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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC10314-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo hipotecario:

- Razonabilidad de la decisión que declara la inexistencia del contrato de mutuo base de la
ejecución, respecto de una de las sumas de dinero reclamadas, por falta de la entrega del
dinero a la ejecutada
- Vulneración del derecho por indebida valoración probatoria, al desvirtuar la existencia
del contrato de mutuo respecto de una de las sumas de dinero ejecutadas, desconociendo
que la entrega ordinaria, solo es una forma de realizar la tradición en esta clase de
contratos
- Vulneración del derecho por falta de motivación

 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
 Motivación de las sentencias: principios que la rigen
DERECHO CIVIL / CONTRATOS

 Contrato de mutuo - Perfeccionamiento:

- La entrega es requisito indispensable para transferir el dominio
- Entrega real o simbólica (c. j.)
- Tradición ficta: alcance (c. j.)

SENTENCIA STC10381-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principios de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial para solicitar la nulidad por indebida notificación

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de inmueble objeto de leasing:

- Inexistencia de insuficiente valoración probatoria
- La inadmisión del recurso de apelación contra la sentencia no vulnera el debido proceso

DERECHO CIVIL / CONTRATOS

 Contrato atípico - Contrato de leasing:

- Marco normativo
- Leasing habitacional: clases
- Leasing habitacional familiar: carácter fundamental del contrato por su intrínseca
relación con el derecho a la vivienda digna
- Leasing habitacional: métodos de financiación (c. j.)
- Leasing habitacional no familiar: competencia del juez ordinario para conocer las
controversias que se presentan durante la ejecución del contrato

DERECHO PROCESAL

 Procesos

de restitución de tenencia: trámite de única instancia cuando la causal de la
restitución es exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento

SENTENCIA STC10427-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: principio de legalidad
 Acción de tutela:

- Los fallos proferidos por las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no pueden vulnerar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, que ya fue
agotado
- Los fallos de tutela que consideran razonable la inadmisión del recurso extraordinario de
casación por deficiente técnica, no vulneran el debido proceso de la accionante

 Proceso

penal: las decisiones de los jueces de instancia no vulneran el derecho a la doble
conformidad de la accionante, al no existir derecho a impugnar la sentencia confirmatoria de
la condena

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Acto Legislativo 01 de 2018: alcance y efectos de la sentencia CC C-792 de 2014
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA

 Derecho a impugnar las sentencias condenatorias

- Sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia - Derecho
fundamental: evolución normativa y jurisprudencial
- Aplicabilidad a los procesos de única o doble instancia
- Sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia: fundamento
constitucional
- Sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia: presupuestos
para que se configure el derecho
- Sentencias condenatorias proferidas por primera vez en segunda instancia - Declaración
especial del derecho: efectos
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Principios y garantías que rigen el procedimiento
 Recurso extraordinario de casación: excepcionalidad de la casación oficiosa
 Medios de impugnación
SENTENCIA STC10483-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto procedimental: configuración (c. j.)
 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Proceso de declaración de unión marital de

hecho, disolución y liquidación de la sociedad

patrimonial:
- Defecto procedimental al declarar oficiosamente la prescripción de la acción
- Defecto sustantivo al desconocer la prohibición de declarar oficiosamente la excepción de
prescripción extintiva prevista en el artículo 282 del CGP

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Prescripción - Prescripción extintiva: improcedencia de la declaración oficiosa (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Resolución

sobre excepciones - Excepción de prescripción extintiva: cuando no se propone
oportunamente se entiende renunciada

SENTENCIA STC10579-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela: la omisión del Juez Laboral del Circuito, quién recibió equivocadamente el

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, de remitir el expediente al Juez
competente, vulnera el derecho al debido proceso de la accionante

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración del derecho al desconocer el procedimiento establecido en el Acuerdo n. º 562 de
2016 para la provisión de los cargos, cuyo concurso haya sido declarado desierto

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Concurso de méritos:

- Finalidad
- Principios que lo rigen

 Carrera Administrativa - Concurso de méritos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: deber

de la Comisión Nacional de Servicio Civil de remitir al SENA la lista de elegibles vigente para
los cargos ofertados en la misma convocatoria, cuando hay OPEC declaradas desiertas
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DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Vulneración del derecho al negar el nombramiento de la accionante en el cargo de instructor

de la red de integridad de derechos humanos y fundamentales de la ciudad de
Barrancabermeja, cuya OPEC fue declarada desierta en el Concurso de méritos

CARRERA ADMINISTRATIVA

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil: procedimiento para el uso de
las listas de elegibles en caso de declarar desiertas las convocatorias

