concretos que se hacen a
la decisión y sustentar el recurso (c. j.)
- La exposición de los fundamentos de la alzada al interponer el recurso, no exime al
apelante de la sustentación oral ante el superior (c. j.)

RAMA JUDICIAL

 Función jurisdiccional - Tecnología al servicio de la justicia:

- Obligación de incorporar tecnología de avanzada al servicio de la administración de
justicia
- Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones: eficacia de la
normativa a partir de los riesgos generados por la pandemia de Covid- 19

17

SENTENCIA STC6687-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de liquidación de la sociedad patrimonial de hecho:

- Vulneración del derecho al negar la nulidad por indebida notificación del auto que
ordena correr traslado del recurso de apelación, sin tomar en cuenta las dificultades del
nuevo modelo de notificación virtual, ni la inexistencia de instructivos para facilitarlo
- Vulneración del derecho al desconocer la prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, omitiendo enterar a la accionante por correo electrónico la providencia que
ordena correr traslado del recurso de apelación
- Vulneración del derecho al declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra
de la sentencia, con fundamento en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020,
desconociendo que la normativa aplicable era el artículo 327 del CGP, en virtud del
principio de ultraactividad

 Motivación de la sentencia:

- Principios y derechos que la rigen
- Importancia

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración del derecho
DERECHO PROCESAL

 Medios de impugnación - Recurso de apelación: normativa aplicable en tránsito legislativo
 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: trámite
 Aplicación de la ley en el tiempo - Principios de retrospectividad y ultraactividad: alcance (c.
j.)

 Reglas

generales de procedimiento - Uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones - Virtualidad: principios de eficiencia, efectividad y accesibilidad (c. j.)

 Notificaciones - Notificación por estado - Estado electrónico:
 Contenido (c. j.)
 Ineficacia de la notificación cuando no se menciona el contenido central de la providencia (c.
j.)

 Importancia de la inclusión del contenido central de la providencia (c. j.)
 Notificaciones - Notificación electrónica: deber de remitir por correo

electrónico las
providencias que se emitan, para garantizar la materialización del derecho sustancial

 Notificación de las providencias judiciales - Principio de publicidad: prevalencia del principio
«pro actione»

RAMA JUDICIAL

 Función jurisdiccional:

- Consulta de procesos nacional unificada - Acceso a las plataformas de los estrados
judiciales: dificultad de la consulta en el portal de la Rama Judicial
- Tecnología al servicio de la justicia - Obligación de incorporar tecnología de avanzada al
servicio de la administración de justicia: finalidad (c. j.)
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL3903-2020
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Carga

probatoria del accionante para demostrar los supuestos fácticos en que se funda la
pretensión

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: no prospera el amparo
SALVAMENTO DE VOTO SENTENCIA STL3903-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Facultades y deberes del juez:

- Facultad del funcionario judicial de compulsar copias ante las autoridades competentes
para analizar la omisión del juez convocado a remitir evidencia probatoria
- Consecuencias de la actitud pasiva del magistrado ponente en el ejercicio de sus
poderes para la obtención de la prueba decretada
- Deber del juez constitucional como director del proceso, de evitar la denegación de la
protección por falta de las pruebas que no han sido allegadas al proceso, pero existen en
el mundo jurídico
- Facultad del juez de inadmitir la acción para que el accionante allegue los documentos
que considera lesivos de sus derechos

 Facultad del juez constitucional de fallar extra y ultra petita (c. j.)
 Práctica de pruebas:

- La denegación de la protección constitucional por falta de pruebas para decidir
comporta una determinación injusta
- Facultad oficiosa del juez de tutela

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Carga

probatoria del accionante para demostrar los supuestos fácticos en que se funda la
pretensión (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Definición y alcance (c. j.)
 La obligación del Estado

de garantizarlo, conlleva el deber negativo de sus instituciones,
incluido sus jueces, de no obstaculizarlo

DERECHO PROCESAL

 Poderes y deberes del juez: poderes correccionales y de ordenación e instrucción
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SENTENCIA STL6787-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

