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El contenido de este boletín es de carácter informativo. Se recomienda revisar directamente las providencias.

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización de los principios de inmediatez y subsidiariedad: procedencia de la acción para
conjurar un perjuicio irremediable (STC16350-2015)

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad ante la evidente vulneración de derechos
fundamentales (c. j.) (STC16394-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo de alimentos: vulneración al considerar como título base de la ejecución el

acta de conciliación contentiva de medidas provisionales que no han sido refrendadas por el
juez de familia (STC16350-2015)

 Proceso ejecutivo hipotecario - Incidente de nulidad - Reposición del auto que rechaza de plano
el incidente: vulneración al desconocer el objeto del recurso de reposición y resolver de fondo,
sin dar a los demás intervinientes la oportunidad para pronunciarse (STC16394-2015)

 Proceso ejecutivo hipotecario – Vulneración: indebida notificación de la decisión que declara la
nulidad

DERECHO DE FAMILIA

 Conciliación extrajudicial: vigencia de las medidas provisionales (STC16350-2015)
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Nulidades procesales – Trámite: traslado a las demás partes (STC16394-2015)

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Nulidades

procesales - Interés para actuar: principio de trascendencia - Legitimación para
actuar de quien ha sufrido lesión o menoscabo de sus derechos, a causa del vicio alegado
(STC16394-2015)

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Título ejecutivo: inexigibilidad del acta de conciliación que no ha sido refrendada por el juez de
familia (STC16350-2015)

 Título ejecutivo

- Conciliación extrajudicial: la refrendación de las medidas provisionales no
puede darse en el mandamiento de pago (STC16350-2015)

PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

 Falta

de legitimación de quien fue opositor en la diligencia de entrega para cuestionar las
actuaciones relacionadas con el embargo y secuestro del bien dado en garantía (STC163942015)

 Diligencia de entrega del bien embargado - Calidad de interviniente del opositor
PROCESO EJECUTIVO

 Integración

del contradictorio: inaplicabilidad de los artículos 52 y 83 del Código de
Procedimiento Civil que regulan la intervención adhesiva y el litisconsorcio necesario (c. j.)
(STC16394-2015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento y pago de incapacidades: subreglas jurisprudenciales para la procedencia del
amparo (c. j.) (STL17430-2015)

 Procedencia

de la acción para reclamar prestaciones económicas por conexidad con los
derechos al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia del proceso de cancelación y reposición del título para demostrar la exigibilidad y
vigencia del titulo valor (STL17302-2015)(Salvamento de voto)



Improcedencia de la acción para obtener la ejecución de los acuerdos celebrados con las
demandadas sobre los derechos patrimoniales (STL17325-2015)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Reten social: beneficiarios y limite temporal (STL15386-2015)
 Reten social - Madre cabeza de familia: definición - Integración con el concepto de mujer cabeza
de familia, y presupuestos (c. j.)

 Reten social - Madre cabeza de familia: presupuestos (c. j.)
 Reten social - Instituto de Seguros Sociales en Liquidación - Límite temporal: hasta el último
acto de liquidación de la entidad
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DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Reten social - Instituto de Seguros Sociales en Liquidación - Madre cabeza de familia: ausencia
de vulneración con la decisión de mantener el cargo de la accionante hasta la culminación de
la liquidación de la entidad (STL15386-2015)

 Reten social - Plan de reubicación laboral
 Reten social - Madre cabeza de familia

- Instituto de Seguros Sociales en Liquidación:
vulneración al no continuar gestionando el plan de reubicación laboral

 Reten

social - Madre cabeza de familia - Instituto de Seguros Sociales en Liquidación:
legitimación en la causa por pasiva del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales en Liquidación para asumir la obligación de continuar con el plan de
reubicación laboral que venía adelantando la entidad liquidada

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos - Principio de igualdad de derechos entre
los hijos matrimoniales y extramatrimoniales (STL17325-2015)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Auxilio de incapacidad por enfermedad: finalidad (STL17430-2015)
 Pensión de vejez - Indemnización sustitutiva: prestación provisional

que no excluye el
reconocimiento pensional, cuando posteriormente se constata que procedía la pensión de vejez
(STL17201-2015)

 Pensión

de vejez - Indemnización sustitutiva: computo de las semanas cotizadas con
anterioridad a la solicitud de indemnización

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión de vejez después de obtenida la indemnización sustitutiva: posibilidad de continuar

cotizando al sistema para cubrir otras contingencias (riesgos de invalidez y muerte) (STL172012015)

 Pensión de vejez - Imposibilidad para el afiliado que ha recibido la indemnización sustitutiva
de recibir la pensión de vejez a partir de las cotizaciones que sirvieron de base para el cálculo
de dicha indemnización