SENTENCIA STC10832-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de

subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción cuando
concurre otro mecanismo de defensa judicial para proteger el interés superior del menor

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de custodia y cuidado personal del menor: defecto fáctico por indebida valoración
probatoria y omisión en la práctica oficiosa de pruebas

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor: defecto sustantivo al dejar de analizar el

interés superior del menor para determinar las medidas de custodia y cuidado personal en su
favor
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor: deber de cuidado del juez para abordar cualquier
afectación de los derechos del menor

 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

 Prevalencia del interés superior del menor: condiciones básicas para garantizarlo (c. j.)
DERECHO INTERNACIONAL

 Corte

Interamericana de Derechos Humanos - Proceso de custodia y cuidado personal del
menor: inadmisibilidad de las especulaciones o estereotipos sobre los padres, que no consulten
sus comportamientos específicos y el impacto en el bienestar del niño, ni en su desarrollo



SENTENCIA STC10852-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de inmueble arrendado: vulneración del derecho al rechazar el recurso
de apelación formulado por el tercero, contra la providencia que niega la oposición a la
diligencia de entrega

DERECHO CIVIL / CONTRATOS

 Contrato de arrendamiento - Características: vínculo recíproco y exclusivo entre el arrendador
y arrendatario
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DERECHO PROCESAL

 Proceso de restitución de inmueble arrendado - Mora en el pago del canon de arrendamiento
como causal de restitución - Trámite de única instancia: aplicabilidad exclusiva a las partes
del contrato

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO

 Oposición a la diligencia de entrega

- Trámite incidental: normativa aplicable (c. j.)
- Procedencia del recurso de apelación, cuando el opositor es un tercero

 Efectos inter partes de la sentencia
SENTENCIA STC10881-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de tierras:

- Razonabilidad de la decisión que niega la restitución de los predios a los herederos del
causante por no encontrar demostrados los requisitos del artículo 75 de la Ley 1448 de
2011
- Decisión que niega la restitución de tierras a los herederos del causante, quien no alcanzó
a tener la condición de despojado, no vulnera los derechos de los accionantes
- Las conductas perniciosas que impidieron al desaparecido cónyuge y padre de los
accionantes, gozar de los bienes adjudicados como producto de su ejercicio profesional,
se originaron en asuntos de naturaleza civil entre personas ajenas al conflicto armado

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Proceso de restitución de tierras:

- Carácter de única instancia del proceso
- No todos los hechos de desaparecimiento forzado, ejecutados presuntamente por
miembros de la fuerza pública, pueden entenderse desarrollados en el marco del conflicto
armando

 Ley de víctimas y restitución de tierras:

- Figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posición de las víctimas
- Procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros - Oposición: facultad
de ejercerla de las personas que figuran como titulares inscritos en el certificado de
libertad y tradición
- Despojo y abandono forzado de tierras: definición
- Sólo puede hablarse de despojo cuando el afectado es apartado del dominio o la posesión
de un bien por actos vinculados al conflicto armado ejecutados a partir del 1 de enero de
1991

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 Finalidad
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SENTENCIA STC10890-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo de alimentos:

- Exigibilidad de la obligación alimentaria teniendo como título base de la ejecución el
acuerdo de alimentos celebrado entre los progenitores y el auto aprobatorio del mismo
proferido por el juzgado de familia

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo de alimentos:

- Razonabilidad de la decisión que otorga valor probatorio a los documentos aportados en
copia simple, no cuestionados por la demandada
- El mandamiento de pago librado por concepto de internet, telefonía fija, televisión y
empleada doméstica en contra de la madre accionante, no vulnera su derecho al debido
proceso
- Inexistencia de la vulneración alegada respecto del embargo de la cuenta bancaria en
donde la demandada deposita los alimentos a favor de su hija
- Razonabilidad de la decisión que niega el levantamiento de la prohibición para salir del
país a la ejecutada, por carencia del derecho de postulación

DERECHO DE POSTULACIÓN

 Proceso

ejecutivo de alimentos: obligación de actuar a través de apoderado judicial por la
naturaleza del proceso

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Carácter

unilateral e incondicional de la obligación pura y simple contraída por la madre
alimentante con su hija

SENTENCIA STC10961-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad médica: razonabilidad de la decisión que revoca la sentencia
denegatoria de la responsabilidad médica y declara civilmente responsables a la entidad
prestadora de salud y a la compañía de seguros de los daños causados

 Proceso de responsabilidad médica: razonabilidad de la decisión que condena a la compañía
aseguradora al pago de los perjuicios morales

