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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SALVAMENTO DE VOTO SENTENCIA STC14675-2017
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: la razonabilidad de la declaración de desierto del recurso de
apelación decidida en los casos anteriores citados por la Sala de Casación, no corresponde a la
situación fáctica del asunto objeto de estudio

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia:

Ausencia de vulneración por cuanto no era exigible a la parte recurrente una doble
sustentación del recurso de apelación contra la sentencia
- La inasistencia del apelante a la audiencia de sustentación no vulnera el debido proceso,
por cuanto los magistrados integrantes de la Sala, pudieron oír al recurrente a través de
la reproducción de un disco compacto que recoge la grabación de audio y video del acto
procesal respectivo
-

 Proceso de pertenencia -Vulneración: el sistema oral no puede emplearse como pretexto para
restringir los derechos de los intervinientes en el proceso

 Interpretación restrictiva de las normas sustanciales
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al inaplicar el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal

DERECHO PROCESAL

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

- Oportunidad para interponer y sustentar el recurso: la inasistencia del apelante a la
audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia per se, no habilita la declaración
de desierto del recurso
- Posibilidad de resolver la censura en caso de inasistencia del apelante a la audiencia de
sustentación, en ejercicio del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, cuando éste fundamenta su disconformidad ante el juez de primera instancia
- Imposibilidad de afirmar la unanimidad de la Sala, en relación con la consideración, de
que quien apela una sentencia no sólo debe aducir sus reparos concretos respecto de esa
decisión, sino acudir ante el superior para sustentarla (criterio sostenido en salvamentos
de votos precedentes)

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia: la procedencia de la
deserción del recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentada, no
genera la misma consecuencia en caso de inasistencia a la audiencia

 Recursos de reposición y apelación: admisibilidad y procedencia de la sustentación escrita en
los casos de los artículos 318 - 322 - 331 - 353 del CGP

 Proceso oral y por audiencias:

- Finalidad
- Los fallos y autos dictados por jueces y tribunales previamente diseñados y consignados
por escrito para ser leídos en la audiencia, evidencian que la fundamentación de la
apelación ante el superior es una formalidad innecesaria, cuando el impugnante deja
expuesta su argumentación al momento de interponer la censura o dentro del término
para formular los reparos
- La oralidad no tiene el alcance absoluto y totalizador sobre las formas procesales y no
todos los escritos presentados pueden considerarse desprovistos de efectos en ausencia
de actuación oral

 Recurso de apelación contra la sentencia: análisis de los precedentes de la Sala de Casación

Civil y de la Corte Constitucional, sobre la validez de sustentar el recurso de apelación ante el
juez de conocimiento o ante el superior en vigencia de la reforma de la norma introducida por
la Ley 794 de 2003 al artículo 352 del CPC

SENTENCIA STC20610-2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de inmediatez: procedencia de la acción ante la grave vulneración
del derecho al debido proceso (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo - Vulneración: indebida valoración probatoria y omisión en la práctica oficiosa
de pruebas para establecer la verdad de los hechos que originaron el cobro del título ejecutivo
contenido en un recetario médico

DERECHO PROCESAL

 Pruebas: valor probatorio de las copias en el CPC y en el CGP (c. j.)
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DERECHO PROCESAL

 Pruebas de oficio - Facultad-deber del juez:

Es un poder-deber del juzgador más que una posibilidad a la cual pueda acudir a mero
título discrecional
- Análisis jurisprudencial (c. j.)
-

 Carga

de la prueba: obligación del demandante de probar las obligaciones alegadas y del
demandado, de probar su extinción

PROCESO EJECUTIVO

 Pruebas:

importancia del círculo familiar para esclarecer el pleito trabado entre personas
conexas al mismo

SENTENCIA STC8909-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de rendición provocada de cuentas: razonabilidad de la decisión que declara desierto
el recurso de apelación contra la sentencia por falta de sustentación ante el superior

DERECHO PROCESAL

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

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

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra auto - Oportunidad para interponer y
sustentar el recurso: diferenciación de las etapas respecto del recurso de apelación contra
sentencia

 Medios de

impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia: fases en primera y
segunda instancia

