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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA

 Censura sobre todo tipo de violencia y reivindicación de los derechos de la mujer, de los niños,
de las personas de la tercera edad, de quienes presentan discapacidad absoluta y en general
de las víctimas de maltrato intrafamiliar (STC17090-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que niega la oposición a la diligencia de entrega de bien inmueble

- Principio de
subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de medios de
impugnación (STC17084-2016)

 Flexibilización del principio de subsidiariedad cuando la decisión cuestionada pone en peligro
los atributos básicos (STC16909-2016)

 Flexibilización
formal

del principio de subsidiariedad: prevalencia del derecho sustancial sobre el

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de petición de herencia: vulneración al excluir del proceso a la cónyuge y a los herederos

del causante, por falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento de que no
estaban en posesión de los bienes que conforman la herencia (STC16967-2016)

 Proceso

ejecutivo - Vulneración: defecto material o sustantivo al aplicar un contenido
normativo que no concuerda con los presupuestos del caso concreto (STC15927-2016)

 Proceso ejecutivo - Vulneración: defecto procedimental al dar alcance de excepción de fondo a
la excepción previa de falta de requisitos formales del título ejecutivo

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo - Vulneración: violación directa de la Constitución (STC15927-2016)
 Proceso de medidas de protección: vulneración al no resolver de fondo el incidente

de
incumplimiento y anular la actuación por supuesta parcialidad de la comisaria de familia
(STC17090-2016)

 Proceso de medidas de protección: obligación del juez de efectuar un análisis con perspectiva
de género

 Proceso de medidas de protección - Control de convencionalidad: obligación de los jueces y las
autoridades públicas de efectuarlo

 Proceso ejecutivo mixto - Vulneración: indebida valoración probatoria y omisión en la práctica
oficiosa de pruebas por parte del Tribunal Superior de Cartagena (STC16909-2016)

 Proceso

ejecutivo mixto - Vulneración: omisión del Tribunal Superior de Cartagena de
pronunciarse sobre los efectos de la nulidad en la interrupción de la prescripción o la
inoperancia de la caducidad

 Proceso

de medidas de protección - Incidente de incumplimiento - Grado jurisdiccional de
consulta: mora judicial para resolverlo (STC17090-2016)

DERECHO CIVIL

 Acción de petición de herencia: objetivo y efectos (STC16967-2016)
 Acción de petición de herencia - Ocupación de la herencia - Ocupación jurídica derivada de la
aceptación: criterio vigente desde 1954

 Acción de petición de herencia: naturaleza y características
 Acción de petición de herencia y acción reivindicatoria - Facultad

del juez de decidir en el
mismo proceso sobre el título hereditario prevalente, la restitución de las cosas ocupadas por
el heredero putativo, o las que de su poder hayan pasado a terceros

 Acción de petición de herencia - Refacción del trabajo de partición: inoponibilidad del trabajo
de partición realizado en el proceso de sucesión al heredero que ejerce la acción

 Acción de petición de herencia y acción reivindicatoria: legitimación por pasiva de la cónyuge
supérsite y los hijos del causante para asistir al proceso

 Contrato

de promesa: el otorgamiento de la escritura pública no aniquila el contrato de
promesa (STC15927-2016)

DERECHO DE ALIMENTOS

 Derecho

a la vivienda como parte de la obligación alimentaria: responsabilidad de ambos
padres (STC17084-2016)

 Persona en estado de discapacidad: sujeto de especial protección
 Proceso de entrega del tradente al adquirente: orden de suspender

la diligencia de entrega
temporalmente mientras los padres establecen una nueva vivienda que garantice la vida digna
de la alimentada
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DERECHO PROCESAL

 Nulidad procesal - Nulidad que comprende el auto admisorio de

la demanda: obligación del
juez de pronunciarse sobre sus efectos, en el auto que la declara (STC16909-2016)

 Pruebas de oficio: facultad - deber del juez
 Nulidad procesal - Nulidad que comprende la notificación del auto admisorio de la demanda:
efectos

 Proceso

ejecutivo mixto - Notificación del auto admisorio de la demanda: deber del juez de
esclarecer las inconsistencias en las direcciones de notificación reportadas por la empresa de
correspondencia

 Nulidad procesal - Nulidad que comprende la notificación del auto admisorio de la demanda:

ineficacia de la interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad cuando la causa
de la nulidad es atribuible al demandante

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres (STC17090-2016)
PROCESO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE LA COMISARÍA DE FAMILIA

 Violencia intrafamiliar: marco jurídico (STC17090-2016)
 Incidente de incumplimiento - Grado jurisdiccional de consulta: término para resolverlo
 Incidente de incumplimiento - Improcedencia de la recusación: competencia del funcionario

cognoscente para manifestar el impedimento o del superior para adoptar las medidas
procedentes en los casos del art. 56 del CPP

PROCESO EJECUTIVO

 Excepción

previa de inepta demanda por falta de requisitos formales: premura en la
desestimación del título ejecutivo con base en que la escritura subsume integralmente la
promesa y el negocio preparatorio desaparece (STC15927-2016)

 Excepciones previas: deber del juez de determinar si las excepciones previas planteadas dan

lugar a corregir, enmendar o prevenir alguna falencia procesal, o a terminar el proceso
mediante sentencia anticipada

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento

de derechos pensionales - Personas de la tercera de edad: subreglas
jurisprudenciales para la procedencia de la acción (c. j.) (STP18130-2016)

ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

 Procedencia excepcional de la acción para el cumplimiento de providencias con obligaciones de
dar, cuando resulta ineficaz el proceso ejecutivo (STP18130-2016)
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de sobrevivientes - Personas de la tercera de edad: protección constitucional para
defender prioritamiente el mínimo vital (c. j.) (STP18130-2016)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración: dilación del pago de la pensión de sobrevivientes, reconocida en proceso ordinario
laboral, con los recursos y excepciones propuestos por la UGPP en el proceso ejecutivo
(STP18130-2016)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Derecho

a la igualdad - Sujetos de especial protección: discriminación positiva (STP18130-

2016)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Sujetos de especial protección: protección constitucional reforzada para quienes se encuentran
en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial (STP18130-2016)
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