- La sentencia condenatoria proferida en contra de María del Pilar Hurtado como
responsable de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y
falsedad ideológica en documento público, no vulnera sus derechos fundamentales
- Inexistencia de vulneración del principio del non bis in idem

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura

del Estado - Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) - Actividad de
inteligencia:
- Regulación
- Desarrollo jurisprudencial
- Límites: prohibición de transgredir el derecho a la intimidad

DERECHO PENAL

 Juzgamiento de los aforados constitucionales

- Principio de la doble instancia: los procesos de única instancia adelantados contra altos
dignatarios del Estado no implican un desconocimiento del derecho a la defensa
- Inexistencia de irregularidad alguna en el conocimiento del proceso por parte de
conjueces que comporte la vulneración de los principios de imparcialidad y doble
instancia de la accionante

PRINCIPIO DEL NON BIS IN IDEM

 Objetivo
SENTENCIA STL7605-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Inexistencia de nulidad por indebida notificación
DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Trascendencia
 Vulneración del

derecho por falta de pago del beneficio de compensación de IVA al
accionante, afectando sus condiciones básicas de subsistencia como sujeto de especial
protección constitucional

 Obligación del Ministerio del Trabajo como ordenador del gasto, de autorizar a la Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario a efectuar el pago del beneficio de compensación de IVA al
accionante

 Facultad

del accionante de otorgar poder a un tercero para reclamar el beneficio de
compensación en la ciudad de Granada, Meta

DERECHO TRIBUTARIO

 Impuesto sobre las ventas (IVA): compensación de IVA a favor de la población más vulnerable
para la equidad del sistema tributario - Marco normativo
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DERECHO TRIBUTARIO

 Impuesto

sobre las ventas (IVA) - Compensación de IVA a favor de la población más
vulnerable para la equidad del sistema tributario:
- Competencia del Departamento Nacional de Planeación para aplicar las metodologías de
focalización en la caracterización de los hogares beneficiarios
- Competencia del Ministerio del trabajo como responsable del Programa de Protección
Social al Adulto Mayor para canalizar los recursos del programa de compensación a
través de un operador fiduciario
- Manual Operativo de Focalización: pérdida del beneficio por traslado a otro municipio

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Fines esenciales del Estado: servicio a la comunidad, promoción de la prosperidad general y

garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución (c. j.)

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 109639
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción ante la
ostensible vulneración de los derechos fundamentales

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal para adolescentes: defecto fáctico por indebida valoración probatoria, al
deducir erradamente que la edad del adolescente infractor superaba los 16 años, e imponerle
la sanción de privación de la libertad en centro de atención especializada, por la comisión del
delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años

 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 109673
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de inmediatez: finalidad
 Principio de inmediatez - Término razonable: valoración (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de inmediatez: procedencia de la acción
DERECHO A LA INFORMACIÓN

 Derecho

de la familia a obtener copia de la historia clínica del paciente con alguna
incapacidad o del acta de necropsia (reseña jurisprudencial)
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DERECHO A LA INFORMACIÓN

 Vulneración de los derechos de la familia a la verdad y a la información, con la negación

de
la Fiscalía 113 de Villavicencio de entrega de copias de la necropsia de la víctima, con
fundamento en la reserva legal

 Derecho

de la familia a obtener copia de la historia clínica del paciente con alguna
incapacidad o del acta de necropsia:
- Derecho de la familia a conocer la verdad sobre las circunstancias de la muerte de sus
seres queridos
- Requisitos (c. j.)
- Interés legítimo de la madre de la víctima para obtener la copia del acta de necropsia
que reposa en la investigación por la muerte de su hijo
- Prohibición de divulgación y publicación de cualquier información contenida en el acta
de necropsia

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Indagación preliminar - Carácter reservado: prevalencia del
derecho de la familia a la información y a la verdad

SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 109827
ACCIÓN DE TUTELA

 Apresuramiento

del juez constitucional de primera instancia para concluir la falta de
competencia de la JEP para conocer de la investigación por los delitos de homicidio en
persona protegida y secuestro

