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

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción ante la magnitud de la
violación del derecho al debido proceso (STC10699-2015)

 Flexibilización del principio de subsidiariedad cuando la decisión cuestionada pone en peligro
los atributos básicos (c. j.)

 Flexibilización del principio de

inmediatez: procedencia de la acción para proteger el debido
proceso y el derecho a la defensa del accionante

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procesos ejecutivos hipotecarios por créditos de vivienda - Principio de inmediatez: se entiende
cumplido si la acción de tutela se instaura antes de que el bien rematado en pública subasta
sea registrado (c. j.) (STC10951-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de liquidación judicial - Vulneración: defecto material (STC11027-2015)
 Proceso ejecutivo de alimentos: Proceso ejecutivo de alimentos: vulneración al no admitir las
excepciones propuestas diferentes a la de pago de la obligación (STC10699-2015)

 Garantías que comprende (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo por obligación de hacer - Vulneración: defecto procedimental al librar
mandamiento de pago, como si se tratara de una ejecución por sumas de dinero, incluyendo
los intereses moratorios a título de perjuicios, liquidados sobre los anticipos entregados al
deudor para la realización de la obra (STC11491-2015)

 Proceso de competencia desleal: razonabilidad de la decisión que declara probada parcialmente

la excepción de prescripción de la acción en beneficio de los acreedores solidarios (STC107442015)(sentencia con salvamento de voto)

 Proceso ejecutivo hipotecario - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial al
negar la terminación del proceso por falta de reestructuración del crédito

DERECHO DE ALIMENTOS

 Alimentos pendientes y causados: diferenciación (STC10699-2015)
EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

 Remisión o condonación: insinuación ante notario(STC11027-2015)
 Procesos concursales - Pago: se entiende efectuado cuando se materializa la adjudicación de
bienes

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Término para integrar el contradictorio: cómputo objetivo (STC10744-2015)
PROCESO DE COMPETENCIA DESLEAL

 Excepción de prescripción: solidaridad pasiva (STC10744-2015)
PROCESO EJECUTIVO

 Facultad del juez de revisar el cumplimiento de los requisitos del título ejecutivo al momento
de dictar sentencia (c. j.) (STC10699-2015)

 Excepciones

que pueden proponerse: interpretación amplia del artículo 509 del Código de
Procedimiento Civil

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Interpretación de la regla contenida en el artículo 152 del Código del Menor que solo permite
la excepción de pago de la obligación (variación de criterio) (STC10699-2015)

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

 Crédito de vivienda - Derecho a la reestructuración del crédito: aspectos que comprende (c. j.)
(STC10951-2015)

 Crédito de vivienda: reestructuración del crédito como requisito indispensable para iniciar una
nueva ejecución (c. j.)

 Crédito

de vivienda - Reestructuración del crédito: extensión de la obligación de
reestructuración a los cesionarios del crédito (c. j.)
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PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

 Competencia del juez de ejecución civil para pronunciarse sobre la terminación del proceso por
falta de reestructuración del crédito (STC10951-2015)

 Crédito de vivienda - Reestructuración del crédito: título ejecutivo complejo
PROCESO EJECUTIVO POR OBLIGACIÓN DE HACER

 Indemnización

de perjuicios - Perjuicios moratorios: improcedencia del cobro de intereses
moratorios sobre sumas de dinero (STC11491-2015)

 Indemnización de perjuicios: incompatibilidad entre la pretensión de la ejecución del hecho y
el cobro de perjuicios compensatorios

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

 Proceso de liquidación judicial: consecuencias de la no aceptación de la adjudicación de bienes
por parte de los acreedores (STC11027-2015)

 Proceso de liquidación judicial - Efectos de la apertura: preferencia de las normas del proceso
de liquidación

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 Responsabilidad común por los delitos y las culpas: responsabilidad solidaria (Argumentos del
Tribunal) (STC10744-2015)

TÍTULOS VALORES

 Pagaré - Garantía mediante aval - Solidaridad: inexistencia entre quienes suscriben el título en
diferente grado (STC11027-2015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia

que resuelve el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral
(STL10883-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso arbitral - Recurso extraordinario de anulación - Vulneración: excesivo rigorismo formal
al exigirle al trabajador (a) aportar la convención colectiva de trabajo para promover ante el
Comité de Reclamos de Ecopetrol la pretensión de su liquidación (STL10883-2015)

DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Convención colectiva de trabajo - Cláusulas materiales o normativas y cláusulas obligacionales:
objeto y diferenciación (STL10883-2015)

 Convención colectiva de trabajo - Arbitramento laboral: cláusula compromisoria
 Convención colectiva de trabajo - Arbitramento laboral - Tribunales de arbitramento
comisiones permanentes de reclamos: conceptos que concurren

