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SALA DE CASACIÓN LABORAL

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral - Pago de incapacidad laboral por enfermedad común: vulneración al

negar el pago de las incapacidades laborales al accionante, con base en un equivocado cómputo
del término de prescripción de la acción (STL2203-2017)

 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: deber del juzgador de limitar su
estudio a la procedencia del reintegro al cargo de trabajador oficial (STL1293-2017)

 Proceso

de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: obligación del juzgador de
analizar si la supresión del cargo genera una desmejora en las condiciones de trabajo que
afecten la labor sindical del trabajador

 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro - Vía de hecho: desconocimiento del principio

de consonancia al no decidir en forma congruente con el tema materia de apelación (STL26772017) (Salvamento de voto)

 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: deber del juzgador de limitar su
estudio a la procedencia del reintegro al cargo de trabajador oficial

 Proceso

de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: obligación del juzgador de
analizar si la supresión del cargo genera una desmejora en las condiciones laborales que
afecten la labor sindical del trabajador

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: vulneración al impedir tramitar el recurso de apelación interpuesto

contra sentencia, so pretexto de haber apagado los equipos de grabación utilizados en la
audiencia (STL1738-2017)

 Proceso ordinario laboral: vía de hecho por desconocimiento del principio de la doble instancia
y ruptura deliberada del equilibrio procesal

 Proceso de fuero sindical

- Acción de reintegro: vulneración al plantear inadecuadamente el
problema jurídico, centrándolo en si la administración municipal tenía el deber de solicitar
autorización judicial para proceder a la reestructuración de la planta de personal y no, en si el
municipio tenía la obligación de solicitar permiso para despedir al trabajador aforado
(STL2677-2017)

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

 Noción (STL1293-2017) (STL2677-2017)
 Marco normativo
 Fuero sindical: definición
 Vulneración al desvincular al trabajador oficial desconociendo su condición de aforado
 Fuero sindical de servidor público: sólo puede limitársele a los servidores públicos que ejerzan
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración

DERECHO DE CONTRADICCIÓN

 Derecho a impugnar: noción (STL1738-2017)
DERECHO LABORAL

 Reclamación administrativa laboral: definición (c. j.) (STL2203-2017)
 Reclamación administrativa laboral: la reclamación administrativa interrumpe el

término de
prescripción de la acción laboral hasta cuando se emita o se notifique la respuesta (c. j.)

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL (STL1738-2017)
PROCEDIMIENTO LABORAL

 Término de prescripción de la acción laboral: interrupción de la prescripción (STL2203-2017)
 Término de prescripción de la acción laboral: cómputo del término (c. j.)
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SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 Naturaleza y carácter real (STP2507-2017)
 Clases de providencias
ACCIÓN DE TUTELA

 Exoneración

del pago de parqueadero: improcedencia de la acción para obtener el pago de
acreencias de carácter económico (STP2536-2017)

 Actuación temeraria: consecuencias (STP1268-2017)
 Actuación temeraria - Sanción pecuniaria: condiciones
sanciones

que ameritan la imposición de

 Actuación

temeraria: la imposición de sanciones está sometida al derecho de audiencia
bilateral y contradicción

 Actuación temeraria - Procedimiento para la imposición de sanciones: trámite incidental
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Anotación

de llamados de atención en la hoja de vida - Principio de subsidiariedad y
residualidad: observancia del principio al haberse presentado la reclamación correspondiente
(STP2229-2017)

 Concurso de méritos - Improcedencia de la acción: excepciones (c. j.) (STP1168-2017)
 Concurso de méritos - Procedencia excepcional de la acción: ineficacia del otro mecanismo de
defensa judicial (c. j.)

 Procedencia

de la acción para conjurar un perjuicio irremediable sobre la accionante y su
recién nacido

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencias de primera y segunda instancia desistimatorias de las pretensiones de la demanda
dentro del proceso ordinario laboral: actuación temeraria (STP1268-2017)

 Presupuestos

para la procedencia de la acción por desconocimiento del precedente
jurisprudencial (c. j.) (STP2502-2017)

 Procedencia

de la acción por defecto procedimental: elementos que deben concurrir (c. j.)
(ATP1350-2017)

CARRERA ADMINISTRATIVA

 Concurso de méritos - Lista de elegibles: inmodificabilidad de la lista (STP1168-2017)
 Régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación - Protección a la maternidad:
interpretación extensiva y garantista para la persona que ha superado las etapas del concurso
y no puede posesionarse en el cargo dentro del término legal, a causa de las incapacidades
emitidas en su favor, en virtud del principio pro homine
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DERECHO A LA DEFENSA

 Defensa técnica - Vulneración (ATP1350-2017)
 La defensa técnica como parte integrante del derecho al debido proceso
 Defensa técnica - Características: irrenunciabilidad (c. j.)
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Personas con discapacidad: protección constitucional reforzada (c. j.) (STP1952-2017)
 Personas con discapacidad - Derecho a la educación inclusiva: desarrollo en el marco de las
obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Fuero de maternidad en el contrato de prestación de servicios: extensión a cualquier modalidad
de relación laboral o de prestación (STP2028-2017)

 Fuero

de maternidad: subreglas para determinar la responsabilidad del empleador por el
incumplimiento de los requisitos para acceder al pago de la licencia (c. j.)