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo: razonabilidad de la decisión que declara fundada la excepción causal de
inexistencia del título ejecutivo al no cumplirse el presupuesto de literalidad (STL173022015)(Salvamento de voto)

 Proceso

de jurisdicción voluntaria - Levantamiento de patrimonio de familia y afectación a
vivienda familiar: vulneración al declararse incompetente para adelantar el trámite y
abstenerse de resolver de fondo la solicitud (STL15824-2015)

 Proceso

ordinario laboral: razonabilidad de la decisión que niega el reconocimiento de la
pensión de vejez a quien ya recibió la indemnización sustitutiva (STL17201-2015)

 Proceso de filiación natural y petición de herencia

- Vulneración: carga desproporcionada al
exigir del menor de edad la obligación de su representante legal de solicitar judicialmente el
reconocimiento de los derechos de aquél, para evitar su extinción (STL17325-2015)
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DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Auxilio de incapacidad por enfermedad: vulneración de los derechos a la salud, a la seguridad

social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, al no pagar las incapacidades,
desconociendo la teoría del allanamiento a la mora (STL17430-2015)

DERECHO REAL DE DOMINIO

 Limitaciones al dominio - Patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar: objeto y vías
para la cancelación (STL15824-2015)

 Limitaciones al dominio - Patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar: competencia
del juez de familia para pronunciarse sobre el levantamiento

 Limitaciones al dominio - Patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar: legitimación
de los herederos para solicitar la cancelación de los gravámenes

 Limitaciones

al dominio - Patrimonio de familia y afectación a vivienda familiar Levantamiento: diferenciación (c. j.)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por pasiva: legitimación de los patrimonios autónomos de remanentes para
responder por las obligaciones de una entidad ya liquidada, en los casos dispuestos por las
normas que regulan su liquidación y la liquidación y administración de remanentes (STL153862015)

PROCESO DE FILIACIÓN NATURAL Y PETICIÓN DE HERENCIA

 Término de caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad: análisis de
las sentencias de constitucionalidad efectuado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional (STL17325-2015)

 Término

de caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad:
inoponibilidad de la caducidad a los incapaces relativos (menor de edad)

 Sentencia que declara la paternidad: no es constitutiva de una nueva situación jurídica
 Término de caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad

Procedencia de la suspensión cuando los hechos que coadyuvan su consumación no son
imputables al interesado

PROCESO DE FILIACIÓN VOLUNTARIA Y DECLARACIÓN DE PATERNIDAD

 Término

de caducidad de los efectos patrimoniales: cómputo del término a partir de que el
interesado cumple la mayoría de edad (alcance de la norma armonizado con la Constitución)
(STL17325-2015)

PROCESO EJECUTIVO

 Título ejecutivo: control oficioso de legalidad del juez (STL17302-2015)
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Auxilio de incapacidad por enfermedad: allanamiento a la mora (STL17430-2015)
 Auxilio de incapacidad por enfermedad - Pago extemporáneo de aportes por parte del trabajador
independiente: allanamiento a la mora
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TÍTULOS VALORES

 Principio de literalidad del título (STL17302-2015)
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia de la acción para ordenar el traslado de la investigación penal: deber de radicar
la petición ante la autoridad competente (STP16383-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia

de tutela: protección de los derechos fundamentales del tercero no vinculado al
proceso sin afectar la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal
(STP16883-2015)

 Causal de procedencia de la acción de falta de motivación: caracterización (STP17679-2015)
ACCIÓN DE TUTELA

 Derechos fundamentales - Riesgo y amenaza: diferencia (c. j.) (STP16719-2015)
 Improcedencia de la acción de tutela para proteger el derecho a la propiedad al no demostrase
la conexidad con los derechos fundamentales a la dignidad humana, la vida y la integridad
física (STP16469-2015)

DERECHO A LA DEFENSA

 Tercero civilmente responsable: ausencia de vulneración derivada de la gestión del curador ad
litem (STP16469-2015)

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Vulneración: omisión de la Fiscalía General de la Nación al no disponer la inscripción de la
muerte violenta del cónyuge de la accionante en el registro civil (STP17665-2015)

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

 Casos en que procede la acción de tutela (c. j.) (STP16469-2015)
 Vulneración (STP16883-2015)
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Noción (STP16719-2015)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de vejez - Requisitos: derogatoria de la obligación del empleador de consultar al
trabajador su voluntad de seguir cotizando después de cumplido, los requisitos para obtener
la pensión (STP17083-2015)

DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL

 Niveles de riesgo y amenazas (c. j.) (STP16719-2015)
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 Amenaza:

obligación del Estado de garantizar la protección y goce efectivo de los derechos
(STP16719-2015)

 Amenaza ambiental por deslizamiento de tierra: facultad autónoma y exclusiva de las Alcaldías
de adoptar las medidas para conjurar la amenaza

