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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA

 Orden de pagar indemnización de perjuicios a favor de la menor y en contra de quien se retracta
del reconocimiento voluntario y repele la filiación: aplicación de las facultades ultra y extra
petita del juez en los asuntos de familia (STC16969-2017)

 Procedencia
2017)

excepcional de la acción para el pago de cesantías parciales (c. j.) (STC16600-

 Eficacia de la acción popular para proteger derechos colectivos (STC15985-2017)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que incrementa la cuota alimentaria en favor de dos de las hijas del accionante Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para regular cuotas
alimentarias: otro mecanismo de defensa judicial (STC17191-2017)

 Procedencia excepcional de la acción en defensa del interés superior de la menor (STC169692017)

ACCIÓN POPULAR

 Coadyuvancia: titularidad y oportunidad para ejercerla (STC15985-2017)
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Vulneración: la negativa a

reconocer y pagar las cesantías parciales al accionante, pone en
riesgo el derecho a la educación de sus hijas (STC16600-2017)

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Filiación: atributo de la personalidad (c. j.) (STC16969-2017)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Reconocimiento y pago de cesantías: el reconocimiento de las cesantías parciales no está sujeto
a disponibilidad presupuestal (STC16600-2017)

 Reconocimiento

y pago de cesantías: la administración no puede trasladar sus dificultades
financieras a los trabajadores, convirtiéndolas en requisito adicional para acceder al derecho
legítimo de cesantías

 Reconocimiento

y pago de cesantías parciales: el régimen de cesantías al que se encuentre
afiliado el trabajador, no justifica la falta de pago de la prestación

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo - Vulneración: motivación insuficiente para sustentar la prosperidad de la
excepción de prescripción de la acción cambiaria, sin establecer si había operado la renuncia
expresa a la prescripción (STC17213-2017)

 Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
 Proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico: el

aumento de la cuota
alimentaria en favor de las hijas adolescentes del accionante, no vulnera sus derechos
fundamentales (STC17191-2017)

 Proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico - Vulneración: falta de motivación
al fijar alimentos en favor del cónyuge no culpable de la separación, sin analizar los elementos
axiológicos de la obligación alimentaria

 Proceso

de impugnación de la paternidad: vulneración al declarar probada la excepción de
caducidad de la acción, sin realizar el ejercicio de ponderación entre los derechos, a la
personalidad jurídica, al nombre, a la familia y al estado civil de la infante, con la caducidad
de la acción de impugnación (STC16969-2017)

 Proceso

de impugnación de la paternidad: vulneración al no contabilizar el término de
caducidad de la acción a partir de la práctica de la prueba de ADN

 Proceso de impugnación de la paternidad: el reconocimiento voluntario hecho por quien no es

su padre biológico, como consecuencia de la relación amorosa sostenida con la madre, no
puede desconocer los derechos de la menor al nombre, a la personalidad jurídica, al estado
civil y a conocer su verdadera familia

 Proceso de impugnación de la paternidad: la retractación del reconocimiento voluntario como
padre de la menor genera el desconocimiento del acto propio y de los principios de buena fe y
confianza legítima

 Proceso ejecutivo - Vulneración: indebida aplicación normativa al exigir, en vigencia del Código

General del Proceso, los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil, para los títulos
ejecutivos representados en actuaciones judiciales (STC16335-2017)(Aclaración de voto)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Vulneración:

afectación directa en la salud del accionante con el incremento de "vectores",
malos olores, generación de gases y lixiviados en el relleno sanitario Doña Juana (STC159852017)

 Posibilidad

del accionante de coadyuvar la acción popular, actualmente adelantada en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Protección

constitucional del derecho como mecanismo transitorio, en conexidad con el
derecho a la salud (STC15985-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración

al negar la solicitud de cesantías parciales a un agente de la Policía Nacional,
cobijado por el régimen especial de cesantías, consagrado en el Decreto 1213 de 1990, bajo el
argumento de que el pagador de la institución no cuenta con administradoras de cesantías
(STC16600-2017)

DERECHO CIVIL

 Extinción

de las obligaciones - Prescripción extintiva: instituciones que afectan su
materialización y efectos jurídicos (STC17213-2017)

 Extinción de las obligaciones - Prescripción extintiva - Interrupción, suspensión y renuncia:
configuración y efectos