 Convención

o

colectiva de trabajo - Arbitramento laboral - Tribunales de arbitramento o
comisiones permanentes de reclamos: características
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DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Convención

colectiva de trabajo - Arbitramento laboral - Tribunales de arbitramento o
comisiones permanentes de reclamos: la característica de informalidad es contraria al excesivo
ritual manifiesto, máxime si estos tribunales son consecuencia de las cláusulas obligacionales
de las convenciones(STL10883-2015)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Fines esenciales del Estado: la convención colectiva como mecanismo de solución de conflictos
garantizado por el Estado (STL10883-2015)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Gastos de parqueo por inmovilización de vehículo: responsabilidad de la Fiscalía General de la
Nación por los costos del servicio prestado (STP11138-2015)

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso: razonabilidad de la decisión que
vincula al contradictorio los cinco primeros integrantes del registro de elegibles, en la acción
que cuestiona la desvinculación del servicio por edad de retiro forzoso (STP10665-2015)

 Temeridad: actuación temeraria frente a uno de los accionantes(STL11597-2015)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Reconocimiento de derechos pensionales: improcedencia de la acción para reclamar el pago de
acreencias laborales (c. j.) (STP10665-2015)

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso - Improcedencia de la acción -

Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial - Recurso en
trámite

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL

 Consejo de Estado: competencia de los tribunales superiores para conocer en primera instancia
las acciones de tutela cuando se dirigen contra actuaciones administrativas (STP10665-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FUNCIONARIOS O CORPORACIONES JUDICIALES

 Competencia del superior funcional para conocerla (STP10665-2015)
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Funciones de policía judicial: dirección, coordinación y control a cargo del Fiscal General de la
Nación o sus delegados (STP11596-2015)

CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO

 Deberes y prohibiciones - Mora judicial: falta gravísima (STP11596-2015)
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DELITOS DE TERRORISMO EXTORSIÓN Y CONEXOS

 Exclusión de beneficios y subrogados penales: Ley 1121 de 2006 (STP10402-2015)
 Prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos: excluye la redención de la pena definida
como derecho

 Derecho a la redención de la pena: no existen derechos que colisionen con la resocialización
del delincuente como función de prevención general de la pena

DELITOS DE TERRORISMO EXTORSIÓN Y CONEXOS

 Prohibición de

beneficios y mecanismos sustitutivos: categorías a las cuales está dirigida la
prohibición(STP10402-2015)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Reclusión

en casos especiales – Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: no requiere recintos exclusivos (c. j.) (STP11597-2015)

 Cosa juzgada constitucional respecto de uno de los accionantes
 Jurisdicción especial indígena - Falta de infraestructura de la

comunidad indígena para
garantizar la ejecución de las sanciones a quienes representan peligro para la comunidad, son
víctimarios o reincidentes: validez de los convenios entre las autoridades indígenas y el INPEC

 Comunidades

indígenas: necesidad de construcción de centros de armonización para la
población indígena

 Reclusión

en casos especiales - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: la reclusión en pabellones especiales no vulnera el derecho

 Reclusión

en casos especiales - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: necesidad de tratamiento con enfoque diferencial

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: obligación de las autoridades de los pueblos indígenas de preservar la integridad
cultural más allá del límite de sus territorios

DERECHO A LA IGUALDAD

 La desvinculación de servidor público de la Rama Judicial por edad de retiro forzoso no vulnera
el derecho (c. j.) (STP10665-2015)

DERECHO A LA INTIMIDAD

 Límites - Tensión con el derecho a la libertad de información: prevalencia del interés general
(c. j.) (STP11485-2015)

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Ejercicio responsable en la difusión de la información: parámetros para la divulgación (c. j.)
(STP11485-2015)

 Tensión con el derecho al buen nombre, el hábeas data o la intimidad: ejercicio de ponderación
con el fin de determinar el grado de afectación de las garantías de la persona sobre quien se
informa
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DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

 Extralimitación del Director del CTI de la Fiscalía General de la Nación en su deber de informar

a la opinión pública, al señalar al accionante como autor intelectual de varios tipos penales sin
decisión judicial en su contra (STP11485-2015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de sobrevivientes - Requisito de fidelidad al sistema - Principio de progresividad:
inaplicación del porcentaje de fidelidad, a situaciones consolidadas durante su vigencia, por
vía de la excepción de inconstitucionalidad (STP11490-2015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Multiafiliación: prohibición de afiliación simultánea a dos o más regímenes (STP11029-2015)
 Vulneración al negar la desafiliación del subsistema de salud de la Policía Nacional a los
menores beneficiarios, cuando se ha disuelto el vínculo matrimonial

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Definición (c. j.) (STP11485-2015)
 Circunstancias de vulneración (c. j.)
 El mérito como presupuesto indispensable del buen nombre (c. j.)
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Vulneración al atribuir responsabilidad penal al accionante en rueda de prensa convocada por
el CTI de la Fiscalía General de la Nación, cuando el proceso se encuentra en etapa de
indagación preliminar (STP11485-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena: defecto material o sustantivo al no aplicar la redención de la pena definida
como derecho, en virtud del artículo 64 de la Ley 1709 de 2014 (STP10402-2015)

 Defecto material o sustantivo: configuración (c. j.)
 Investigación penal - Orden de entrega de vehículo inmovilizado: desconocimiento del derecho

por parte del parqueadero, al sujetar la entrega del automotor al pago del servicio de
parqueadero (STP11138-2015)