 Amenaza ambiental por deslizamiento de tierra - Amenaza inminente: prospera la acción para
evitar una catástrofe

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Vulneración al ordenar la demolición de las casas de las manzanas 3 y 4 de la Urbanización El

Peñón del Cortijo sin tener en cuenta que no se encuentran en zona de alto riesgo y que la
accionante no está incluida en el programa de resaneamiento de la Alcaldia Mayor de Bogotá
(STP16883-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Falta de motivación: falta de justificación externa o interna (c. j.) (STP17679-2015)
 Proceso penal - Vulneración - Vía de hecho: motivación anfibológica al concluir

que el
procesado no constituye peligro para la comunidad e imponerle medida de aseguramiento de
detención domiciliaria, desconociendo la reglamentación del riesgo de reincidencia

 Defecto procedimental: configuración (STP15915-2015)
 Defecto orgánico: hipótesis de configuración
 Proceso ordinario laboral: inexistencia de desconocimiento

del principio de consonancia,
puesto que el reconocimiento de la mesada catorce es un derecho irrenunciable del trabajador

 Proceso ordinario laboral: inexistencia de desconcimiento del principio de congruencia
 Proceso ordinario laboral: inexistencia de extemporaneidad en la adición de la sentencia
 Proceso ordinario laboral - Vulneración - Defecto orgánico: extralimitación del Tribunal
Superior al reformar la sentencia cuando dijo adicionarla

 Proceso penal - Derechos de las víctimas: vulneración al no disponer el traslado del sentenciado
a establecimiento penitenciario para el cumplimiento de la pena (STP16383-2015)

 Proceso

penal - Orden para proferir sentencias: improcedencia de la acción de tutela para
alterar el orden cronológico de entrada al despacho de los procesos para su decisión

 Proceso penal - Ausencia de vulneración: mora judicial justificada para resolver el recurso de
apelación

 Proceso

penal: ausencia de vulneración al no demostrarse la irregularidad en el trámite de
notificación del tercero civilmente responsable (STP16469-2015)

 Proceso

penal - Notificación del tercero civilmente responsable - Ausencia de vulneración:
confusión del alcance de la notificación personal

 Proceso de fuero sindical - Permiso para despedir - Vulneración: defecto sustantivo al negar el
levantamiento del fuero sindical con base en norma derogada (STP17083-2015)

 Proceso penal - Sentencia condenatoria - Órdenes de demolición de viviendas y cancelación de
títulos de las manzanas 3 y 4 de la Urbanización El Peñón del Cortijo: defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio (STP16883-2015)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Petición

de medidas para conjurar amenaza por desplazamiento de tierra: vulneración
(STP16719-2015)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración de los derechos de la cónyuge supérstite (STP17665-2015)
DERECHO DE PETICIÓN

 Reglas jurisprudenciales: elementos esenciales (c. j.) (STP16719-2015)
 Solicitud ante la empresa Aguas del Tequendama E.S.P. y la Alcaldía de la Mesa - Vulneración:
deber de suministrar respuesta clara y de fondo

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

 Definición legal (STP17665-2015)
 Atributo de la personalidad jurídica: características
 Registro civil: validez y definición
 Incidencia en los derechos a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad (c.
j.)

 Registro civil - Inscripción de las muertes violentas: requiere autorización judicial
 Registro civil de defunción: importancia
 Registro civil - Inscripción de las muertes violentas: obligación de la Fiscalía General

de la
Nación de expedir la autorización judicial para la inscripción de la muerte violenta, aun cuando
ésta se hubiere producido antes de su creación

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL

 Relación con los demás principios que rigen la administración de justicia (STP17083-2015)
PROCEDIMIENTO LABORAL

 Principio de consonancia: definición legal (STP15915-2015)
 Recurso de apelación: la competencia del superior no está limitada a los asuntos desfavorables
del fallo, comprende los derechos mínimos irrenunciables del trabajador

 Aclaración,

corrección y adición de las providencias: prohibición de revocar y reformar la
sentencia (c. j.)

 Aclaración,

oportunidad

corrección y adición de las providencias - Adición de la sentencia: forma y

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal

acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Valoración
efectuada por el juez de control de garantías: requisitos (STP17679-2015)

 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: presupuestos
 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Peligro para la
comunidad: circunstancias de valoración - Reglamentación legal del riesgo de reincidencia
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 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: aplicación del
test de proporcionalidad para determinar el tipo de medida a imponer (STP17679-2015)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Sentencia condenatoria: captura inmediata de acusado no privado
de la libertad (STP16383-2015)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Demanda de constitucionalidad de parte civil:
criterios para la vinculación de los involucrados (STP16469-2015)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Tercero civilmente responsable: formas de
notificación

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Tercero civilmente responsable: reconocimiento
y requisitos de la demanda

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