 Extinción de las obligaciones - Prescripción extintiva: formas de renunciar a la prescripción
DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Matrimonio - Indemnización en caso de disolución: señalamiento de la diferencia para los casos

en que existan hechos dañosos entre los cónyuges o compañeros permanentes por violencia de
género o intrafamiliar (STC17191-2017)

DERECHO DE ALIMENTOS

 Elementos axiológicos de la obligación alimentaria (c. j.) (STC17191-2017)
 Titulares del derecho: limitación a los alimentos congruos en caso de
alimentante y pérdida del derecho en caso de injuria atroz

injuria grave al

 La

naturaleza de la obligación alimentaria no es de carácter indemnizatorio ligado al daño
contractual o extracontractual

DERECHO 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 (STC16969-2017)

 Derecho del menor a conocer su verdadera identidad
 Derecho a la identidad: elementos
 Proceso de impugnación de la paternidad - Indemnización de perjuicios en favor de la menor y
en contra de quien habiéndola reconocido voluntariamente, con posterioridad, repele su
paternidad

 Impugnación

de la paternidad - Indemnización de los daños y perjuicios derivados de la
filiación: fundamento en el daño psicológico

 Prevalencia

del interés superior del menor: características de las decisiones judiciales que
garantizan la prevalencia (c. j.)
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DERECHO DE PETICIÓN

 Doble dimensión (STC16600-2017)
 Requisitos de la respuesta
 Solicitud ante la Dirección de Prestaciones Sociales de la Policía Nacional: deber de suministrar
respuesta de fondo y congruente sobre la procedencia del retiro parcial de cesantías

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: obligatoriedad
(STC17213-2017)

DERECHO PROCESAL

 Interposición de recursos: aplicación de la ley en el tiempo (STC16335-2017)
 Copias de las actuaciones judiciales - Copias que se pretendan utilizar como título ejecutivo:
formalidades

PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD O DE LA MATERNIDAD

 Obligatoriedad de la vinculación de los presuntos padres biológicos al proceso (c. j.) (STC169692017)

 Finalidad de los procesos de filiación
 Caducidad de la acción: cómputo del término

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Opciones de

grado de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana:
homologación del trabajo de grado con la realización de la judicatura (STL16233-2017)

 Vulneración al negar la homologación del servicio militar obligatorio prestado por el accionante
en la Coordinación Jurídica del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate n.º 4 «Cacique
Yariguies» con la práctica jurídica como requisito para acceder al título de abogado

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso

Administrativo sancionatorio: vulneración por la falta de notificación personal a la
accionante de la sanción impuesta a causa de su incumplimiento del deber constitucional de
aceptar la designación como jurado de votación (STL18246-2017)

DERECHO ELECTORAL

 Jurados de votación: naturaleza y características de los nombramientos (c. j.) (STL18246-2017)
 Jurados de votación: forma de notificación de los nombramientos (c. j.)
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DERECHO ELECTORAL

 Jurados

de votación: el nombramiento como jurado de votación no requiere notificación
personal (STL18246-2017)

DERECHOS Y GARANTÍAS POLÍTICAS

 Derecho a la participación ciudadana: doble connotación (STL18246-2017)
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

 Naturaleza (STL18246-2017)
PROFESIÓN DE ABOGADO

 Práctica jurídica para optar por el título de abogado: finalidad (STL16233-2017)
 Práctica jurídica para optar por el título de abogado: la judicatura es alternativa no obligatoria
 Práctica jurídica para optar por el título de abogado: modalidades
 Práctica jurídica ad-honorem para optar por el título de abogado: cargos en que puede prestarse
 Práctica jurídica para optar por el título de abogado: competencia del Consejo Superior de la
Judicatura para certificarla

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

 Homologabilidad

del servicio militar prestado como profesional universitario o tecnólogo al
servicio de las fuerzas armadas en actividades de servicio social a la comunidad, en obras
civiles y tareas de índole científica o técnica en la respectiva dependencia en la que sea adscrito,
con la práctica jurídica para acceder al título de abogado (STL16233-2017)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Reseña histórica (STP16597-2017)
 Naturaleza jurídica y definición
 Interpretación con perspectiva pro homine y pro libertate (c. j.)
 Principio pro homine o pro persona: la acción solo puede ser invocada por una persona cuando
ilegalmente, ha sido privada de su libertad o se ha prolongado su detención, igualmente

 Es un derecho fundamental que solo puede ser adjudicado a un ser humano individualizable,
en cuyo favor se invoca la protección de la libertad

 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
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ACCIÓN DE TUTELA