 Medios de impugnación - Proceso oral y por audiencias:
- Forma en que debe surtirse la actuación procesal
- Metodología para el desarrollo de los litigios

 Oralidad:

- Justificación del cambio de procedimiento escritural al verbal (c. j.)
- Finalidad

 Proceso de rendición provocada de cuentas: la discrepancia en la interpretación normativa o
en la valoración probatoria no vulnera el debido proceso

SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL

 Las

publicaciones realizadas en el sistema de gestión siglo XXI son meros actos de
comunicación procesal, no medios de notificación
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SALVAMENTO DE VOTO
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio

de residualidad- Procedencia de la acción ante la improcedencia del recurso de
reposición contra las providencias dictadas por las salas de decisión

 Flexibilización del principio de residualidad: prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
(c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Principio de legalidad de las sanciones (c. j.)
 Proceso de rendición provocada de cuentas:

vulneración al declarar desierto el recurso de
apelación contra la sentencia por la inasistencia del apelante a la audiencia de sustentación

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 La

declaración de desierto del recurso de apelación injustificada entraña una restricción
excesiva de los derechos al debido proceso y a la garantía de la tutela judicial efectiva

DERECHO PROCESAL

 Proceso oral y por audiencias: la oralidad no tiene el alcance absoluto y totalizador sobre las

formas procesales y no todos los escritos presentados pueden considerarse desprovistos de
efectos en ausencia de actuación oral

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Audiencia de sustentación:

- Procedencia de la sustentación escrita
- La inasistencia del apelante a la audiencia no equivale a la falta de sustentación del
recurso

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

- Posibilidad de resolver la censura en caso de inasistencia del apelante a la audiencia de
sustentación, en ejercicio del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, cuando éste fundamenta su disconfomidad ante el juez de primera instancia
- Análisis de los precedentes de la Sala de Casación Civil y de la Corte Constitucional, sobre
la validez de sustentar el recurso de apelación ante el juez de conocimiento o ante el
superior en vigencia de la reforma de la norma introducida por la Ley 794 de 2003 al
artículo 352 del CPC

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra auto - Oportunidad para interponer y
sustentar el recurso: diferenciación de las etapas respecto del recurso apelación contra
sentencia

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia:

- Oportunidad y requisitos para interponer, precisar los reparos concretos que se hacen a
la decisión y sustentar el recurso
- Casos en que procede la declaración de desierto

 Medios de impugnación - Recursos de apelación, queja y súplica: procedencia de la formulación
y sustentación escrita de los recursos ordinarios aunque la decisión haya sido proferida en
audiencia

 Medios de impugnación: interpretación restrictiva de las normas sancionatorias
 Proceso oral y por audiencias: finalidad
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SENTENCIA STC3705-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que reconoce a la Fundación Educativa de Inglaterra The English School la calidad

de víctima en el proceso penal adelantado por la muerte de una de sus estudiantes - Principio
de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa
judicial - eficacia del incidente de reparación integral

SALVAMENTO DE VOTO
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

Vulneración al reconocer a la Fundación Educativa The English School como víctima en
el proceso adelantado por la muerte de una de sus estudiantes, desconociendo la posición
de garante de la institución educativa
- Falta de legitimación del colegio para constituirse en víctima
- Vulneración al desconocer la relación intrínseca que debe existir entre la víctima y la
conducta ilícita
- Vulneración: falta de análisis de las providencias cuestionadas, al desconocer las
omisiones en el poder de control de la fuente de peligro o de la protección
-

DERECHO CIVIL

 Responsabilidad civil: concepto de víctima
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derechos de las víctimas en el proceso penal:

- El eventual causante del daño no puede pretender una indemnización generada en su
propia culpa o dolo
- La víctima es la razón del derecho reparativo contemporáneo y el sujeto actor titular del
derecho de tutela judicial efectiva para reclamar y defender los derechos inherentes a su
condición
- Sujetos especiales de protección
- Naturaleza y fundamento constitucional
- Derecho a la verdad y a la justicia: legitimación de la víctima para obtener la realización
de la justicia y la búsqueda de la verdad sin sujeción a una demanda para obtener la
reparación patrimonial (c. j.)