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Mora judicial:

- Derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas
- Obligación del funcionario judicial de evaluar los casos en forma oportuna y diligente

 Investigación penal: vulneración del derecho por mora judicial injustificada de la Fiscalía 88

de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos de Bucaramanga
para decidir sobre la competencia en la investigación por los delitos de homicidio en persona
protegida y secuestro

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Derecho

de acceso a la administración de justicia: garantía efectiva de los derechos a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Sujetos de especial protección
SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 109901
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de subsidiariedad y residualidad:

- Improcedencia de la acción para sustituir las funciones desarrolladas por el Consejo
Superior de la Judicatura
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ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de subsidiariedad y residualidad:

- Improcedencia de la acción para intervenir en la implementación de las soluciones que
viene realizando el Consejo Superior de la Judicatura para superar la congestión
judicial de los jueces del edifico Convida

DERECHO A LA SALUD

 Improcedencia

de la acción para ordenar el acondicionamiento funcional y sanitario de las
instalaciones donde labora la juez accionante, sin estudios de factibilidad, sin que se haya
establecido que sus padecimientos de salud sean producto de las situaciones denunciadas

DERECHO AL TRABAJO

 Trabajo

en condiciones dignas y justas: implementación de medidas por parte del Consejo
Superior de la Judicatura para mitigar la sobrecarga laboral de los jueces penales
municipales con función de conocimiento de Bogotá, que laboran en el edifico Convida,
expuesta por la juez accionante

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

- Funciones: imposibilidad de establecer a cargo del Tesoro, obligaciones que excedan el
monto global fjado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales
- Funciones administrativas
- Funciones: finalidad de los estudios especiales sobre los problemas que afectan la
prestación del servicio público de administración de justicia
- Salas Administrativas de los Consejos Seccionales: finalidad de la función de practicar
visita general a todos los juzgados de su territorio
- Director ejecutivo de administración judicial: función de administrador de los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá:
vulneración del derecho por la omisión de respuesta sobre la garantía de disponibilidad de
salas de audiencias, servicio sanitario, eléctrico, rutas de evacuación, y ambiente sano en la
sede judicial Convida, efectuada por la juez accionante

SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 109614
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato: competencia del juez de primera instancia para pronunciarse
 Cumplimiento del fallo: competencia del juez de primera instancia para hacer cumplir

la

orden

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena - Beneficios administrativos:

- Vulneración del derecho por la omisión del Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas de
Bogotá, de solicitar al Complejo Penitenciario y Carcelario La Picota la totalidad de la
documentación necesaria para otorgar el permiso administrativo de hasta 72 horas
23

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena - Beneficios administrativos:

- Validez e importancia de los informes sobre actividades de redención de pena,
solicitados por el juez de ejecución de penas al Complejo Penitenciario y Carcelario La
Picota
- Vulneración del derecho por el incumplimiento del Comeb La Picota, de los
requerimientos efectuados por el Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas de Bogotá,
para resolver adecuadamente la solicitud de permiso administrativo de hasta 72 horas,
efectuada por el condenado

EJECUCIÓN DE LA PENA

 Beneficios

administrativos - Permiso administrativo de hasta 72 horas: valoración de los
requisitos (c. j.)

SENTENCIA STP3481-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa e interés para actuar
 Legitimación en la causa por activa:

- Legitimación para actuar de quien ostenta interés jurídico en la decisión
- Legitimación de la Unión Temporal Iluminación Quibdó para actuar en el proceso como
tercero afectado de buena fe (víctima interviniente)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal (indagación preliminar): vulneración del derecho por parte de la Fiscalía

Cuarta Seccional de Quibdó al no resolver la petición de reconocimiento como víctima,
interviniente en calidad de tercero de buena fe, invocada por la Unión Temporal Iluminación
Quibdó, y las solicitudes presentadas posteriormente

