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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE SIMULACIÓN

 Prescripción de la acción: cómputo del término tomando en cuenta la calidad de sujeto activo
iure propio o iure hereditario (STC8831-2015)

 Prescripción de la acción: término
 Término de prescripción: aplicación de la prescripción extintiva de la acción ordinaria
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia de la acción en defensa del interés superior del menor (STC9656-2015)
 Inexistencia de temeridad
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL

 Errores

in procedendo - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y
residualidad: criterio de intervención restrictiva de la justicia constitucional (STC9401-2015)

 Principio

de subsidiariedad y residualidad: improcedencia de la acción por no alegarse
oportunamente la causal de falta de competencia del Tribunal de Arbitramento

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Inexistencia de temeridad (STC8831-2015)
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de inmediatez: observancia del principio tomando en cuenta la solicitud de aclaración,
corrección y complementación formulada ante el Tribunal de Arbitramento por la parte
demandante (STC9401-2015)

DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Población reclusa en guarniciones militares o de policía: aplicación del régimen de salud de la
población reclusa a cargo del INPEC (STC9620-2015)

 Población

reclusa en guarniciones militares o de policía - Afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud: entidades encargadas de prestar el servicio médico asistencial

 Población reclusa afiliada a regímenes excepcionales: prestación del servicio médico asistencial
a cargo del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Tratamiento de fertilidad - Improcedencia de la acción para el reconocimiento de tratamientos
de fertilidad: excepciones (c. j.) (STC10452-2015)

 Tratamiento de fertilidad: no se cumplen los requisitos para la procedencia excepcional de la
acción

 Principio de integración funcional (STC9620-2015)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Sustitución pensional en favor de menor de edad: suficiencia del registro civil de nacimiento
para acreditar el parentesco del menor con el padre fallecido (c. j.) (STC9656-2015)

 Sustitución pensional en favor de menor de edad: presunción de autenticidad del registro civil
de nacimiento

DERECHO A TENER UNA FAMILIA

 Tratamiento de fertilidad: la negativa no restringe el derecho a conformar una familia con hijos,
ya que se tiene la posibilidad de acudir a la adopción (STC10452-2015)



DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de simulación - Vulneración: defecto material o sustantivo al contabilizar el término
de prescripción de la acción a partir de la muerte del comprador y no de la celebración de la
escritura pública del negocio simulado (STC8831-2015)

 Defecto material o sustantivo: clases (c. j.) (STC9401-2015)
 Proceso arbitral: no se configura el defecto material alegado
 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
 Proceso arbitral: inexistencia de defecto fáctico al no valorar, por sustracción de materia, la
prueba pericial practicada

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 La

negativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de levantar el gravamen
hipotecario para inscribir el embargo derivado de la ejecución alimentaria, no vulnera derechos
fundamentales (STC9907-2015)

 Vulneración

al dejar en suspenso el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de
menor de edad sin fundamento probatorio (STC9656-2015)
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DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Sustitución

pensional en favor de menor de edad: presunción de dependencia económica
respecto del padre fallecido (STC9656-2015)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección constitucional (STC9656-2015)
PRELACIÓN DE CRÉDITOS

 Definición y finalidad (c. j.) (STC9907-2015)
 Créditos alimentarios en favor de menores: prevalencia (c. j.)
PRESCRIPCIONES ESPECIALES

 Prescripción adquisitiva agraria de corto tiempo: características (c. j.) (STC9823-2015)
 Prescripción adquisitiva agraria de corto tiempo - Posesión calificada y buena fe posesoria (c.
j.)

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Deberes del juez: criterios de interpretación de la demanda (c. j.) (STC8831-2015)
 Prelación de embargos: definición (c. j.) (STC9907-2015)
 Medidas cautelares: principio de prevalencia de los embargos en razón de la jerarquía de las
acciones en que se originan (c. j.)

