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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC20333-2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia de casación
-

Procedencia excepcional ante vía de hecho
Procedencia de la acción ante la vulneración actual del derecho fundamental

 Flexibilización

del principio de inmediatez: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los
derechos pensionales (reconsidera criterio sostenido en la sentencia de tutela STC13449-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: vulneración al desconocer el precedente jurisprudencial de la Corte

Constitucional que le impone al fallador fijar la interpretación más favorable al trabajador,
cuando está ante dos interpretaciones disímiles de una misma convención colectiva de trabajo

DERECHO A LA IGUALDAD

 El desconocimiento del precedente jurisprudencial impacta gravemente la seguridad jurídica
(c. j.)

 Vulneración cuando se desconoce el precedente jurisprudencial
 Igualdad de trato jurídico:
-

Vulneración al no casar la sentencia que niega la reliquidación de la mensada
pensional, dejando de dar solución a la disparidad de criterios de los jueces laborales
al interpretar y aplicar la convención colectiva de trabajo
Vulneración: las interpretaciones realizadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia sobre la pretensión de reliquidación de la mesada pensional de los
trabajadores de EMCALI EICE ESP y SINTRAEMCALI son contrarias y excluyentes, por
cuanto a idénticos supuestos de hecho dio distintas soluciones de derecho

DERECHO LABORAL COLECTIVO

 Convención colectiva de trabajo:
-

Naturaleza jurídica y alcance (c. j.)
Fuente formal de derecho (c. j.)
Deber del juez de interpretar la convención colectiva de la manera más favorable al
trabajador (c. j.)
Adquiere el carácter de fuente formal del derecho, una vez incorporada en legal forma
al proceso (c. j.)

DERECHO PROCESAL



Recurso de casación: importancia y objeto (c. j.)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Carácter vinculante: presupuestos (c. j.)
PRINCIPIO DE IGUALDAD

 Carácter objetivo y no formal (c. j.)
RAMA JUDICIAL

 Corte Suprema de Justicia:
-

Tribunal de casación que garantiza la aplicación igualitaria de la ley en la resolución de
sus asuntos (c. j.)
Las salas de casación tienen la función de unificar la jurisprudencia y proteger las
garantías fundamentales, evitando el desconocimiento de los principios rectores del
derecho

SENTENCIA STC20614-2017
ACCIÓN DE TUTELA



Legitimación en la causa por activa: legitimación para actuar de los extranjeros

DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES Y CONTRATOS

 Contratos en materia de utilización de servicios de las Unidades de Biomedicina Reproductiva,
centros o similares: validez de los acuerdos que no afecten principios éticos básicos, ni refieran
a ilicitudes

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 Reproducción humana asistida:
-

-

El avance de la ciencia no es óbice para que el Estado pueda declinar su deber de
protección y garantía a los ciudadanos
Fertilización in vitro
Deber de los jueces de proteger las garantías sexuales y reproductivas de las parejas a
través del examen de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la aplicación
de las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su
jurisprudencia
Marco normativo
Diferencia con la reproducción natural (c. j.)
Clases y finalidad (c. j.)
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 Reproducción humana asistida:
-

Inseminación artificial o fecundación asistida: definición legal de donantes y receptores
de gametos o preembriones

 Garantías e instituciones que comprende
 Diferencias (c. j.)
 Prerrogativas que deben concurrir para su
Interamericana de Derechos Humanos

 Relevancia

protección: análisis jurisprudencial de la Corte

del derecho al libre desarrollo de la personalidad en la reproducción humana

asistida

 Derecho

a conformar una familia: alcance e implicaciones de la autodeterminación
reproductiva

 Vulneración de los derechos a la familia, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a

la salud, a la intimidad, a la dignidad humana, a la vida privada y familiar y a la integridad
personal, por parte de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de
Salud y Protección Social, al no autorizar la salida del país de los embriones criopreservados
de los accionantes, por falta de regulación legal especial al respecto

SENTENCIA STC20982-2017
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

en la causa por pasiva: competencia de la Dirección Seccional de Salud de
Antioquia, para dar cumplimiento a la orden impartida en primera instancia

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Derecho

a la salud: la Sala ordena la protección transitoria de los servicios de salud que
requiere la accionante, por el término de cuatro meses, lapso en el cual deberá adelantar las
gestiones pertinentes para regular su estadía en el país y afiliarse al Sistema General de
Seguridad Social en Salud

DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo
 Protección de los derechos de la mujer gestante y del nasciturus: sujetos de especial protección
constitucional

 Mujer en estado de embarazo, de nacionalidad venezolana - Vulneración: deber del Estado de

brindar un mínimo de atención en casos de urgencia con el fin de atender sus necesidades
básicas
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Derecho del extranjero: obligación del Estado de cumplir con todos los deberes establecidos
para los residentes del territorio colombiano

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud
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SENTENCIA STC20860-2017
ACCIÓN POPULAR

 Agotamiento de la jurisdicción: alcance (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción popular:
-

Ausencia de vulneración al declarar el agotamiento de la jurisdicción
Acción popular: la discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración
probatoria no vulnera el debido proceso (c. j.)
Vulneración: defecto procedimental al condenar en costas al accionante luego de la
declaración de la figura del agotamiento de la jurisdicción, sin tener en cuenta que en
ésta clase de procesos no es dable hablar de controversia, toda vez que lo que se
pretende es la protección de los derechos colectivos

SENTENCIA STC21577-2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Providencia que niega la solicitud de deserción del recurso de apelación y corre traslado para
alegar - Principio de subsidiariedad y residualidad: omisión en el uso de medios de
impugnación

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de

sucesión: razonabilidad de la decisión que declara la nulidad de la diligencia de
secuestro por extralimitación de la comisión, al secuestrar como cuerpo cierto los derechos que
en común y proindiviso tenía la causante sobre el predio objeto de cautela
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Medidas cautelares - Secuestro simbólico: alcance y consumación (Argumentos
Superior)

del Tribunal

SENTENCIA STC21386-2017
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia de vivienda de interés social:
-

-

Vulneración: defecto procedimental al entremezclar las normas del proceso verbal de
declaración de pertenencia con el proceso verbal especial para la titulación de la
posesión material sobre inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y
saneamiento de títulos con falsa tradición
Vulneración al aplicar la consecuencia prevista en el artículo 372 numeral 4 inciso 2
del CGP, sin advertir que la parte interesada estuvo presente en el lugar señalado para
la evacuación de la diligencia
Vulneración al no tramitar como recurso de reposición el recurso de apelación
interpuesto por la demandante, contra el auto que decreta la terminación del proceso
por error en la nominación
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DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



Vulneración
DERECHO PROCESAL

 Pruebas - Inspección judicial: posibilidad de
ordenado por el juez

iniciar la diligencia en el juzgado o en el lugar

 Recursos

e impugnaciones: irrelevancia de la denominación que se le da a los recursos
interpuestos oportunamente contra las providencias

SENTENCIA STC21575-2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Competencia del

juez constitucional de realizar un análisis de la evidencia para resolver de
fondo la controversia

 La concesión del amparo no implica que el juez de conocimiento del proceso de origen deba
resolver el asunto en favor de la demandante

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo: vía de hecho al declarar probadas las excepciones de mérito y revocar el
mandamiento de pago con base en la confesión ficta, excluyendo los demás elementos
probatorios

DERECHO PROCESAL



Pruebas - Confesión:
- Definición en el derecho comparado
- Concepto (c. j.)
- Fundamento y valor probatorio
- Clasificación de acuerdo a la forma en que se obtiene

 Pruebas - Confesión ficta, tácita o presunta:
-

Configuración
Admite prueba en contrario
Validez (c. j.)
Consecuencias jurídicas por la no comparecencia al interrogatorio o a la audiencia
inicial - presunción legal o juris tantum
Valor probatorio

 Pruebas: deber del juez de valorarlas en forma conjunta - principio de valoración racional y
comunidad de las pruebas

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad :
-

Deberes de los países miembros
Obligatoriedad

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos: protección constitucional en ejercicio del
control de convencionalidad
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SENTENCIA STC1059-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual: razonabilidad de la decisión que declara a
los demandados civilmente responsables del accidente de tránsito del que fue víctima la
demandante,
como
pasajera
de
uno
de
los
vehículos
involucrados

DERECHO CIVIL

 Responsabilidad civil:
-

Responsabilidad común por los delitos y las culpas: carga de la prueba y presunción de
culpa (c. j.)
Responsabilidad común por los delitos y las culpas: se juzga bajo la presunción de
culpabilidad y la exoneración debe plantearse en el terreno de la causalidad, probando
cualquiera de los eximentes de la responsabilidad (c. j.)