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

 Derechos de las víctimas en el proceso penal: vulneración del derecho
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal - Oportunidad para
intervenir en el proceso:
- Derecho de las víctimas a intervenir en todas las etapas del proceso, en garantía de los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación
- Deber de facilitar la participación de las víctimas en cada etapa procesal, sin
desnaturalizar el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004

 Sistema penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal

- Reconocimiento de la calidad de víctima: oportunidad procesal
- Derecho a recibir información: competencia del ente investigador para reconocer la
calidad de víctima
- Posibilidad de la víctima de acceder a las copias en la fase de indagación preliminar (c.
j.)
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SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 11
ACCIÓN DE TUTELA

 Requisitos

de procedencia: flexibilización de los requisitos para interponer la acción,
dispuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante la
emergencia sanitara por Covid-19

 Legitimación

en la causa por activa: legitimación del accionante para actuar durante la
emergencia sanitaria por Covid-19, en representación de su hermana quien padece una
enfermedad catastrófica

 Improcedencia de la acción para acceder a los alivios, subsidios y beneficios otorgados por el
Gobierno Nacional, para atender la emergencia sanitaria por Covid 19

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad

- Improcedencia de la acción para controvertir la
sentencia condenatoria: omisión en el uso del recurso de casación

DERECHO A LA DEFENSA

 Defensa técnica: la discrepancia en la estrategia defensiva no afecta la defensa técnica
 Ejecución de la pena: vulneración del derecho por la demora en asignar un juez de ejecución
de penas para resolver la solicitud de prisión domiciliaria, elevada por el accionante

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración del derecho
 Cumplimiento de las sentencias

judiciales: pilar fundamental del Estado Social de Derecho

(c. j.)

 Etapas (c. j.)
ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia

sanitaria por covid-19 - Prórroga de la medida de suspensión de términos y
ampliación de sus excepciones, adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura Excepciones: atención de las solicitudes de libertad por pena cumplida, redención de pena,
libertad condicional, prisión domiciliaria y formalización de la reclusión, mediante la
modalidad de trabajo en casa de los jueces de ejecución de penas

TEORIA GENERAL DEL DERECHO

 Fuentes del derecho - Principios generales del derecho: principio según el cual «nadie puede
obtener provecho de su propia culpa» (c. j.)

SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 235
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa e interés para actuar
 Legitimación en la causa por activa - Agencia
para actuar del titular del derecho

 Agencia oficiosa: requisitos
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oficiosa: deber de acreditar la imposibilidad

ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

en la causa por activa: legitimación para actuar del abogado quien carece de
poder especial, durante la emergencia sanitaria por Covid-19

 Requisitos

de procedencia - Flexibilización de los requisitos para interponer la acción,
dispuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, durante la
emergencia sanitara por Covid-19: falta de poder especial

 Revocatoria del rechazo de la acción por falta de poder especial
ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia

sanitaria por Covid-19 - Medidas del Gobierno Nacional para mitigar la
expansión del virus: aislamiento social preventivo y restricción a la movilidad de los
ciudadanos

SENTENCIA STP-2020 (sin número) RADICACIÓN EXP N.° T 138
ACCIÓN DE TUTELA

 Mora judicial: procedencia de la acción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Mora judicial injustificada:
- Configuración (c. j.)
- Presupuestos (c. j.)

 Acción de tutela: mora judicial injustificada para resolver la impugnación, por la dilación de
la Sala de Conjueces en remitir el expediente a la Secretaría de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, durante la emergencia sanitaria por Covid-19

SENTENCIA STP5655-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Impedimentos y recusaciones - Procedimiento: aplicación del art. 57 de la Ley 906 de 2004
 Impedimentos y recusaciones: improcedencia del impedimento invocado por el accionante
 La Sala no ordena la devolución de la menor en el término de 48 horas, en consideración a la
emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19

 Principio

de subsidiariedad y residualidad: procedencia excepcional de la acción para
proteger los derechos de los menores, por el incumplimiento de uno de los padres del régimen
de visitas definido por mutuo acuerdo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