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: desconocimiento de los artículos 8, 9 y 25
DERECHO PENAL

 Posición de garante:

- Defición (c. j.)
- Conductas de omisión propia e impropia: definición (c. j.)
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DERECHO PENAL

 Partes e intervinientes:

- Concepto de víctima en sentido amplio
- Consecuencias de un criterio laxo del concepto de víctima
- El criterio laxo de víctima convierte al individuo imputado o acusado en víctima de su
propia conducta
- El concepto de víctima sostenido por la posición mayoritaria de la Sala ofende los derechos
de las verdaderas víctimas titulares de los derechos intangibles e indelegables a la verdad,
a la justicia y a la reparación
- Víctima: distinción de la víctima individual o colectiva según el bien jurídico tutelado

 Teoría de la imputación objetiva (c. j.)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal: principales derechos
y finalidad de su intervención en el proceso

PROCESO PENAL

 Etapa de acusación: precariedad de la etapa para determinar quiénes, además de las víctimas
indirectas, ostentan el derecho sustancial a la reparación integral

 Derechos de las víctimas en el proceso penal: aún cuando el colegio como persona jurídica, o

sus representantes no hubiesen participado directamente en los hechos materia de
investigación, pueden ser responsables por su propia falta de diligencia en su posición de
garantes

 Imputación

jurídica - Posición de garante - Teoría de la equivalencia de las condiciones:
epistemológicamente, si el colegio no hubiese organizado la excursión, el resultado dañoso
objeto de juzgamiento no hubiera acaecido

 Partes e intervinientes - Víctima:

- Sólo puede tenerse por perjudicado al individuo o individuos que sufran un menoscabo
como consecuencia del bien jurídico infringido con el delito
- En criterio de la Sala de Casación Penal la calidad de víctima no está ligada a la calidad
de parte
- Criterio restringido de la Sala de Casación Penal
- No es víctima quien es autor o interviniente mediato o inmediato en el relato
- Es víctima quien recibe un perjuicio directo o indirecto o quien haya sufrido un daño
como consecuencia del injusto
- No es víctima cualquier sujeto de derecho quien haya sufrido perjuicios económicos con
el delito
- Criterios para determinar su legitimación e identificación
- No es víctima quien pueda ser llamado en garantía como parte pasiva o como responsable
solidario
- Confusión de la calidad de víctima y victimario
- Reseña jurisprudencial sobre los sujetos legitimados para ser reconocidos como víctimas
- Distinción de la víctima individual o colectiva según la modalidad del daño
- Interés legítimo para intervenir (c. j.)

 Reconocimiento de las víctimas: competencia del juez para determinar la titularidad del bien
jurídico tutelado

6

SENTENCIA STC20898-2017
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos: protección constitucional en ejercicio del
control de convencionalidad

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de liquidación de sociedad conyugal: vulneración al aprobar los avalúos adicionales
presentados por la ex cónyuge, sin surtir el trámite de objeción

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL

 Fase de inventarios y avalúos:

Normativa aplicable
Posibilidad de objetar el inventario de bienes y deudas en la forma prevista para el proceso
de sucesión
- Inventarios adicionales: normativa aplicable
-

PROCESOS LIQUIDATORIOS

 Fase de inventarios y avalúos: cuando el inventario no es presentado de común acuerdo por

los extremos litigiosos, la inclusión de activos y pasivos que no constan en títulos ejecutivos,
depende de que la otra parte o de que los demás interesados sucesorales los admitan
expresamente

 Fase de inventarios y avalúos: la no aceptación del inventario impide tener en cuenta el bien o
la deuda respectiva, así no se trate de una objeción propiamente dicha

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: el control de
que habla la sentencia de tutela es una simple opinión del ponente que no refleja el criterio de
la Sala, pues no ha sido sometido a su consideración

 Control de convencionalidad:

- Falta de análisis por parte de la Sala sobre la aplicación generalizada del control en las
acciones de tutela, o específica, cuando exista ausencia de regulación, déficit de
protección normativo nacional o manifiesta disonancia entre estas y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
- Innecesariedad del control de convencionalidad cuando hay armonía entre la normativa
protectora y una convención, o no hay falta de garantía constitucional ni legal de los
derechos involucrados