 Responsabilidad

civil: los terceros víctimas de accidentes de tránsito no están obligados a
soportar las consecuencias del ejercicio de las actividades peligrosas tales como la conducción
de vehículos automotores (c. j.)

PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



Terceros víctimas de accidentes de tránsito por la colisión de dos automotores:
- Solidaridad legal de la parte pasiva de la demanda (c. j.)
- Posibilidad de la víctima de demandar a una, varias o todas las personas civilmente
responsables, ya que el ejercicio de la acción es autónoma e independiente frente a cada
una de ellas (c. j.)
- El pasajero del vehículo es un mero espectador, un sujeto neutro, ajeno a la explotación
o ejecución de la actividad peligrosa (c. j.)

SENTENCIA STC2744-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO



Traslado laboral de empleado (a) de la Rama Judicial - Procedencia excepcional de la acción
cuando se lesionan derechos de carrera

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Traslado laboral en la Rama Judicial: vulneración por parte de los jueces nominadores al negar

la solicitud de traslado, omitiendo evaluar los factores objetivos de antiguedad, la evaluación
de servicios y los resultados obtenidos en el concurso

 Traslado

laboral en la Rama Judicial: vulneración al negar la solicitud de traslado de la
accionante, con fundamento en aspectos de carácter subjetivo

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura: ausencia de
vulneración
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RAMA JUDICIAL

 Traslado laboral:
-

Marco legal
Eventos en que procede: razones de salud
El concepto favorable no es vinculante para el nominador, pero es necesario para
estudiar la solicitud de traslado (c. j.)
Deberes de las autoridades nominadoras - factores objetivos a tener en cuenta

 Traslado laboral de servidores judiciales de carrera:
-

-

Procedimiento
Aspectos que deben tener en cuenta las autoridades competentes para emitir el
concepto sobre las peticiones de traslado por razones de salud
Competencia de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura para avalar o cuestionar la idoneidad de los conceptos emitidos por
los médicos tratantes respecto de la solicitud de traslado de la accionante
El juez nominador no puede hacer balances entre los servidores judiciales de carrera y
quienes ocupan en provisionalidad el cargo solicitado en traslado
Deber del juez nominador de valorar si el empleado en provisionalidad que ocupa el
cargo objeto de traslado es sujeto de protección laboral reforzada, y de ser así, estudiar
si éste encuentra garantía en una posible reubicación en un cargo igual o similar al que
ejercía
Imposibilidad del juez nominador de desconocer el derecho al traslado del servidor que
cumple con los requisitos de ley

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL5121-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad médica: ausencia de vulneración al negar la responsabilidad de los
accionados, al no demostrarse si el daño causado lo origina la primera cirugía o los
procedimientos médicos posteriores

DERECHO A LA SALUD

 Cirugía plástica cosmética y cirugía reconstructiva o funcional:
-

Consentimiento informado del paciente: validez de la aquiescencia del mayor de catorce
años con capacidad evolutiva que le permite autodefinirse y generar una opinión
reflexiva sobre su determinación y los riesgos que conlleva
Ausencia de vulneración al demostrarse que el paciente mayor de 14 años, suscribió el
documento de consentimiento informado y estuvo acompañado de su progenitora en
las consultas médicas

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Consentimiento informado del paciente: finalidad
 Cirugía plástica cosmética y cirugía reconstructiva o funcional - Consentimiento informado del
paciente: edad mínima de 14 años para adquirir la madurez suficiente y poder asumir
obligaciones y responsabilidades en la sociedad (c. j.)

 Consentimiento informado: derechos que protege
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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Ausencia de vulneración
SENTENCIA STL6114-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración:

indebida notificación de la resolución que declara la pérdida del subsidio de
solidaridad pensional a la ex madre comunitaria (argumentos del Tribunal Superior)

 Subsidio

de solidaridad pensional para ex madres comunitarias: vulneración al excluir a la
accionante como beneficiaria del subsidio sin verificar sus reales condiciones socioeconómicas
(argumentos del Tribunal Superior)

PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR



Subsidio de solidaridad pensional para ex madres comunitarias:
- Marco normativo
- Finalidad
- Causales de pérdida del subsidio
- Deber del ICBF de remitir al administrador fiduciario de los recursos del fondo de
solidaridad pensional las novedades de las personas beneficiarias
- Obligación de los organismos encargados de administración, vigilancia y
reconocimiento de efectuar cruces de información, controles o visitas domiciliarias,
entre otras, como mecanismo de verificación de la pérdida del subsidio
- Deber del Consorcio Colombia Mayor como administrador del subsidio, de realizar el
bloqueo preventivo, cuando advierte alguna configuración de las causales de pérdida
del subsidio
- Procedimiento para el retiro de beneficiarios

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP1620-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración

al no precisar y confirmar los datos consignados en la historia laboral de la
afiliada, impidiendo que la entidad administradora de pensiones y cesantías Porvenir S.A.,
adelante el trámite respectivo para el reconocimiento, emisión y pago del bono pensional tipo
A modalidad 2

DERECHO AL HABEAS DATA

 Datos

personales: derecho de los titulares de solicitar su actualización, rectificación y
supresión

 Historia laboral:
-

Deber de las entidades administradoras de pensiones de custodiar, conservar, guardar
y actualizar la información concerniente al sistema de seguridad social (c. j.)
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-

Deber de las administradoras de fondos de pensiones, los empleadores y demás
autoridades que custodian la información, de garantizar el habeas data de los afiliados
al Sistema General de Seguridad Social

DERECHO AL HABEAS DATA

 Definición
 Vulneración: deber de la Cámara de Representantes y el Fondo de Previsión Social del Congreso

de la República, de adelantar las gestiones necesarias para la concretar, certificar y confirmar
en las bases de datos respectivas, la información de los aportes realizados en favor de la
accionante

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Historia laboral: contenido y finalidad (c. j.)
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Bonos pensionales: concepto
 Bonos pensionales tipo A y B: definición y marco normativo
 Entidades administradoras de pensiones: obligación de adelantar las acciones para la emisión
y pago de bonos pensionales

 Reconocimiento, emisión y pago de bonos pensionales:
-

Trámite
Obligaciones especiales del empleador: deber de expedir las certificaciones laborales
cuando el trabajador se lo solicite, como requisito para la expedición del bono pensional
Certificaciones laborales de empleadores: contenido
Certificación de información laboral : formato
Plazo para la emisión de bonos pensionales tipo A
Obligaciones de la entidad administradora de fondos de pensiones y del empleador

 Reconocimiento, emisión, expedición, redención y pago de bono pensional: definiciones
SENTENCIA STP1683-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa: legitimación del Ministerio Público para actuar en procura
del interés general y del patrimonio público (c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto procedimental absoluto: configuración (c. j.)
 Proceso penal:
-

-

Vulneración: defecto procedimental absoluto al abstenerse de resolver el recurso de
apelación contra la decisión que aprueba el preacuerdo, con fundamento en una
supuesta falta de interés jurídico para recurrir del Ministerio Público, sin advertir que
su discenso no estaba encaminado a atacar la adecuación típica de las conductas
punibles, sino la congruencia del preacuerdo frente a los hechos y los delitos
Inaplicabilidad del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia CSJ SP, 6 feb.
2013 rad. 39892 , como quiera que los supuestos fácticos y jurídicos difieren del
presente caso
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y acusación:
-

Control de legalidad (c. j.)
Facultad del Ministerio Público de intervenir en el proceso penal en defensa del orden
jurídico y cuando se desconocen derechos fundamentales de las partes e intervinientes

SENTENCIA STP1623-2018
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Protección a la maternidad - Reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales a partir
de la fecha en que finalizó la licencia de maternidad hasta cuando termine el plan canguro de
la menor prematura: imposibilidad de ampliar los rubros más allá del término legal previsto
para la licencia de maternidad

DERECHO A LA SALUD

 Doble connotación: derecho fundamental y servicio público
 Reubicación laboral en la Rama judicial: ausencia de vulneración al negar la reubicación de la
accionante ante el incumplimiento de los presupuestos exigidos

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Servicio público de carácter obligatorio
 Protección a la maternidad - Licencia de maternidad:
-

Sentido y alcance legal
Marco normativo
Doble finalidad
Procede respecto de padres biológicos y adoptantes (c. j.)
Imposibilidad de ampliar su término, no obstante, puede otorgarse incapacidades con
posterioridad al vencimiento de dicho lapso a la persona trabajadora responsable de los
cuidados del menor prematuro