 Procedencia excepcional: subreglas jurisprudenciales (c. j.)
 Estado de indefensión: noción (c. j.)
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 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
- Importancia (c. j.)
- Importancia de los vínculos familiares como soporte indispensable en el desarrollo de
los niños, las niñas y los adolescentes (c. j.)
- Vulneración del derecho por el incumplimiento del padre, del acuerdo conciliatorio de
custodia provisional y tenencia de sus hijas, sustrayéndose de la obligación de devolver
a la menor de ellas, en la fecha acordada con su madre
- Vulneración del derecho por parte del padre, al impedir el retorno de la menor a su
entorno familiar junto a su madre y hermana

 Custodia y cuidado personal del menor - Responsabilidad parental: concepto (c. j.)
SENTENCIA STP6414-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo:

- Razonabilidad de las decisiones que ordenan a la accionante posesionarse en el término
de 30 días, en el cargo de profesional de seguridad 3-1, grado 6, o en su defecto,
entender declinado su nombramiento, y el reintegro establecido en la sentencia de 17 de
julio de 2015
- Razonabilidad de la decisión del Tribunal accionado que considera improcedente la
reincorporación de la accionante en un cargo de dirección y confianza

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración del derecho con la negativa de la Policía Nacional

de prorrogar el término para
que la accionante se posesione en el cargo de profesional de seguridad código 3-1, grado 6,
desconociendo la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19

FUNCIÓN PÚBLICA

 Administración

de personal y situaciones admnistrativas de los empleados públicos Posesión: término para la posesión

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia sanitaria por Covid-19

- Medidas transitorias por motivos de salubridad pública adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura: limitación del acceso a las sedes judiciales y suspensión
transitoria de términos
- Medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas:
prestación de los servicios a través de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, mediante el trabajo en casa
- Medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas:
cierre transitorio del Edificio Mariscal Sucre de Medellín, entre los días 08 y 12 de julio
de 2020, ambas fechas inclusive
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SENTENCIA STP6502-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa e interés para actuar
 Legitimación en la causa por activa - Agencia

oficiosa: deber de acreditar la imposibilidad

para actuar del titular del derecho

 Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa: legitimación de la madre para actuar

en representación del hijo recluido en centro hospitalario, durante la emergencia sanitaria
por Covid-19

 Integración

del contradictorio: obligación del juez constitucional de vincular a todas las
personas interesadas, partes y terceros con interés, tanto en el trámite incial como en la
decisión de la acción (c. j.)

 Sujetos procesales e intervinientes - Partes e intervinientes: concepto (c. j.)
 Revocatoria de la orden de hospitalización en casa del accionante capturado
extradición, adoptada por el juez constitucional de primera instancia

con fines de

 Inexistencia de nulidad por indebida integración del contradictorio, por la innecesariedad de
vincular a la Corte Suprema de Justicia y a la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Procedencia excepcional de la acción para conjurar un perjuicio irremediable
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Derecho a la dignidad humana: deber de garantizar un trato digno a la población reclusa
 Derecho a la dignidad humana: valor absoluto no susceptible de limitación
 Clasificación (c. j.)
 Derechos ilimitables: obligación del Estado de garantizarlos (c. j.)
 Obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la población reclusa,
durante la emergencia sanitaria por Covid-19

 Derecho

a la salud y a la vida: inexistencia de incompatibilidad de las patologías del
accionante solicitado en extradición con la vida en reclusión

 Derecho

a la salud y a la vida: protección constitucional transitoria para que la Fiscalía
General de la Nación garantice la reclusión del accionante en un lugar idóneo, conforme las
recomendaciones médicas y los protocolos necesarios para reducir sus posibilidades de
contagio por el virus de Covid-19

DERECHO PENAL

 Trámite

de extradición: la captura con fines de extradición no está sujeta al control de
legalidad ejercido por los jueces de control de garantías

 Trámite de extradición: naturaleza jurídica (c. j.)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Captura con fines de extradición: competencia de la Fiscalía
General de la Nación para ordenarla