DERECHO COMERCIAL

 Contrato de seguro - Seguro de responsabilidad civil:

- Ampara por vía general, los perjuicios que deba asumir el asegurado, cualquiera que sea
su naturaleza, incluidos los daños morales y los daños a la vida de relación
- Principio de reparación integral
- Los daños económicos causados a la víctima constituyen el mismo menoscabo
patrimonial para el asegurado, independientemente de la tipología que se les haya
asignado en el proceso de responsabilidad
- Alcance de la reforma efectuada por la Ley 45 de 1990, artículo 84
- Objetivo de la Ley 45 de 1990: otorga a los damnificados acción directa contra el
asegurador
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DERECHO COMERCIAL

 Contrato de seguro - Seguro de responsabilidad civil:

- Los daños sufridos por los damnificados son los mismos que sufre el asegurado en su
patrimonio, cuando se le obliga a pagar indemnización
- Clases de responsabilidad (c. j.)
- Finalidad
- Función preventiva y reparadora (c. j.)

PROCESO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA

 Obligación del funcionario judicial de ordenar la plena indemnización de los perjuicios sufridos
por el damnificado

SENTENCIA STC10965-2019
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración del derecho cuando se desconoce el precedente jurisprudencial (c. j.)
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Crédito de vivienda: la cesión de un crédito hipotecario de vivienda a una persona natural, no

tiene aptitud para mutar la naturaleza de la obligación, ni suprimirle los beneficios y garantías
conferidos a los deudores por el legislador

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso declarativo:

- Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, que

reconoce la procedencia de la cesión del crédito hipotecario en favor de personas naturales
- Vulneración del derecho al negar las pretensiones de la demanda por falta de legitimación
en la causa por activa de la accionante, desconociendo la validez de la cesión del crédito
hipotecario efectuado en su favor por la Compañía de Gerenciamiento de Activos
DERECHO COMERCIAL

 Crédito de vivienda - Cesión de créditos:

- Procedencia de la cesión de los créditos en favor de personas naturales - reseña
jurisprudencial
- Alcance de la limitación prevista en el artículo 38 de la Ley 1537 de 2012

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Carácter vinculante (c. j.)
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SENTENCIA STC10966-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad médica:

- Vulneración del derecho por omisión en la práctica oficiosa de pruebas para establecer la
veracidad de los hechos que fundamentan la demanda
- Defecto fáctico al no valorar las evidencias que indican el incumplimiento de los protocolos
prequirúrgicos
- Vulneración del derecho por falta de motivación de la sentencia

DERECHO CIVIL

 Culpa civil: es una violación de los deberes objetivos de cuidado
PROCESO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA

 Valoración probatoria: imposibilidad de demostrar el nexo causal entre la omisión o negligencia
y el resultado dañoso - prueba diabólica

 La

omisión de los deberes objetivos de cuidado es un indicador de negligencia médica de
obligatoria valoración por parte del funcionario judicial para determinar la culpa

SENTENCIA STC10998-2019
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 Custodia y cuidado de las personas privadas de

la libertad por orden de autoridad judicial:

posición de garante del Estado (c. j.)

 Derecho a la vida y a la integridad personal:

- Inexistencia de vulneración por parte de la Sala Especial de Instrucción de Primera
Instancia de la Corte Suprema de Justicia
- Vulneración de los derechos por parte del INPEC al incumplir la orden impartida por la
Sala Especial de Instrucción de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de
recluir a un ex magistrado en uno de los centros de reclusión militar

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Fijación del centro de reclusión:

- Competencia del juez de conocimiento o del juez de control de garantías para señalar el
establecimiento en el cual deben ser recluidas las personas en detención preventiva
- Facultad del INPEC para disponer el ingreso de detenidos a los centros penitenciarios del
Ejército Nacional
- Falta de competencia de las autoridades carcelarias, militares y de policía para
controvertir una decisión judicial debidamente ejecutoriada
- Inoponibilidad de la exigencia de la calidad de miembro de las Fuerzas Militares para
acceder a alguna de las guarniciones militares, dispuesta por orden judicial para el
cumplimiento de la medida de detención
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SENTENCIA STC11128-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de interdicción judicial: vulneración del derecho por indebida motivación de la
providencia que niega los honorarios a la curadora designada, al no evaluar adecuadamente
los antecedentes del caso ni la gestión por ella realizada

 Motivación de las sentencias: obligatoriedad y finalidad (c. j.)
DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Capacidad - Tutelas y curadurías:

- Definición de curaduría
- Diferenciación entre el deber de cuidado de los descendientes hacia los padres, por su
avanzada edad o salud, y la función de administrar bienes derivada de una curaduría