 Concurrencia de embargos sobre un mismo bien: procedimiento (c. j.)
PROCESO ARBITRAL

 Recurso extraordinario de anulación: improcedencia del recurso para controvertir errores in
judicando (c. j.) (STC9401-2015)

 Laudo

arbitral: causales de anulación - Oportunidad para alegar la causal de falta de
competencia del Tribunal de Arbitramento

 Naturaleza y caracteristicas (c. j.)
PROCESO DE PERTENENCIA

 Prescripción adquisitiva agraria: regímenes (c. j.) (STC9823-2015)


DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Atención integral en salud de pensionado del Ejército Nacional privado de la libertad (STC96202015)

SIMULACIÓN

 Simulación absoluta: configuración (c. j.) (STC8831-2015)
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción en defensa del interés
superior del menor (STL9394-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
(STL9394-2015)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Tutela

judicial efectiva: vulneración al desconocer que se encontraban satisfechas las
exigencias previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de
sobrevivientes (STL9394-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Reajuste automático de pensiones de congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos

funcionarios al límite de 25 s.m.l.m.v.: vulneración al realizar el reajuste sin previo proceso
administrativo y / o judicial (Retoma el criterio sostenido en sentencia SCJ STL2584 - 2014)
(STL8721-2015)



SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Pensiones - Principio de la condición más beneficiosa: aplicabilidad en el tránsito legislativo

entre la Ley 100 de 1993 y disposiciones legales posteriores (Línea jurisprudencia y doctrina
probable) (STL9394-2015)

 Pensiones - Principio de la condición más beneficiosa: aplicación del precedente jurisprudencial
en virtud del principio de confianza legítima

 Pensiones - Principio de la condición más beneficiosa: criterio minoritario de la Sala según el

cual éste principio sólo es aplicable al tránsito de sistemas pensionales y no a la sucesión de
preceptivas pensionales dentro de un mismo sistema normativo

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos - Derechos pensionales adquiridos: interpretación
doctrinal (c. j.) (STL8721-2015)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos en cuanto a pensiones adquiridas por medios ilegales,
con fraude a la ley y con abuso del derecho: deber de la administración de revocarlas y
reliquidarlas unilateralmente, gestionando un procedimiento administrativo que garantice el
derecho al debido proceso (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos en cuanto a pensiones reconocidas sin abuso del
derecho ni fraude a la ley - Pensiones amparadas por la confianza legítima y buena fe: las
mesadas pensionales deben reajustarse sin necesidad de reliquidarse caso por caso (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos en cuanto a pensiones reconocidas sin abuso del
4

derecho ni fraude a la ley - Pensiones reconocidas a través de equiparación: reliquidación previo
procedimiento administrativo (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos en cuanto a las pensiones adquiridas por medios
ilegales, con fraude a la ley o con abuso del derecho: durante el trámite administrativo no puede
suspenderse el pago de las mesadas pensionales (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios

- Sentencia CC C-258 de 2013 - Efectos en relación con las mesadas pensionales causadas con
anterioridad a su expedición: situaciones posibles (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios
- Sentencia CC C-258 de 2013 - Reajuste automático de la pensión al límite de 25 s.m.l.m.v.:
obligación de la entidad de ponderar las situaciones posibles y explicar en cuál de ellas se
encuentra incurso el particular (c. j.)

 Régimen de pensiones para congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios
- Reajuste automático de la pensión al límite de 25 s.m.l.m.v.: obligación de adelantar
previamente un procedimiento administrativo y / o judicial (c. j.)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 Procedimiento administrativo previo - Inscripción del predio en el registro de tierras: requisito
de procedibilidad para adelantar la acción (c. j.) (STP9549-2015)

 Procedimiento

administrativo previo - Registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente: la inscripción en el registro de tierras no es un acto discrecional de la UAEGRTD
(c. j.)

 Procedimiento administrativo previo - Inscripción del predio en el registro de tierras: sólo puede

iniciarse el proceso si existe una solicitud de restitución respecto de una zona que esté
microfocalizada

 Procedimiento

administrativo previo - Suspensión de los procesos judiciales ordinarios Posibilidad de requerir la suspensión ante la UAEGRTD: presupuestos

 Auto admisorio: contenido
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato: naturaleza (ATP4129-2015)
 Incidente de desacato - Sanción: responsabilidad subjetiva (c. j.)
 Incidente de desacato - Grado jurisdiccional de consulta: finalidad
 Incidente de desacato - Auto de apertura del incidente: notificación personal
 Incidente de desacato - Grado jurisdiccional de consulta: concurrencia de la responsabilidad

subjetiva y objetiva en el actuar de la juez accionada, lo cual da lugar a la sanción por desacato

 Incidente de desacato - Grado jurisdiccional de consulta: actuación dolosa de la juez accionada
para eludir el cabal cumplimiento de la orden constitucional, al desconocer la prohibición de
vincular el acto de imputación con los de captura y medida de aseguramiento