 Sistema penal acusatorio: diferenciación sustancial entre la captura con fines de extradición,

la captura en flagrancia y, la excepcional efectuada por orden de la Fiscalía General de la
Nación (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Extradición: competencia de la Fiscalía General de la Nación para
resolver los asuntos relacionados con la libertad de los ciudadanos requeridos en extradición

SENTENCIA STP7551-2020
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Derecho a la salud:

- Efectos inter comunis de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de
Villavicencio que ordena adoptar medidas de bioseguridad y aislamiento para contener
la expansión del virus por Covid-19, a todas las personas privadas de la libertad en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio
- Validez de la orden que incluye al Fondo de Atención en Salud PPL 2019 dentro de las
autoridades obligadas a adoptar las medidas para que el interno accionante,
diagnosticado con el virus de Covid-19, reciba la atención en salud requerida
- Colaboración armónica de los agentes del sistema para atender las patologías de los
reclusos

 Derecho

a la salud y a la vida: validez de la orden de estarse a lo resuelto en la acción de
tutela radicada bajo el n.° 50001220400020200014800, que ordena garantizar el
distanciamiento y el suministro de los elementos de bioseguridad necesarios para contener la
propagación del virus de Covid-19 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Villavicencio

 Relación de especial sujeción frente al Estado
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Modelo de atención en salud:

- Competencia de la Uspec, en coordinación con el Inpec, el Consorcio Fondo de Atención
en Salud PPL 2019 y las autoridades del orden territorial para garantizar la atención en
salud de la población privada de la libertad
- Obligación del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 de celebrar los
contratos necesarios para materializar la atención en salud de la población privada de la
libertad

 Tratamiento

penitenciario: obligación de las instituciones involucradas de otorgar las
condiciones mínimas para la subsitencia dentro de las penitenciarías y de buscar la
reintegración del reo a la sociedad (c. j.)

 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec): misión
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SENTENCIA STP6946-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena: razonabilidad de la decisión que niega el mecanismo sustitutivo de

la

prisión domiciliaria por enfermedad grave

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Derecho

a la salud: colaboración armónica de los agentes del sistema para atender las
patologías de los reclusos

 Derecho a la salud: vulneración del derecho por la omisión de las autoridades penitenciarias
de autorizar y trasladar al accionante a las citas programadas por los médicos de la EPS
Suramericana

 Derecho a la dignidad humana: valor absoluto no susceptible de limitación
 Clasificación (c. j.)
 Derechos ilimitables: obligación del Estado de garantizarlos
 Eficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias del país para prevenir

y mitigar el riesgo de propagación de la pandemia por Covid-19, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el gobierno

 Eficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias para la contención y
prevención del virus de Covid-19

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia sanitaria por Covid-19 - Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria:

- Protocolo para prevenir las infecciones al interior de los centros de reclusión
- Medidas para el control y prevención de casos por Covid-19 en la población privada de
la libertad
- Designación de cónsul de derechos humanos al interior de los centros de reclusión
- Medidas adoptadas por el Consejo Directivo del Fondo de Atención en Salud para la
Población Privada de la Libertad
- Medidas de gestión de residuos peligrosos, asepsia, referencia y contra referencia y
abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, adoptadas por la cárcel Comeb
La Paz de Itagüí

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Modelo de atención en salud:

- Marco normativo
- Competencia de la Uspec en coordinación con el Inpec para implementar el sistema
- Competencia del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 para garantizar la
continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población privada de la
libertad
- Competencia de las EPS y las administradoras de los regímenes excepcionales de
brindar los servicios de salud a los reclusos que se encuentran afiliados al régimen
contributivo o a regímenes especiales
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SENTENCIA STP7573-2020
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Derecho a la dignidad humana: deber de garantizar un trato digno a la población reclusa
 Derecho a la dignidad humana: valor absoluto no susceptible de limitación
 Clasificación (c. j.)
 Derechos ilimitables: obligación del Estado de garantizarlos (c. j.)
 Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía y en unidades

de
reacción inmediata: afectación de los derechos fundamentales al superar el tiempo máximo
de reclusión (c. j.)