- Derecho a recibir remuneración por la gestión realizada, con independencia de que
existan lazos de parentezco con el representado

- La aceptación de la designación de la curaduría no implica per se la renuncia a recibir
honorarios por la gestión encomendada

PROCESO DE INTERDICCIÓN JUDICIAL

 La

acreditación de ingresos suficientes para la manutención del incapaz no desvirtúa la
obligación del juez de reconocer honorarios a los guardadores

SENTENCIA STC11138-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que rechaza el recurso extraordinario de revisión: procedencia excepcional de la
acción

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia:

- La omisión de registrar en el folio de matrícula inmobiliaria el auto de corrección de la

sentencia, contribuye a declarar la caducidad por extemporaneidad del recurso
extraordinario de revisión
- Protección constitucional para evitar un perjuicio irremediable originado en la conducta
suspicaz del entonces demandante en el proceso de pertenencia de omitir información
sobre la existencia de otra matrícula inmobiliaria del bien a usucapir, y la identidad de al
menos uno de los propietarios registrados
- Vulneración del derecho al no contabilizar el término de caducidad del recurso
extraordinario de revisión, a partir del momento en que se registró la sentencia de
pertenencia atacada por los revisionistas
DERECHO PROCESAL

 Medios

de impugnación - Recurso extraordinario de revisión: cómputo del término de
caducidad

 Principio de publicidad: importancia del principio en el marco del derecho a la defensa
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DERECHO PROCESAL

 Proceso de pertenencia - Principio de publicidad: inoponibilidad de la sentencia a quienes no
son llamados al litigio, siendo titulares inscritos en el registro público, cuando no se ha
registrado la providencia en el folio de matrícula inmobiliaria

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Protección constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
- Control de convencionalidad: deberes de los países miembros
- Desconocimiento del artículo 25 de la Convención

SENTENCIA STC11198-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: vulneración del derecho al revocar la suspensión del proceso instaurado en
contra del departamento de Córdoba, ordenada en virtud del acuerdo de reestructuración, y
continuar con la ejecución iniciada por la clínica Zayma, sin haber convocado previamente la
reunión de acreedores

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

 Proceso de intervención administrativa:

- Aplicabilidad de la Ley 550 de 1999 a las entidades territoriales y descentralizadas del

nivel territorial
- Fines de la intervención administrativa en las entidades territoriales
- Proceso de intervención administrativa - Acuerdos de reestructuración aplicables a las
entidades territoriales: prohibición de adelantar cualquier proceso de ejecución o de
embargo de los activos y recursos de la entidad, con independencia de que el crédito haya
nacido con anterioridad o posterioridad a la negociación, celebración o desarrollo del
acuerdo

 Proceso de intervención administrativa - Acuerdos de reestructuración:

- Efectos
- Tratamiento preferencial de los créditos iniciados con posterioridad al acuerdo

 Acuerdos de reestructuración - Causales de terminación del acuerdo - Incumplimiento del pago

de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de inicio de la negociación: obligación
de convocar a una reunión de acreedores internos y externos antes de dar por terminado el
acuerdo

 Acuerdos aplicables a las entidades territoriales: improcedencia de la terminación automática
del acuerdo para dar cabida a la acción ejecutiva, sin someterlo a una reforma con la
intervención de todos los implicados, interesados y acreedores

SENTENCIA STC11217-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción en defensa del interés público
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Procedencia excepcional de la acción para proteger
derechos colectivos: subreglas jurisprudenciales

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción de tutela
para proteger derechos colectivos, por la naturaleza de la afectación, cuando la acción popular
se encuentra en trámite

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción popular:

- Mora judicial injustificada para impulsar los trámites de la actuación cuestionada
- Vulneración del derecho al negar la vinculación de las compañías eventualmente
responsables de la contaminación ambiental

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

 Contaminación del suelo:
-

Riesgos de la utilización de componentes químicos y pesticidas en la práctica agrícola
Efectos
Importancia de la toma de conciencia
Responsabilidad de la humanidad

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Eficacia de la acción popular para protegerlo: prelación de la acción de tutela para conjurar un

perjuicio irremediable cuando existe dificultad para delimitar el ámbito de aplicación de los
instrumentos constitucionales

 Derecho fundamental autónomo
 Efectos del uso de químicos y pesticidas en la vida y el planeta
 Contaminación del suelo: factores de contaminación del terreno objeto de protección
 «Corpus iuris» de naturaleza «hard» y «soft law» en el ámbito internacional como fundamento
del orden público ecológico mundial

 Marco normativo internacional
 Línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la perspectiva verde de la Constitución
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Carácter de Constitución ecológica de la Carta Política de 1991
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Marco sobre el Cambio Climático de Paris 2015: obligaciones de los estados parte
SENTENCIA STC11490-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo de alimentos: vulneración del derecho al ordenar seguir adelante con la
ejecución y no declarar la excepción de cobro de lo no debido, desconociendo las evidencias de
pagos parciales de la obligación

 Motivación de las sentencias: principios y derechos que la rigen
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DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Deber del juez de valorarlas en forma conjunta: principio de valoración racional y
comunidad de las pruebas (c. j.)