SENTENCIA STC4362-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 El amparo constitucional no implica la inaplicación de la norma que restringe los traslados a
los servidores públicos que se encuentren en carrera judicial
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DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA

 Importancia del rol que desempeña la Rama Judicial en la protección de los derechos de las
mujeres

 Protección constitucional en el marco de los Derechos Humanos
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Protección constitucional transitoria, durante el término que disponga el dictamen médico que
efectúe el Instituto Nacional de Medicina Legal

DERECHO A LA SALUD

 La salud en el ámbito laboral:

- Deber de las autoridades de analizar el derecho dando prevalencia al principio pro homine
- Déficit de protección constitucional

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Marco normativo internacional de protección
 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres
 Derecho a la igualdad:

- Deber estatal de protección con perspectiva de género
- Deber del Estado de implementar políticas públicas con rostro humano

 Cualquier afrenta cometida en contra de las mujeres debe ser condenada y reparada
 La negativa de trasladar a la accionante, víctima de violencia sexual, genera su revictimización
 La ausencia de protección a los eventos de violencia basada en género es una forma de
segregación

 Deber del Estado de evitar la revictimización
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



Tensión con el derecho positivo interno: prevalencia de los Derechos Humanos

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA



Servidora judicial víctima de violencia sexual: necesidad de esclarecer, previamente, la
situación legal y reglamentaria de la empleada judicial

 Servidora judicial víctima de violencia sexual: la gravedad del delito sufrido por la accionante,
su mayor vulnerabilidad y el enfoque diferencial, no generan derechos de carrera

 Servidora judicial víctima de violencia sexual: la estabilidad relativa que debe otorgársele a la
accionante no puede quedar indefinida en el tiempo

 Servidora judicial víctima de violencia sexual: prevalencia de los derechos de carrera ante la
eventual provisión del cargo en propiedad

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA Y DERECHO A LA SALUD

 El amparo constitucional no pretende desconocer las normas de la carrera judicial
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SENTENCIA STC20605-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de divorcio:

- Vulneración al declarar probada la excepción de inexistencia de la sociedad conyugal por
pacto de capitulaciones matrimoniales celebrado en el extranjero, carente de los
requisitos de validez en Colombia
- Vulneración: omisión en la práctica oficiosa de pruebas para verificar el trámite de
apostilla

DERECHO CIVIL

 Efectos de la ley en el espacio: extraterritorialidad de la ley
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos
Extranjeros - Validez: importancia del trámite de apostilla

 Convención Americana sobre Derechos Humanos

- Control de convencionalidad: deberes de los países miembros
- Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad

 Control de convencionalidad: vulneración de los artículos 8.1 y 25 de la Convención sobre la
Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros

PROCESO DE DIVORCIO

 Régimen patrimonial del matrimonio:

- Consecuencias patrimoniales del matrimonio celebrado en el exterior (c. j.)
- Principio de aplicación de la ley personal al matrimonio celebrado en el exterior (c. j.)
- Capitulaciones matrimoniales - Formalidades: consecuencias de la solemnidad de las
capitulaciones (c. j.)

ACLARACIÓN DE VOTO
PROCESO DE DIVORCIO

 Régimen patrimonial del matrimonio: aplicación del principio locus regit actum, no del estatuto
personal, para valorar los documentos aportados como pruebas al proceso

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO INTERNACIONAL



Control de convencionalidad:
- Falta de análisis por parte de la Sala sobre la aplicación generalizada del control en las
acciones de tutela, o específica, cuando exista ausencia de regulación, déficit de
protección normativo nacional o manifiesta disonancia entre estas y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos
- Innecesariedad del control de convencionalidad cuando hay armonía entre la normativa
protectora y una convención, o no hay falta de garantía constitucional ni legal de los
derechos involucrados
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PROCESO DE DIVORCIO

 Régimen patrimonial del matrimonio: aplicación del principio locus regit actum, no del estatuto
personal, para valorar los documentos aportados como pruebas al proceso, cuando se trata del
estado civil de los nacionales

 Matrimonio celebrado en el extranjero - Capitulaciones matrimoniales: el requisito de apostilla
extrañado en la providencia judicial no guarda relación con la ley que rige la validez del contrato
de separación de bienes, sino con la formalidad para incorporar la prueba al proceso