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía y en unidades de
reacción inmediata - Condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en
las estaciones de policía del Área Metropolitana de Medellín: diagnóstico (c. j.)

 Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y en unidades de

reacción inmediata: exigencia de mayor coordinación entre los diferentes organismos del
sistema para garantizar las condiciones adecuadas de los centros de detención, con la
imposibilidad de reubicar a la población reclusa, a causa de la emergencia sanitaria por
Covid-19

 Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y en unidades de
reacción inmediata - Condiciones de hacinamiento en los centros de detención transitoria de
la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla y del edificio Telecom: protección
constitucional de los derechos a la dignidad humana, salud e integridad personal para
garantizar la alimentación y salud de los internos, ordenando la colaboración armónica de los
diferentes órganos del Estado

DERECHO INTERNACIONAL

 Primer

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente - Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos: obligación del Estado de
garantizar la prestación de los servicios médicos (c. j.)

ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia sanitaria por Covid-19 - Medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de
aseguramiento intramural por la prisión y detención domiciliaria transitoria a la población de
mayor vulnerabilidad: suspensión del traslado de personas privadas de la libertad de entes
departamentales o municipales

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Régimen de la libertad y su restricción - Captura: formalización de
la reclusión (c. j.)

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Establecimientos de reclusión: clasificación y estructura de los centros de reclusión (c. j.)
 Centros de arraigo transitorio: creación y finalidad (c. j.)
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SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Modelo

de atención en salud: competencia de la Uspec, en coordinación con el Inpec, el
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 y las autoridades del orden territorial para
garantizar la atención en salud de la población privada de la libertad

SENTENCIA STP7579-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto procedimental absoluto: configuración (c. j.)
 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: configuración (c. j.)
 Defecto procedimental: exige un error de procedimiento grave y trascendente, que influya de

manera cierta y directa en la decisión de fondo, sin que dicha deficiencia pueda imputarse a
quien alega la vulneración del derecho

 Proceso penal: defecto procedimental absoluto al negar el recurso de queja interpuesto por la

Fiscalía 40 Seccional de Cartagena, contra el auto que rechaza de plano la solicitud de
preclusión, elevada por el ente investigador

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración del derecho al declarar improcedente el recurso de queja impidiendo al superior
funcional pronunciarse sobre la procedencia del recurso de apelación

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Recursos ordinarios

- Recurso de apelación: procedencia del recurso contra el auto que decreta o rechaza la
solicitud de preclusión y contra los autos adoptados durante el desarrollo de las
audiencias
- Recurso de apelación: improcedencia del recurso contra el auto que rechaza de plano la
solicitud de preclusión, cuando ésta es manifiestamente impertinente (c. j.)
- Recurso de queja: procedencia
- Recurso de queja: finalidad

SENTENCIA ATP784-2020
ACCIÓN DE TUTELA

 Informalidad
 Apoderamiento judicial: requisitos
 Rechazo de la acción por falta de

poder especial para actuar del apoderado general de

Salvatore Mancuso Gómez

 Agencia oficiosa: requisitos
 Legitimación en la causa por activa

- Agencia oficiosa: deber de acreditar la imposibilidad para actuar del titular del derecho
- Falta de legitimación para actuar del apoderado general de Salvatore Mancuso como
agente oficioso de las víctimas del conflicto armado
- Falta de legitimación para actuar del abogado quien carece de poder especial
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DERECHO PROCESAL

 Poderes - Poder especial: determinación y especificidad
ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA

 Emergencia

sanitaria por Covid-19 - Medidas para implementar las tecnologías de la
información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales - Poderes especiales para las
actuaciones judiciales: forma de conferirlos

SENTENCIA STP7466-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

- Vulneración del derecho por falta de motivación de la decisión que declara la nulidad de
lo actuado, a partir de la aprobación del preacuerdo por la posible trasgresión del
principio de legalidad, al desconocer el principio de la no reformatio in pejus
- La alusión al desprestigio de la administración de justicia o la citación de referentes
jurisprudenciales, no supone la fundamentación de la decisión en normas inexistentes o
jurisprudencia inaplicable

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS

 Límites a la declaraciones de nulidad en sede de segunda instancia
 Prohibición de la modificación oficiosa de la sentencia, cuando

involucra directa o

indirectamente una alteración peyorativa de la sanción (c. j.)