PROCESO EJECUTIVO

 Mandamiento ejecutivo: el proceso no termina con la providencia que ordena seguir adelante
con la ejecución, sino con la satisfacción de la obligación (c. j.)

SENTENCIA STC11525-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: la decisión del juez civil que niega las
pretensiones de la demanda por considerar que los daños son producto de un acto jurídico de
naturaleza contractual, desconociendo su deber de interpretar la demanda, vulnera el derecho
al debido proceso de los accionantes

DERECHO PROCESAL

 Deberes del juez:

- Principio iura novit curia (c. j.)
- El juez solo está limitado a no variar la causa petendi al momento de definir el alcance de
la demanda (c. j.)
- Los jueces no están sometidos a las alegaciones o fundamentos jurídicos expresados por
el actor (c. j.)
- Las imprecisiones u omisiones en que incurran los litigantes al invocar el tipo de
responsabilidad civil extracontractual o contractual, deben ser suplidas o corregidas por
el juez (c. j.)

 Pretensiones de la demanda:

- Elementos (c. j.)
- Elementos - Causa petendi: la falta de correspondencia entre los fundamentos de hecho
y de derecho debe ser superada por el juez al interpretar la demanda

DERECHO COMERCIAL

 Contrato

de transporte - Transporte por cortesía o complacencia (transporte benévolo o
gratuito): régimen de responsabilidad aplicable (c. j.)

SENTENCIA STC11570-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de inmueble arrendado:

- Vulneración del derecho al declarar mal negado el recurso de apelación contra el auto que
rechaza la oposición a la diligencia de entrega, y concederlo, desconociendo las normas
aplicables al caso
- La perspectiva de género y las circunstancias de vulnerabilidad de las menores no tienen
la entidad suficiente para modificar la ley y los procedimientos
- Vulneración del derecho por desconocimiento de los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica
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DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos:

- Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
- Control de convencionalidad: deberes de los países miembros
- Desconocimiento de los artículos 8 y 25 de la Convención

DERECHO PROCESAL

 Proceso de restitución de inmueble arrendado: trámite de única instancia cuando la causal de
restitución es exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento

 Incidentes:

- Objeto del trámite incidental
- Sujeción a las mismas reglas de competencia del proceso

SENTENCIA STC11819-2019
ACCIÓN DE SIMULACIÓN

 Simulación de matrimonio - Legitimación en la causa: legitimación por activa
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de simulación: la decisión que declara la simulación absoluta del matrimonio civil por
falta de voluntad real de las partes para contraer nupcias, no vulnera el derecho al debido
proceso de la accionante

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Simulación de contratos:
-

Definición
Clases
Naturaleza y efectos (c. j.)
Teoría de la simulación de los contratos (c. j.)

DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Matrimonio - Nulidad del matrimonio:

- Causales
- Inaplicabilidad del régimen de nulidades de los actos jurídicos en general
- Efectos «ex nunc» de la nulidad, sin perjuicio de las condenas por mala fe de los
contrayentes
- Efectos

 Matrimonio - Matrimonio civil - Constitución y perfeccionamiento: alcance del consentimiento
(c. j.)

 Matrimonio

- Simulación de matrimonio civil: efectos «ex tunc», sin que sean aplicables las
consecuencias previstas para la anulación

 Matrimonio - Simulación del matrimonio:

- Efectos
- Improcedencia del recurso extraordinario de casación para controvertir la declaración de
nulidad
- Procedencia del recurso de casación para controvertir la sentencia que lo declara
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DERECHO PROCESAL

 Proceso de simulación de matrimonio: trámite c. j.)
PROCESO DE SIMULACIÓN

 Carga de la prueba
SENTENCIA STC12009-2019
ACIÓN DE TUTELA

 La protección constitucional otorgada en primera instancia a la accionante que deja sin efectos
la compraventa del bien inmueble, no vulnera los derechos fundamentales del adquirente

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia excepcional de la acción ante la
ostensible violación del derecho al debido proceso