SENTENCIA STC18105-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de divorcio: vulneración al celebrar la audiencia de instrucción y juzgamiento

en la
misma oportunidad en que se desarrolló la audiencia inicial, pretermitiendo el término para
excusar la inasistencia de la demandante
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención de Viena: prevalencia de los tratados sobre el derecho interno
 Proceso verbal - Audiencia inicial: procedimiento en caso de inasistencia

de alguna de las

partes a la audiencia

 Proceso

verbal - Audiencia inicial - Aceptación de las justificaciones de inasistencia
presentadas por las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia: efectos jurídicos

ACLARACIÓN DE VOTO
DERECHO AL DEBIDO PROCESO



Proceso de divorcio:
- Intrascendencia de la inasistencia de la demandante a la audiencia inicial
- La postura mayoritaria de la Sala representa un retroceso en los principios de eficiencia,
celeridad, concentración y responsabilidad del CGP, crea una norma inexistente y
contraria a la intención del legislador, incentiva a los sujetos procesales negligentes e
irresponsables y expone a los jueces a incurrir en faltas disciplinarias
- La celebración de la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento en forma
concentrada no vulnera los derechos fundamentales de la accionante

DERECHO PROCESAL

 Oralidad: principios que la rigen
 Proceso verbal - Audiencia inicial:
partes a la audiencia

procedimiento en caso de inasistencia de alguna de las

 Proceso de divorcio: legalidad de celebrar la audiencia de instrucción y juzgamiento en forma

concentrada cuando una de las partes o su apoderado no asisten a la audiencia y no aportan
excusa previa

 Proceso oral y por audiencias – Audiencia inicial

- Auto que convoca a la audiencia: improcedencia de recursos
- Auto que convoca a la audiencia y resuelve la práctica de pruebas: recursos que proceden
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DERECHO PROCESAL

 Proceso

oral y por audiencias - Posibilidad de concentrar en una sola actuación todas las
actividades previstas para la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento: situaciones
posibles que enfrenta el juzgador

 Proceso verbal - Oralidad - Audiencia inicial - Inasistencia de las partes a la audiencia:
- Consecuencias
- Posibles formas de eximirse de las consecuencias

 Proceso verbal - Oralidad - Audiencia inicial - Obligatoriedad de la celebración de la audiencia:
excepción

 Proceso verbal - Oralidad - Audiencia inicial - Aceptación de las justificaciones de inasistencia
presentadas por las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia: efectos jurídicos

 Proceso verbal - Oralidad - Audiencia inicial:

- Improcedencia de la suspensión de la audiencia para esperar a que la parte justifique su
inasistencia
- Omisión legislativa para señalar el efecto de aceptar la justificación en los casos en que
la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento se concentran en una sola actuación
- La inasistencia de la parte no excusa el incumplimiento del apoderado, quien puede
sustituir el poder

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL3470-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

reivindicatorio: razonabilidad de la decisión que resuelve el recurso de apelación
interpuesto y sustentado en el mismo escrito ante el juez de primera instancia, aunque el
recurrente no asista a la audiencia de sustentación (variación de criterio)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



Protección

constitucional

para

garantizar

un

proceso

justo

y

recto

DERECHO PROCESAL

 Medios

de impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia - Audiencia de
sustentación: procedencia de la sustentación escrita

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

- Oportunidad para interponer y sustentar el recurso: la inasistencia del apelante a la
audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia per se, no habilita la declaración
de desierto del recurso
- Posibilidad de resolver la censura en caso de inasistencia del apelante a la audiencia de
sustentación, en ejercicio del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal cuando éste fundamenta su disconformidad ante el juez de primera instancia
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SENTENCIA STL3467-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia: declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y sustentado en
debida forma ante el juez de primera instancia, por la inasistencia del recurrente a la audiencia
de sustentación, vulnera el debido proceso (variación de criterio)

DERECHO PROCESAL

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia:

- Audiencia de sustentación: procedencia de la sustentación escrita
- Posibilidad de resolver la censura en caso de inasistencia del apelante a la audiencia de
sustentación, en ejercicio del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal cuando éste fundamenta su disconformidad ante el juez de primera instancia