 Límites

a la competencia oficiosa del juez de segunda instancia, pese a la necesidad de
enmendar la afectación del debido proceso por flagrantes vulneraciones a los principios
constitucionales

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio

- Terminación anticipada del proceso - Control del principio de oportunidad: obligaciones
del juez
- Preacuerdos y negociaciones - Control de legalidad: límites a la discrecionalidad de los
fiscales
- Preacuerdos y negociaciones - Control de legalidad: vinculatoriedad del precedente
jurisprudencial contenido en la sentencia CSJ SP2073-2020
- Preacuerdos y negociaciones - Control de legalidad - Discrecionalidad reglada: la
trasgresión del principio de legalidad despretigia la administración de justicia

 Sistema

penal acusatorio - Terminación anticipada del proceso: obligación del juez de
verificar los presupuestos jurídicos para emitir condena
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SALA PLENA
SENTENCIA APL2198-2020
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Componentes - Garantía de juez natural: alcance (c. j.)
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama Judicial: reglas de conducta mínimas que deben observar los
funcionarios judiciales (c. j.)

DERECHO PROCESAL

 Impedimentos y recusaciones:

- Naturaleza (c. j.)
- Aspectos del debido proceso que comprende
- Taxatividad de las causales: exclusión de la analogía y extensión en su aplicación

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones
-

-

Designación del juez natural: importancia en el debido proceso
Finalidad y alcance (c. j.)
Taxatividad e interpretación restrictiva de las causales (c. j.)
Impedimento por manifestación y opinión: sentido y alcance
La condición de ciudadanos activos de los servidores públicos, no los inhabilita para
decidir
Improcedencia de trasladar al ámbito judicial los debates de orden estrictamente político
Competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para resolver sobre el
impedimento o la recusación del fiscal general de la nación
Falta de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para resolver
sobre el impedimento o la recusación de otros funcionarios y empleados de la Fiscalía
General de la Nación
Improcedencia de la recusación contra el fiscal general de la nación, por falta de
competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de la recusación formulada
por las manifestaciones de un fiscal delegado
Las manifestaciones efectuadas por un fical delegado durante la imputación formulada
a Diego Cadena y Juan José Salazar sobre la participación del ex senador Álvaro Uribe
Vélez, no les impiden a otros fiscales delegados o al fiscal general de la nación actuar
con libertad e imparcialidad
Insuficiencia de los argumentos expuestos por el solicitante para sustentar la
recusación por desconocimiento del principio de taxatividad
Ausencia de analogía fáctica entre el caso sometido a conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia y los asuntos resueltos en las decisiones citadas por el recusante
Falta de competencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para resolver
sobre la recusación presentada en contra del doctor Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante
dicha corporación
Circunstancias que mitigan el riesgo de imparcialidad expuesto por el recusante
Innecesariedad de pronunciamiento sobre la solicitud de designación de fiscal ad-hoc
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ACLARACIÓN DE VOTO
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones:

- Improcedencia de la recusación contra el fiscal general de la nación, por falta de
competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de la recusación formulada
por las manifestaciones de un fiscal delegado
- Las manifestaciones efectuadas por un fiscal delegado durante la imputación formulada
a Diego Cadena y Juan José Salazar sobre la participación del exsenador Álvaro Uribe
Vélez, no les impiden a otros fiscales delegados o al fiscal general de la nación actuar
con libertad e imparcialidad
- Inaplicación del reproche a la Corte Suprema de Justicia por los enfoques legales
reduccionistas para no asumir un papel activo en la preservación de la independencia e
imparcialidad del ente acusador, en casos de trascendencia transnacional

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