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante

- Etapa de liquidación obligatoria: vulneración del derecho por la falta de diligencia del juez
para verificar los pagos efectuados por la convocante y la actividad del liquidador
- Vulneración del derecho al negar la terminación del proceso, desconociendo las evidencias
aportadas al proceso por la reclamante sobre el pago de los créditos
- Negligencia del juez y del auxiliar de la justicia, en la enajenación del bien de propiedad
de la reclamante
- Vulneración del derecho al autorizar al liquidador la venta del predio de la reclamante,
sin verificar la vigencia de los créditos

PROCESO DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

 Etapa

de Liquidación obligatoria: carga del adquirente del bien objeto de liquidación de
constatar la ausencia de irregularidades en el proceso de insolvencia el cual se encuentra a su
disposición

RÉGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES

 Marco legal
 Finalidad
 Necesidad de

eliminar expresamente o limitar la posibilidad de ejcutar las relaciones
obligacionales entre el deudor y sus acreedores

 Etapas procesales
 Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante - Etapa de liquidación obligatoria:
procedimiento aplicable
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL11026-2019
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico:

- Inexistencia de un trato diferenciado e injustificado respecto del caso de la exsenadora
Yamina Pestana Rojas
- Diferencia entre los supuestos fácticos objeto de la acción y los citados como referente

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal contra congresista:

- Razonabilidad de la decisión que reconoce la competencia de la Sala de Casación Penal
para conocer de la etapa de instrucción, después de entrar en vigencia el Acto Legislativo
01 de 2018
- Razonabilidad de la decisión de la Sala de Casación Penal de mantener la competencia
para dictar sentencia en contra del exsenadora Aida Merlano Rebolledo
- Razonabilidad de la decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de conocer de la
acusación presentada por la Sala de Casación Penal por la falta de implementación de la
Sala de Instrucción creada por el Acto Legislativo 01 de 2018
- Razonabilidad de la decisión de la Sala de Casación Penal que mantiene la competencia
para investigar a la exsenadora sin importar que los actos fueran cometidos antes de la
posesión o después de la dejación del cargo

DERECHO PENAL

 Juzgamiento de los aforados constitucionales: marco normativo (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Aplicación

de la ley en el tiempo - Acto Legislativo 01 de 2018 - Implementación de la ley:
noción y término

PROCEDIMIENTO PENAL

 Competencia: la modificación de las reglas de competencia no generan su pérdida automática,
cuando la autoridad o el organismo previsto para asumirla, es creado por la misma ley (c. j.)

PROCESO PENAL CONTRA CONGRESISTA

 Acto Legislativo 01 de 2018: competencia de la Sala de Casación Penal para dictar sentencia
con posterioridad a la promulgación del acto legislativo, hasta cuando las funciones
constitucionales y legales asignadas a las nuevas salas sean asumidas (c. j.)

 Acto

Legislativo 01 de 2018 (doble instancia y separación funcional entre las etapas de
investigación y juzgamiento): validez de la extensión temporal de la competencia de la Sala de
Casación Penal acordada por decisión mayoritaria (c. j.)

 Aforado constitucional:

- Extensión del fuero a los hechos o delitos cometidos con anterioridad a la posesión del
cargo de congresista (c. j.)
- Extensión del fuero a los hechos o delitos cometidos después de que la persona ha cesado
en su cargo, siempre que se trate de delitos relacionados con el mismo (c. j.)
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RAMA JUDICIAL

 Corte Suprema de Justicia - Atribuciones: investigación penal de los aforados constitucionales
(c. j.)

SENTENCIA STL11149-2019
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Principio de legalidad: importancia del principio en la actividad judicial y administrativa
 Observancia de las formas propias de cada juicio: finalidad (c. j.)
 Proceso de divorcio: vulneración del derecho al declarar oficiosamente la caducidad de la causal
de divorcio para negar la imposición de la cuota alimentaria

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Matrimonio - Causales de divorcio:

- Clasificación (c. j.)
- Causal de separación de hecho por más de dos años: inaplicabilidad del término de
caducidad a las consecuencias patrimoniales del "divorcio sanción"
- Causal de separación de hecho por más de dos años: la invocación de una causal objetiva
no exonera al juez del deber de examinar la responsabilidad de las partes en la ruptura
del vínculo en aras de imponer las consecuencias patrimoniales a que haya lugar (c. j.)