 Incidente de

desacato - Grado jurisdiccional de consulta: proporcionalidad en las sanciones
impuestas a la juez accionada por su actuar caprichoso
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 Incidente

de desacato - Grado jurisdiccional de consulta: coherencia en la orden de
reasignación del proceso para resolver el recurso de apelación

 Reubicación

de instalaciones de la fuerza pública: subreglas jurisprudenciales para la
procedencia del amparo (c. j.) (STP8785-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL

 Defensoría del Pueblo: competencia del Tribunal Superior para conocer en primera instancia
las acciones de tutela, cuando no se trata un asunto propio de las funciones descentralizadas
de las defensorías regionales (STP9419-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Inexistencia de temeridad: diversidad de hechos y de accionantes (STP8785-2015)
CONFLICTO ARMADO

 Ubicación estratégica de las instalaciones de la fuerza pública (STP8785-2015)
 Responsabilidad estatal por la materialización del riesgo excepcional, ante ataques guerrilleros
sobre establecimientos representativos del Estado (c. j.)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 Naturaleza jurídica y estructura orgánica (STP9419-2015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Licencia de maternidad: deber de la accionante de demostrar a la E.P.S. el pago de aportes de
manera ininterrumpida y anticipada como trabajadora independiente (STP9419-2015)

 Licencia

de maternidad - Derecho prestacional: procedencia excepcional de la acción por
conexidad con el derecho a la vida, la integridad física, la salud y el mínimo vital (c. j.)

 Licencia de maternidad: improcedencia de la acción para obtener el reconocimiento de derechos
prestacionales

DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL

 Reubicación de

instalaciones de la fuerza pública: vulneración (STP8785-2015) (sentencia con
salvamento de voto)

 Reubicación de instalaciones de la fuerza pública: aspectos a evaluar por el juez de tutela para
establecer la inminencia del peligro (c. j.)

 Reubicación

de instalaciones de la fuerza pública: alta probabilidad de ataque, es motivo
suficiente para nueva reubicación

 Reubicación

de instalaciones de la fuerza pública: obligación del Estado de minimizar los
riesgos de la población que se encuentra en medio del conflicto armado

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal: vulneración por parte del Tribunal Superior al improbar el preacuerdo
desconociendo que los términos del acuerdo obligan al juez en la imposición de la condena
(STP8478-2015)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Procedimiento

administrativo previo a la acción de restitución de tierras: ausencia de
vulneración ante la posibilidad de solicitar la suspensión de los procesos judiciales ordinarios
(STP9549-2015)

 Procedimiento administrativo previo a la acción de restitución de tierras: vulneración al negar

la inscripción en el registro por falta de microfocalización de la zona donde se encuentra el
predio reclamado, cuando ésta ya ha sido realizada

DERECHO AL MÍNIMO VITAL Y A LA VIDA DE LA MUJER GESTANTE Y DEL RECIÉN
NACIDO

 Licencia

de maternidad: casos en que se presume su afectación por la negativa del
reconocimiento y pago (c. j.) (STP9419-2015)

 ESTADO SOCIAL DE DERECHO
 Orden público: definición (STP8785-2015)
 Fines esenciales del Estado: función de la fuerza pública
FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL

 Principio de solidaridad: límite (STP8785-2015) (sentencia con salvamento de voto)
LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 Medidas de reparación: programa integral de restitución, indemnización y rehabilitación a las
víctimas (STP9549-2015)

 Programa integral de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas - Registro de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente: procedimiento

 Objeto y finalidad
PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL

 Extralimitación: consecuencias (ATP4129-2015)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Actos de la Fiscalía General de la Nación - Formulación de
imputación: acto de parte no sujeto a control judicial (ATP4129-2015)

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones: finalidad (STP8478-2015)
 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones: marco legal
 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones - Control de legalidad: límites del juez
- Principio de imparcialidad

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones - Inaplicabilidad del sistema de cuartos
cuando se ha pactado el monto de la pena a imponer: principio de separación de funciones de
acusación y juzgamiento (c. j.)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Regimen

de afiliación - Licencia de maternidad: períodos mínimos de cotización (STP9419-

2015)

 Autoliquidación y pago de aportes: pago anticipado
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 Trabajadores independientes - Declaración de novedades y pago de cotizaciones: oportunidad
para presentarlas

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