 Fuero de maternidad - Medidas de protección sustitutas: pago de la licencia de maternidad y
preservación de las cotizaciones en salud

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Protección a la maternidad: obligaciones del Estado (STP1168-2017)
DERECHO A LA FAMILIA

 Patrimonio de familia: definición y marco legal (STP2507-2017)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración (STP2502-2017)
DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental (STP2225-2017)
 Deber del Estado de garantizarlo
 Atención en salud de persona desvinculada del sistema de seguridad social: obligación de afiliar
al agenciado al régimen subsidiado de salud sin exigir su firma en el formulario de afiliación

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de vejez - Incremento pensional por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo:
imprescriptibilidad del derecho en virtud del principio de favorabilidad (c. j.) (STP2502-2017)

 Vulneración

al declarar fundada la excepción de prescripción respecto del incremento de la
mesada pensional por cónyuge o compañero (a) permanente a cargo

 Cotizaciones

o aportes al sistema de seguridad social en los contratos de prestación de
servicios: responsabilidad de la Cámara de Representantes de pagar los aportes en salud de la
trabajadora para garantizar su atención en salud durante el tiempo de gestación, parto o post
parto (STP2028-2017)
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Protección

a la maternidad: obligación del empleador de pagar la licencia de maternidad
cuando no realiza las cotizaciones o lo hace extemporáneamente (STP2028-2017)

 Vulneración
DERECHO A LA VIDA DIGNA

 Vulneración (STP2502-2017)
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Vivienda

de interés social - Obligatoriedad de la constitución del patrimonio de familia:
inembargabilidad exceptuada, exclusivamente, en favor de las entidades que financian la
construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda (STP2507-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Desconocimiento del precedente jurisprudencial: configuración (c. j.) (STP2502-2017)
 Investigación penal: vulneración ante la indefinición de entregar a la víctima el motor

del

vehículo aprehendido con fines de investigación (STP2536-2017)

 Acción

de tutela: vulneración al condenar en costas al accionante sin agotar el trámite
incidental (STP1268-2017)

 Proceso

de extinción de dominio: idoneidad del proceso para procurar la protección de los
derechos de las víctimas de desplazamiento forzado (STP2507-2017)

 Proceso

ordinario laboral - Pensión de vejez - Incremento pensional por cónyuge a cargo Vulneración: desconocimiento del precedente constitucional

 Precedente jurisprudencial: subreglas para apartarse del precedente (c. j.)
 Defecto procedimental: configuración (c. j.) (ATP1350-2017)
 Proceso penal - Declaración de persona ausente - Vulneración: defecto

indebida vinculación del sindicado al proceso penal como persona ausente

procedimental por

 Proceso penal - Vulneración: incumplimiento de la obligación del funcionario judicial de agotar
todos los recursos necesarios para ubicar al sindicado y darle a conocer el proceso

 Proceso penal - Declaración de persona ausente: incumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales que deben preceder la vinculación

 Proceso penal - Declaración de persona ausente - Vulneración: falta de motivación
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Anotación de llamados de atención en la hoja de vida: vulneración al registrar en el formulario
de seguimiento al accionante, los llamados de atención por el mal aseo y presentación de las
instalaciones policiales (STP2229-2017)

 Prohibición

de enajenar bienes en el sistema penal acusatorio: vulneración por parte de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia al negarse a cancelar la medida
cautelar por falta de orden del despacho judicial correspondiente (STP1575-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración (STP2502-2017)
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DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Eficacia de la acción de tutela para controvertir asuntos relacionados con la provisión de cargos
de carrera (STP1168-2017)

 Concurso de méritos: carácter vinculante de la convocatoria
 Características jurídicas (c. j.)
 Procedencia de la acción de tutela en casos concretos (STP1168-2017)
 Elementos para el ejercicio efectivo del derecho (c. j.)
 Posesión del cargo: requisito sine qua non para iniciar el desempeño de la función pública (c.
j.)

 Posesión del cargo: definición
 Carrera administrativa: finalidad y definición
DERECHO DISCIPLINARIO

 Código

disciplinario único - Faltas disciplinarias - Preservación del orden interno - Las
conductas del servidor público que no afectan sus deberes funcionales no requieren de
formalismos procesales: inexequibilidad de la expresión "por escrito" del inciso 1 del artículo
51 (c. j.) (STP2229-2017)

DERECHO LABORAL

 Incapacidad

laboral temporal: deber del empleador de respetar la incapacidad médica del
trabajador (STP1168-2017)

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL

 Derecho

a la educación inclusiva: deber de las secretarías de educación de ordenar la
valoración del agenciado mayor de edad, por parte de profesionales expertos en educación
inclusiva, atendiendo el tipo de discapacidad para garantizarle el acceso a programas
educativos (STP1952-2017)