 Matrimonio

- Causales objetivas de divorcio - Divorcio remedio: inaplicabilidad del término de
caducidad
- Disolución: la ruptura del vínculo por causas atribuibles a uno de los compañeros o
consortes, faculta al otro para demandar una indemnización (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración del derecho al decretar oficiosamente la caducidad de la acción, desconociendo la
naturaleza objetiva del «divorcio remedio» invocado como causal

DERECHO DE ALIMENTOS

 Alimentos entre cónyuges: a cargo del cónyuge culpable del divorcio
 Violencia intrafamiliar: obligación alimentaria del cónyuge culpable

en el marco de la

indignidad y la violencia

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Violencia de género: marco normativo nacional e internacional
 Deber estatal de protección con perspectiva de género: obligaciones de carácter afirmativo a
cargo del Estado (c. j.)

 Enfoque de género en la administración de justicia: deber funcional del juez de introducir la
perspectiva de género en sus decisiones
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SENTENCIA STL11729-2019
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

 Estatuto

básico de los partidos y movimientos políticos - Designación y postulación de
candidatos no inscritos por partidos o movimientos políticos - Póliza de seriedad de la
candidatura:
- Competencia del Consejo Nacional Electoral para fijar la cuantía de la póliza de seguro
- Inexigibilidad de una contragarantía para la expedición de la póliza de seguro
- Vinculatoriedad de la exhortación efectuada por el Consejo Nacional Electoral en la
Resolusión n.° 0256 de 2019

 Derecho a elegir y ser elegido: vulneración del derecho por parte de la Compañía de Seguros La
Previsora S.A. al exigirle al candidato una contragarantía para la expedición de la póliza de
seriedad de su candidatura

DERECHO COMERCIAL

 Contrato

de seguro - Póliza de seriedad de las candidaturas no inscritas por partidos o
movimientos políticos: inexigibilidad de contragarantías bajo el amparo de la autonomía de la
voluntad

 Contrato de seguro - Asunción de riesgos: límites (c. j.)
SENTENCIA STL11795-2019
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración del derecho al modificar la valoración del concepto «razones ajenas a la voluntad»,
en la etapa de agotamiento de la lista de elegibles del concurso para el cargo de profesional
universitario de la Procuraduría General de la Nación, excluyendo al peticionario de la lista,
diferenciándolo de otros participantes

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Noción
 Vulneración del derecho
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante la Procuraduría General de la Nación: vulneración del derecho por dilación
injustificada de la respuesta, afectando el debido proceso del peticionario

SENTENCIA AHL3540-2019
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Naturaleza jurídica y alcance (c. j.)
 Ámbito de aplicación: garantía fundamental
integridad personal (c. j.)

de los derechos a la libertad, a la vida y a la

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para proteger los
derechos de los animales: otro mecanismo de defensa judicial - procedencia de la acción
popular (c. j.)
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ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Improcedencia de la acción para agenciar derechos de seres sintientes no humanos (c. j.)
 Definición y objetivos (c. j.)
 La protección del derecho a la libertad de la persona solo puede ser atribuible a un ser humano
perfectamente individualizable (c. j.)

 Se rechaza de la acción por su improcedencia para proteger a la osezna de anteojos «remedios»
DERECHO A LA LIBERTAD

 Imposibilidad de las personas jurídicas de hacer uso de la acción de habeas corpus (c. j.)
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Deber de la humanidad de preservarlo (c. j.)
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Derechos fundamentales: relación del concepto con la dignidad humana (c. j.)
DERECHOS DE LOS ANIMALES

 Falta de legitimación y operatividad de la acción de habeas corpus para proteger derechos de
los animales como seres sintientes (c. j.)

 Tendencias legislativas que amplían el concepto de persona a sujetos de derechos sintientes
no humanos: categoría en el derecho colombiano (c. j.)

 Mecanismos para defenderlos del maltrato, abuso o extinción (c. j.)
 Protección normativa - Estatuto nacional de protección de los animales: retención preventiva
SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP10491-2019
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Corte Constitucional: función de fijar sentido y alcance de la Constitución Política
 Principio de justicia material: alcance (c. j.)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: vulneración del derecho al darle al caso un tratamiento jurídico
distinto a los desarrollados por la Sala de Casación Laboral en sentencias SL4045-2011 y
SL1399-2018, sobre sustitución pensional compartida

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Aplicación directa de la Constitución: persona en estado de debilidad manifiesta
 Aplicación directa de la Constitución para garantizar el derecho a la dignidad humana de la ex
cónyuge, con sociedad conyugal vigente a la muerte del afiliado, afectada por una omisión
legislativa subsanada posteriormente
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Sustitución pensional:

- Principio de la condición más beneficiosa: aplicación retrospectiva de la Ley 797 de 2003,
art. 13, en virtud del principio de favorabilidad
- Normativa aplicable - Principio de favorabilidad: restrospectividad de la ley (línea
jurisprudencial de la Corte Constitucional)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral

- Sustitución pensional: protección constitucional en virtud del principio de justicia
material para inaplicar la ley vigente al momento de la muerte del afiliado
- Irrazonabilidad de la sentencia de casación que niega la sustitución pensional a la
accionante, desconociendo los principios y valores que rigen la constitución
- Aplicación retrospectiva de Ley 797 de 2003, art. 13, en virtud del principio pro homine
- Aplicación directa de la Constitución para garantizar los principios de dignidad humana,
justicia material, solidaridad, igualdad, proporcionalidad, los fines esenciales del Estado,
los derechos a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, y restablecer
el déficit de protección en que quedó la accionante, por virtud de la Ley 100 de 1993, art.
47
- Violación de los principios y garantías constitucionales al negar el reconocimiento de la
sustitución pensional a la cónyuge supérstite por no aplicar la Ley 797 de 2003,
desconociendo el principio de favorabilidad
- Defecto sustantivo por violación directa de la Constitución al desconocer el principio de
favorabilidad para negar la sustitución pensional de la accionante

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Administración de justicia - Aplicación directa de la Constitución Política: desarrollo
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Sujetos de especial protección
DERECHO PROCESAL

 Aplicación de la ley en el tiempo - Principio de retrospectividad: definición (c. j.)
ESTADO SOCIAL Y CONSTITUCIONAL DE DERECHO

 Supremacía de la constitución (c. j.)
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Precedente constitucional - Ratio decidendi - Fuerza vinculante: fuente de derecho que integra
la norma constitucional

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Sustitución

pensional - Normativa aplicable: línea jurisprudencial de la Sala de Casación
Laboral sobre la aplicabilidad de la norma vigente al momento del fallecimiento del afiliado
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SENTENCIA STP10886-2019
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de inmediatez:

- Término razonable: valoración
- Cómputo del término - Flexibilización del principio: subreglas jurisprudenciales
- Cómputo del término: flexibilización del principio cuando están en riesgo los derechos
como la seguridad social, el trabajo y el mínimo vital (c. j.)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Personas

con discapacidad - Terminación del contrato de trabajo: la declaración de
exequibilidad del art. 26 de la Ley 361 de 1997, no lo convierte en una cláusula pétrea
inmodificable

 Personas con discapacidad - Terminación del contrato de trabajo:

- Prohibición del despido sin autorización de la Oficina de Trabajo
- Vigencia del Decreto 019 de 2012, art. 137

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral:

- Inexistencia de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia C-531 de 2000 de la Corte Constitucional
- Razonabilidad de la sentencia de segunda instancia que declara la legalidad del despido
del trabajador con discapacidad, sin previa autorización de la Oficina de Trabajo

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Declaración

de inexequibilidad: vigencia y aplicabilidad del Decreto 019 de 2012, art. 137

SENTENCIA STP11002-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción para conjurar un
perjuicio irremediable

ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 Naturaleza y definición
 Garantías y límites
 Control de legalidad de las medidas cautelares:
- Competencia del juez de conocimiento
- Finalidad y alcance

 Ámbito de aplicación material

20

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de extinción de dominio:

- Vulneración del derecho por desconocimiento del principio de inembargabilidad de las
pensiones
- Vulneración del derecho por indebida interpretación del art. 34 constitucional que
restringe el ámbito de aplicación material a los bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración del derecho al declarar la legalidad de las medidas cautelares de suspensión del

poder dispositivo y embargo de la cuenta bancaria del accionante, sin excluir los dineros
provenientes de su pensión de vejez

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Principio de inembargabilidad de las pensiones: excepciones (c. j.)
SENTENCIA STP11602-2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia excepcional de la acción: ineficacia de la acción contencioso administrativa
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Concurso

de méritos en la Rama judicial: vulneración del derecho por indebida valoración
probatoria de la solicitud de modificación de la fecha para la exhibición del cuadernillo de
preguntas y hoja de respuestas de la prueba, dado el avanzado estado de embarazo de la
accionante

DERECHO A LA IGUALDAD

 Sujetos de especial protección: acciones de discriminación positiva
 Igualdad material: acciones de discriminación positivas en favor de la accionante para que la
exhibición de documentos se realice en su lugar de residencia, dado su avanzado estado de
embarazo

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 Protección

a la maternidad - Prohibición de todas las formas de discriminación contra las
mujeres: sujetos de especial protección

Corte Suprema de Justicia de Colombia
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