 Investigación

penal - Indagación preliminar - Mora judicial: la recusación y las acciones
disciplinarias no son mecanismos idóneos para superar las dilaciones injustificadas (variación
de criterio) (STP11596-2015)

 Investigación

penal - Indagación preliminar - Vulneración: mora judicial injustificada para
culminar la fase de indagación

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
mayoritario de la Sala de Casación Laboral, respecto de la inaplicabilidad del requisito de
fidelidad al sistema pensional (STP11490-2015)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Exigencia de celeridad a la UGPP en la resolución del recurso de apelación(STP10665-2015)
DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso: circunstancias para determinar
la vulneración (c. j.) (STP10665-2015)

 Presunción de afectación desvirtuada
 La desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso no vulnera el mínimo vital (c.
j.)

DERECHO AL TRABAJO

 Vulneración: obligación del Estado de definir la situación del vehículo con el cual el accionante
satisface sus necesidades y las de su familia (STP11138-2015)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso - Personas de la tercera edad: la
condición de adulto mayor no es presupuesto suficiente para considerarlo sujeto de especial
protección (STP10665-2015)

 Desvinculación

de servidor público por edad de retiro forzoso: no está condicionada al
reconocimiento de la pensión (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Desvinculación de

servidor público por edad de retiro forzoso: instrumento que garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos (c. j.) (STP10665-2015)

 Carrera judicial - Lista de elegibles: el derecho de quien ocupa el primer puesto no es una mera
expectativa

 Ausencia

de vulneración al no haberse conformado la lista de elegibles para reemplazar al
funcionario

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración

al no permitir la entrega efectiva del vehículo dispuesta por orden judicial
(STP11138-2015)

 Acceso de las víctimas: deber de los funcionarios y empleados de garantizar los derechos de
quienes intervienen en el proceso (STP11596-2015)

 Derechos de las víctimas en el proceso penal: tutela judicial efectiva
 Derechos de las víctimas en el proceso penal: vulneración
 Derechos de las víctimas en el proceso penal: principios de celeridad y eficiencia
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Custodia y cuidado de las personas privadas de
competencia del INPEC (STP11459-2015)

 Personas

la libertad por orden de autoridad judicial:

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: la negativa del INPEC de recibir y registrar los reclusos en el sistema
penitenciario y carcelario, conlleva la transgresión de sus derechos fundamentales
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 DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS
 Derecho a la salud: obligación del INPEC de garantizar el derecho a la salud de la población
carcelaria(STP11459-2015)

 Estado

de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional - Problemática
histórica: impertinencia de dar una nueva orden

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Derecho de acceso a la administración de justicia - Derecho al debido proceso sin dilaciones

injustificadas: función pública que busca mantener la convivencia social y la concordia
nacional (c. j.) (STP11596-2015)

 Administración de justicia: seriedad, eficiencia y eficacia en la función pública desarrollada (c.
j.)

INVESTIGACIÓN PENAL

 Gastos de parqueo por inmovilización de vehículo: obligación de la autoridad judicial de asumir

la carga hasta cuando permanezca a su disposición el bien aprehendido (c. j.) (STP11138-2015)

 Ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias - Garantías de las víctimas: rol de la Fiscalía
General de la Nación (STP11596-2015)

LEGISLACIÓN PENAL

 Beneficios y subrogados penales: clasificación (STP10402-2015)
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

 Aplicación frente a la expedición de una nueva ley: competencia de los jueces de ejecución de
penas para definirla, cuando el tema no haya sido decidido en el fallo de casación (c. j.)
(STP10402-2015)

PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Reclusión

en casos especiales - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: razones que justifican la excepción al principio(STP11597-2015)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio: la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal
(STP11596-2015)

 Sistema

penal acusatorio - El juez de control de garantías en el proceso penal: función de
garante de los derechos fundamentales de las víctimas

 Sistema

penal acusatorio - Funciones y deberes de la Fiscalía General de la Nación: rol de
protección a las víctimas

 Sistema

penal acusatorio - Investigación penal - Fiscalía General de la Nación: deber de
adelantar un programa metodológico

 Impedimentos y recusaciones: finalidad
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RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Ley 1709 de 2014: derecho a la redención de la pena (STP10402-2015)
 Beneficios administrativos: carácter facultativo del otorgamiento
 Reclusión en casos especiales – Principio de enfoque diferencial: definición (STP11597-2015)
SANCIONES PENALES

 Funciones de la pena: primacía de la reinserción social (STP10402-2015)
SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL

 Concepto (STP11029-2015)
 Plan de servicios de sanidad militar y policial
 Afiliados y beneficiarios
 Interpretación y aplicación de las normas: carácter universal del servicio y protección integral
a la familia

 Posibilidad de los afiliados cotizantes de determinar sus beneficiarios (c. j.)
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Principio rector: derecho a la libre escogencia de EPS (c. j.) (STP11029-2015)
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

 Sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - Régimen de excepción - Marco
legal (STP11029-2015)

 Sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - Desafiliación de los regímenes
excepcionales: el procedimiento no reglamentado debe garantizar el debido proceso (c. j.)

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