 Personas con discapacidad: protección integral de los derechos a la salud y a la educación
 Personas con discapacidad - Derecho a la educación inclusiva: inoponibilidad de

las
limitaciones administrativas o de competencia frente a la prestación de los servicios de salud
y educación

 Personas con discapacidad - Derecho a la educación inclusiva: obligación de la Secretaría de

Educación Municipal de Ibagué de practicar evaluación psicológica y diagnóstico
interdisciplinario al hijo de la accionante, mayor de edad, con el fin de establecer las estrategias
pedagógicas para atender su condición particular

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección (STP1168-2017)
 Medidas de protección en el Derecho Internacional
 Derecho a la vivienda: protección transitoria mientras se promueve el control de legalidad de

las medidas cautelares ante el juez competente, a través de la Defensoría del Pueblo (STP25072017)
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho

a la vida en condiciones dignas: las medidas cautelares de embargo y secuestro
decretadas sobre el bien objeto de extinción de dominio y la orden de desalojo comunicada por
la SAE sin valorar la época de constitución del patrimonio de familia y las condiciones de los
menores vulnera sus derechos (STP2507-2017)

 Derecho a la vida en condiciones dignas: vulneración
 Derecho a la vida en condiciones dignas - Sujetos de especial protección: obligación del Estado
de garantizarlos

DERECHOS HUMANOS

 Principio pro homine: definición (STP1168-2017)
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 Protección

a la maternidad durante los periodos de gestación, parto y lactancia: alcance y
fundamentos constitucionales (STP1168-2017)

 Fuero de maternidad: finalidad
 Protección a la maternidad - Licencia de maternidad: concepto
 Protección a la maternidad de mujer soltera con embarazo de alto riesgo: vulneración al revocar

el nombramiento en periodo de prueba y negar la prórroga para tomar posesión del cargo de
procuradora judicial desconociendo que su decisión obedeció a la incapacidad médica

 Protección a la maternidad: prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: legitimación de la accionante para actuar en representación de la hija
de su cónyuge, menor de edad, beneficiaria del patrimonio de familia constituido sobre el bien
objeto de acción de extinción de dominio (STP2507-2017)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Presupuestos para que una sentencia sea precedente (c. j.) (STP2502-2017)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Incautación y ocupación de bienes con fines de comiso:
diferenciación con la aprehensión de elementos y macroelementos materiales probatorios con
fines de investigación (STP2536-2017)

 Sistema penal acusatorio - Etapa de indagación - Devolución de elementos y macroelementos
materiales probatorios con fines de investigación: competencia de la Fiscalía General de la
Nación para resolver la solicitud

 Sistema

penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal - Devolución de
elementos y macroelementos materiales probatorios con fines de investigación: deber de la
Fiscalía General de la Nación de clarificar la autorización de cambio de motor para garantizar
el restablecimiento de los derechos de la víctima

 Sistema penal acusatorio - Medidas cautelares - Prohibición de enajenar bienes: el término de
la medida cautelar dispuesto en el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, es de naturaleza legal y
no se requiere orden judicial o administrativa para la cancelación (STP1575-2017)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Medidas cautelares - Prohibición de enajenar bienes: el
levantamiento de la medida cautelar no está condicionado a la solicitud del interesado o a la
caducidad de las acciones correspondientes (c. j.) (STP1575-2017)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: lineamientos
constitucionales (ATP1350-2017)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria: requisitos formales y sustanciales para la
vinculación del procesado a través de la declaración de persona ausente

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: procedimiento
residual y supletorio al de vinculación personal, mediante indagatoria (c. j.)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: pasos previos
a la vinculación (c. j.)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: para la
legitimidad del acto de vinculación en ausencia, es necesario que el funcionario instructor haya
realizado las gestiones necesarias para establecer el lugar o dirección donde puede ser
localizado el imputado (c. j.)

PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

 Posibilidad de

los menores beneficiarios del patrimonio de familia inembargable constituido
sobre el bien inmueble objeto de extinción, de intervenir en el trámite de la acción en calidad
de afectados (STP2507-2017)

 Medidas

cautelares: deber del funcionario judicial de valorar la época de constitución del
patrimonio de familia, el interés superior de los menores y el carácter de sujetos de especial
protección por la condición de víctimas de desplazamiento forzado

RÉGIMEN DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 Posesión del cargo: término para la toma de posesión (STP1168-2017)
RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICÍA NACIONAL

 Medios

para encauzar la disciplina - Medios preventivos: llamados de atención verbal
(STP2229-2017)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Cotizaciones o aportes: obligatoriedad de las cotizaciones (STP2028-2017)
 Cotizaciones o aportes: responsabilidad del empleador del pago de los aportes
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Movilidad entre regímenes: omisión del deber del accionante de solicitar el cambio de régimen
dentro del término legal (STP2225-2017)

 Movilidad entre regímenes: oportunidad para registrar la novedad
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

 Incapacidad temporal: definición legal (STP1168-2017)
 Certificado de incapacidad temporal: definición
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