DERECHO PROCESAL

 Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Oportunidad para interponer
y sustentar el recurso:
- La inasistencia del apelante a la audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia
per se, no habilita la declaración de desierto del recurso
- Diferenciación de las etapas respecto del recurso apelación contra sentencia

 Medios

de impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia: oportunidad y
requisitos para interponer, precisar los reparos concretos que se hacen a la decisión y sustentar
el recurso

 Medios de impugnación - Recursos de apelación, queja y súplica: procedencia de la formulación
y sustentación escrita de los recursos ordinarios aunque la decisión haya sido proferida en
audiencia

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP20482-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: legitimidad de la revocatoria de la anmistía de iure y de la libertad condicionada
otorgadas al actor por el incumplimiento de uno de los requisitos previstos en la ley

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 La

exclusión del accionante de los listados presentados por las FARC-EP no vulnera sus
derechos fundamentales

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Sistema

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR): ámbito de
aplicación personal

DERECHO DE CONTRADICCIÓN

 Derecho a impugnar: significado de la palabra impugnar
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JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales del proceso de paz - Sala de anmistía o indulto Presentación de listados de integrantes de las FARC-EP:
- Legitimación para presentarlos
- Oportunidad para variar el contenido de las listas

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales del proceso de paz - Sala de anmistía o indulto -

Presentación de listados de integrantes de las FARC-EP - Depuración de los listados:
- Objetivo
- Función de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del
Acuerdo Final, de resolver las controversias que se presenten por la exclusión de personas
de las listas

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales del proceso de paz - Amnistía de iure y libertad
condicionada: ámbito de aplicación personal

SENTENCIA STP687-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Afirmaciones

injuriosas y calumniosas - Principio de subsidiariedad y residualidad Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial - eficacia de la acción penal

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

 Requisitos de procedencia - Solicitud de rectificación de informaciones inexactas o erróneas:
exigibilidad del requisito previsto para las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación

 Requisitos de procedencia - Solicitud de rectificación previa cuando la información inexacta o
errónea es difundida por medios masivos de comunicación social

 Principio de subsidiariedad y residualidad: improcedencia de la acción por no haberse agotado
el requisito de solicitud de rectificación

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Tensión

con el derecho al buen nombre: el régimen de justicia transicional no implica la
limitación o censura de la labor periodística (c. j.)

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Inviolabilidad de opinión de congresista:

- Alcance y finalidad (c. j.)
- Características y condiciones (c. j.)
- Las opiniones emitidas por un senador o representante por fuera de los debates
parlamentarios no son inviolables (c. j.)
- Inviolabilidad absoluta de los congresistas por las opiniones expresadas en el ejercicio de
sus funciones (c. j.)

DERECHOS AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Ausencia de vulneración: las opiniones expresadas por los representantes a la Cámara Edward

David Rodríguez y Santiago Valencia González en audiencia pública convocada por la Cámara
de Representantes, en contra del señor Seuxis Paucías Hernández Solarte, están amparadas
por la inviolabilidad de opinión de congresista
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SENTENCIA STP20462-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación

penal - Vulneración: defecto material o sustantivo al no reconocerse a la
Gobernación de Córdoba como víctima en la investigación adelantada en contra del
exgobernador del departamento

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Régimen económico del Estado - Sistema general de regalías:
-

Elementos que lo integran
Destinación de los recursos
Titularidad y beneficiarios de las regalías (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al negarle al departamento de Córdoba su intervención especial como víctima en
el proceso penal seguido en contra del exgobernador del departamento, para procurar la
reparación integral de los perjuicios y la garantía de verdad y justicia

PROCEDIMIENTO PENAL

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

Víctima: calidad de interviniente especial
Acreditación de la calidad de víctima
Alcance
Reconocimiento de la calidad de víctima: oportunidad procesal
La audiencia de acusación no es el único estadio procesal para su intervención

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Delitos contra la administración pública:

- Derechos de las víctimas en el proceso penal - Pluralidad de víctimas: concurrencia de la
Contraloría General de la República con otro ente público
- Inconstitucionalidad de la prevalencia de la Contraloría General de la República para
constituirse como parte civil y del desplazamiento de la persona jurídica directamente
perjudicada con el delito