 Actuación temeraria: configuración y consecuencias (STP16140-2017)
 Inexistencia de la causal de nulidad por indebida notificación del auto admisorio (STP165972017)

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Perjuicio irremediable: definición y presupuestos (STP16140-2017)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Traslado laboral de empleado (a) de la Rama Judicial - Procedencia excepcional de la acción:
ineficacia del otro mecanismo de defensa judicial (STP16140-2017)

CARRERA JUDICIAL

 Traslado laboral de servidores judiciales de carrera: deberes de las entidades nominadoras factores objetivos a tener en cuenta (STP16140-2017)

 El mérito, único criterio que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero de

maternidad: prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres
(STP16140-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de habeas corpus - Vulneración: indebida aplicación normativa al tramitar la acción de
habeas corpus para proteger al oso de anteojos "chucho", bajo un procedimiento ajeno al que
corresponde (STP16597-2017)

 Investigación penal - Indagación preliminar: razonabilidad de la decisión del Magistrado con

función de control de garantías que niega la solicitud de desarchivo de las diligencias, elevada
por la tercero con interés legitimo en la investigación, como quiera que no encuentra que los
documentos aportados, tengan la condición de nuevos elementos materiales probatorios

 Investigación penal - Archivo de las diligencias: razonabilidad de la decisión, proferida por el

juez constitucional con función de control de garantías, negativa del recurso de queja,
encaminado a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revise en segunda
instancia la solicitud de desarchivo de la investigación

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Traslado laboral en la Rama Judicial - Vulneración - Defecto sustantivo: falsa motivación para
negar la solicitud de traslado de la accionante con base en aspectos de carácter personal,
desconociendo el principio del mérito como criterio de ingreso (STP16140-2017)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Enfoques

de protección al medio ambiente: visiones relacionadas con la conservación del
ecosistema (STP16597-2017)
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DERECHO AL TRABAJO

 Desvinculación del cargo en provisionalidad: el nombramiento en propiedad de quien aprueba

el concurso de méritos, no vulnera los derechos fundamentales del desvinculado (STP161402017)

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Naturaleza ecocéntrica de la Constitución Política (STP16597-2017)
DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Eficacia de la acción de tutela para controvertir asuntos relacionados con la provisión de cargos
de carrera (STP16140-2017)

DERECHOS DE LOS ANIMALES

 Los

animales como seres sintientes: el principio de solidaridad como fuente de protección
(STP16597-2017)

 La obligación superior de garantizar la integralidad de los animales, no implica un compromiso
absoluto

 Protección

normativa: subreglas jurisprudenciales para la conservación y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad

 Estatuto nacional de protección de los animales: objeto
 Mecanismos judiciales de protección: la existencia de un mandato constitucional de protección
al bienestar animal, no significa el reconocimiento de derechos fundamentales de éstos y su
exigibilidad por vía de tutela

 Mecanismos judiciales de protección: improcedencia de las acciones constitucionales
 Improcedencia de la acción de habeas corpus para protegerlos
PRINCIPIO PRO HOMINE

 Definición e interpretación pro homine (c. j.) (STP16597-2017)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio: competencia del juez de control de garantías para conocer del
desarchivo de la investigación (STP16816-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Juez de control de garantías: función de adelantar el control
constitucional sobre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Juez de control de garantías: ejerce un control difuso de
constitucionalidad y convencionalidad (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias: etapa procesal y presupuestos (c. j.)
 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias: presupuestos objetivos mínimos para
que un hecho pueda caracterizarse como delito (c. j.)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias: posibilidad de solicitar el desarchivo de
las diligencias en caso de encontrar nuevas pruebas (c. j.) (STP16816-2017)

 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias: aspectos jurídicos que debe analizar el
fiscal del caso (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Providencias judiciales - Clases: naturaleza de la orden de archivo
de las diligencias (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Indagación preliminar: la orden de archivo de las diligencias debe
ser motivada y comunicarse al denunciante y al Ministerio Público (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias: no hace tránsito a cosa juzgada (c. j.)
 Sistema penal acusatorio - Juez de control de garantías: no puede ser considerado subalterno
o jerárquicamente dependiente de la Corte Suprema de Justicia (c. j.)

RAMA JUDICIAL

 Traslado laboral: marco legal (STP16140-2017)
 Traslado laboral: eventos en que procede
 Traslado laboral de servidores judiciales de carrera: procedimiento (c. j.)

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