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SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Desvinculación de servidor público por edad de retiro forzoso - Principio de subsidiariedad y

residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial ante la
jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de la protección de no ser desvinculados
hasta cuando se produzca la inclusión en nómina de pensionados, que les asiste a quienes les
ha sido reconocida la pensión de vejez (STL16105-2016)

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Vulneración por parte

del SENA al cancelar la matrícula del aprendiz desconociendo que el
contrato del cual se predicó el incumplimiento, no fue suscrito (STL14469-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de vejez - Servidor público en edad de retiro forzoso: imposibilidad de dar por
terminada la relación laboral sin notificar su inclusión en la nómina de pensionados (c. j.)
(STL16105-2016)

 Vulneración: desconocimiento del principio de confianza legítima por parte de Colpensiones al
declararse incompetente para reconocer la pensión de vejez del accionante, la cual fue
supeditada a su retiro del servicio

DERECHO A LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO

 Vulneración

al desconocer el derecho del aprendiz a escoger la empresa que le resulte más
conveniente para realizar las prácticas empresariales (STL14469-2016)

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL

 Contrato de trabajo - Contrato de aprendizaje: formalidades (STL14469-2016)

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL

 Contrato

de trabajo - Contrato de aprendizaje: no es predicable una actuación desleal del
aprendiz del SENA, al haber firmado un contrato de aprendizaje para su práctica empresarial
con una nueva empresa, en tanto no existe formalidad que lo vincule a otra (STL14469-2016)

 Contrato de trabajo - Contrato de aprendizaje: se perfecciona por escrito
 Contrato de trabajo - Contrato de aprendizaje - Prohibiciones: prohibición de incumplimiento
de las actividades de aprendizaje acordadas y los compromisos adquiridos, sin justa causa

 Contrato

de trabajo - Contrato de aprendizaje: sanción de cancelación de la matrícula por
deserción del aprendiz

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

 Servidor público: causales de retiro por renuncia aceptada, retiro forzoso motivado por la edad
y retiro con derecho a pensión de jubilación (STL16105-2016)

REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 Actos de carácter particular y concreto: requiere consentimiento previo, expreso y escrito del

respectivo titular, en cuya ausencia debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa
(c. j.) (STL16105-2016)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCION DE TUTELA

 La concesión del amparo no conlleva la aprobación del permiso solicitado (STP15615-2016)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia excepcional de la acción: finalidad (STP15590-2016)
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Elaboración

de la lista de auxiliares de la justicia: competencia administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura (STP11155-2016)

DERECHO A LA DEFENSA / DEFENSA TÉCNICA

 Vulneración (STP11155-2016)
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Educación superior: función de inspección y vigilancia del Estado (STP15590-2016)
 Convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera:
definición

 Convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera: ámbito
de aplicación

 Convalidación

de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera:
procedimiento y criterios de aplicación
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DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración al no convalidar el título del accionante, previamente convalidado en favor de otras

personas, a quienes les fue otorgado por las mismas instituciones educativas (STP15590-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena - Beneficios administrativos - Permiso administrativo de las 72 horas Vulneración: defecto sustantivo por la omisión del juez de ejecución de penas de pronunciarse
sobre la solicitud (STP15615-2016)

 Sistema penal acusatorio - Alcance: garantías que lo integran (c.j.) (STP11155-2016)
 Proceso penal: deber del jefe de la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración

Judicial de Barranquilla, de adoptar las medidas necesarias para la consecución de un
traductor del idioma ruso

 Proceso penal: vulneración por falta de designación de un traductor del idioma ruso, para poder
materializar la audiencia de lectura de fallo

 Proceso

penal - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: vulneración al terminar
ilegalmente de forma anticipada el proceso por parte de un juez diferente al funcionario natural
competente (STP15240-2016)

 Proceso

penal - Allanamiento a cargos, preacuerdos
desconocimiento de las formas propias de cada juicio

y

acusación

-

Vulneración:

 Proceso

penal - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación - Vulneración: defecto
procedimental absoluto al dar un trámite completamente ajeno al que corresponde para
verificar el preacuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Convalidación

de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera Vulneración: indebida interpretación normativa del criterio aplicable cuando se trata de un
caso similar (STP15590-2016)

 Convalidación

de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjera Vulneración: indebida motivación del acto administrativo

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA

 Derecho del indiciado, imputado o acusado extranjero que no comprende el idioma oficial, de
ser asistido por un traductor o intérprete (STP11155-2016)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Beneficios administrativos - Verificación y modificación de las
condiciones para acceder a los beneficios: competencia del juez de ejecución de penas (reseña
jurisprudencial) (STP15615-2016)

 Sistema penal acusatorio - Beneficios administrativos - Permiso administrativo de las 72 horas:

competencia del juez de ejecución de penas para verificar si están dados los presupuestos
legales, cuando el establecimiento carcelario emite concepto desfavorable – Extensión del
principio de reserva judicial de la libertad a la fase de ejecución de la pena (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: juez natural
(STP15240-2016)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones - Control de legalidad: competencia
del juez de conocimiento de la causa, para conocer los que surjan con posterioridad a la
presentación del escrito de acusación (STP15240-2016)

 Sistema penal acusatorio - Principio de unidad procesal
 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones: finalidad
RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Tratamiento

penitenciario - Beneficios administrativos - Permiso administrativo de las 72
horas: presupuestos (STP15615-2016)

 Tratamiento

penitenciario - Beneficios administrativos - Permiso administrativo de las 72
horas: finalidad

 Tratamiento

penitenciario - Beneficios administrativos - Permiso administrativo de las 72
horas: función de las autoridades penitenciarias de expedir la certificación sobre el
cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio
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