 Sistema penal acusatorio - Delitos contra la administración pública - Derechos de las víctimas
en el proceso penal - Pluralidad de víctimas: validez y legalidad de la concurrencia de la
Contraloría General de la República y la entidad directamente perjudicada

 Sistema

penal acusatorio - Procesos de única instancia contra funcionarios del Estado con
fuero constitucional - Medios de impugnación:
- Falta de competencia de la Sala de Casación Penal para conocer los recursos de apelación
contra las decisiones adoptadas en ejercicio del control de garantías por el Tribunal
Superior de Bogotá

 Improcedencia del recurso de apelación
 Sistema penal acusatorio - Principio de oportunidad: deber de la Fiscalía General de la Nación
de tener en cuenta los intereses de las víctimas
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PROCESO PENAL

 Partes e intervinientes:
-

Concepto de víctima en sentido amplio (c. j.)
Concepto de víctima de la Sala de Casación Penal (c. j.)

 Delitos contra la administración pública:

Partes e intervinientes: obligatoriedad de la Contraloría General de la República de
constituirse en parte
- Inexistencia de conflicto de intereses entre la persona jurídica de la Gobernación de
Córdoba para actuar en defensa de los intereses del departamento y el gobernador electo,
quien aparece en la matriz de colaboración de la Fiscalía General de la Nación, como uno
en contra de quien es el procesado Alejando José Lyons Muskus se compromete a declarar
- Interés jurídico de la Gobernación de Córdoba para intervenir en el proceso penal seguido
en contra del exgobernador Alejandro José Lyons Muskus
- Interés jurídico de la gobernación de Córdoba, beneficiaria de los recursos asignados a
través del sistema general de regalías, para buscar el resarcimiento del daño sufrido como
consecuencia de la apropiación ilícita de los recursos públicos del departamento
-

 Delitos

contra la administración pública – Investigación penal contra el exgobernador de
Córdoba:
- Compatibilidad de las intervenciones en el proceso, de la Contraloría General de la
República en calidad de órgano de control fiscal y de la Gobernación de Córdoba en
calidad de víctima
- El hecho de que el apoderado de la gobernación del departamento no se hiciera presente
al inicio de la investigación, no implica per se, la imposibilidad de reconocerle personería
jurídica para actuar en defensa de los intereses del ente territorial
- Los intereses de la Gobernación de Córdoba no están representados por la Contraloría
General de la República
- La intervención de la Contraloría General de la República para recuperar el patrimonio
público no es excluyente ni exclusiva y puede concurrir con el interés de la entidad
pública perjudicada, para recuperar los recursos perdidos

RAMA JUDICIAL

 Fiscalía General de la Nación - Funciones como titular del ejercicio de la acción penal: función
de protección de la comunidad y de las víctimas

SENTENCIA STP20795-2017
DERECHO AL AGUA

 Múltiple connotación
 Vulneración por la falta

de solución de las necesidades de saneamiento ambiental y agua
potable a las comunidades indígenas wayúu en el departamento de la Guajira conforme lo
dispuesto por la CIDH en las medidas cautelares

 Elemento básico e indispensable para la existencia del ser humano sin sujeción a su raza, sexo,
género, condición étnica, social, política, religiosa o cultural

 Factores mínimos que debe garantizar el Estado al suministrar el servicio de agua (c. j.)
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DERECHO AL AGUA

 Crisis

humanitaria en la Guajira: obligaciones de planificación, programación y ejecución
coordinadas
entre
la
Nación,
y
los
entes
administrativos
y
territoriales
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades indígenas: personas en estado de debilidad manifiesta
 Estructura del Estado:

- Recursos públicos: competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo E.S.P. del municipio de Manaure para
prestar el servicio de agua potable y saneamiento básico
- Rama ejecutiva - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: función de fomentar,
coordinar, dirigir y controlar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia
de agua potable y saneamiento básico

 Fines del Estado: solución de la necesidad de saneamiento ambiental y agua potable
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Crisis humanitaria en la Guajira: insatisfacción de las medidas cautelares adoptadas por la

CIDH para conjurar la grave escasez de agua que afecta las comunidades indígenas

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