 Protección a la maternidad:
-

Deber de las EPS y los médicos tratantes de expedir las incapacidades respectivas a la
persona trabajadora encargada del cuidado del bebé prematuro, sin que exceda los 180
días (c. j.)
Reconocimiento de las incapacidades generadas a partir de la terminación de la licencia
de maternidad y durante el desarrollo del plan canguro: improcedencia al no cumplir
la madre de la menor prematura con los presupuestos jurisprudenciales exigidos, como
quiera que el padre ostenta la misma responsabilidad en relación con la recién nacida
y se encuentra en condición de asistirla en su tratamiento

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES



Sujetos de especial protección - prevalencia del interés superior del menor (c. j.)
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 Convención sobre los derechos del niño: derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible
de salud (c. j.)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la salud del menor:
-

Atención en salud del recién nacido: afiliación automática del recién nacido como
beneficiario de la entidad promotora de salud a la que esté afiliada su madre
Lineamientos técnicos para la implementación de programas madre canguro en
Colombia - Método colombiano «Madre Canguro»: definición
Programa madre canguro: alcance de la expresión «persona trabajadora»
Ausencia de vulneración al demostrarse que la menor prematura se encuentra
recibiendo la atención médica requerida

 Déficit de protección al recién nacido que requiere de cuidados y tratamientos especiales que
no pueden ser cubiertos por su madre: análisis jurisprudencial

 Derecho

a la seguridad social: ausencia de vulneración al demostrarse que la menor se
encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud como dependiente de su
madre

 Deber de la familia de brindar amor y cuidado en virtud del principio del interés superior del
menor

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: ausencia de vulneración al demostrarse
que para continuar el programa mamá canguro de la menor prematura, puede darse bajo el
cuidado de su padre, ya que no está determinado por la ciencia un género específico

DERECHO INTERNACIONAL

 Declaración

universal de Derechos Humanos: derecho a un nivel de vida adecuado que
satisfaga las necesidades básicas de toda persona

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



Servidores judiciales - Reincorporación o reubicación laboral por enfermedad general, o
profesional o accidente de trabajo: marco normativo

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

 Principio de universalidad:
-

Definición
Cobertura familiar: beneficiarios del régimen contributivo de salud

SENTENCIA STP1900-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal para adolescentes - Vulneración: indebida aplicación normativa al mantener la
sanción privativa de la libertad, al no configurarse los presupuestos del artículo 187 del Código
de la Infancia y la Adolescencia, ya que los agravantes de la conducta punible contra la libertad,
integridad y formación sexual por la cual fue declarado responsable el menor, fueron
eliminados en segunda instancia

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES
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 Principios que rigen la sanción durante su configuración, aplicación y ejecución: principio de
legalidad

 Finalidades de la sanción

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

 Sanciones - Privación de la libertad en centro de atención especializada:
-

Naturaleza, contenido y duración
Aplicación según su edad
Para su imposición se tendrá en cuenta la edad del adolescente al momento de cometer
la conducta punible

SENTENCIA STP2028-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

en la causa por activa: legitimación para actuar del apoderado judicial en
representación de la Asociación Nacional Campesina - Coordinador Nacional Agrario

 Improcedencia

de la acción de tutela para emitir órdenes que impliquen la aprobación de
partidas presupuestales

 Procedencia excepcional de la acción para proteger derechos e intereses colectivos: requisitos
(c. j.)

 Eficacia de la acción popular para proteger derechos colectivos de la población campesina en
Colombia

 Procedencia de la acción de tutela cuando además de los intereses colectivos, se encuentran
involucrados derechos fundamentales individuales por las mismas causas

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad material y formal: alcance (c. j.)
 Igualdad material:
-

-

Obligación del Estado de erradicar las inequidades, implementando medidas en favor
de grupos que, por alguna razón histórica, de raza, credo o religión han sido
discriminados o marginados
Población campesina: ausencia de vulneración al no incluir en el censo poblacional y
de vivienda 2018 las preguntas elaboradas por el Icanh, tendientes a definir el concepto
de población campesina ante la falta de estudios técnicos y el aval por parte de todos
los integrantes de la mesa de concertación
Población campesina de Colombia: sujetos de especial protección

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Acciones constitucionales - Acción de tutela y acción popular:
-

Diferenciación
Deber del juez de realizar un ejercicio de ponderación, evaluando los derechos en
conflicto y determinar que mecanismo procesal resulta más idóneo para la protección
del derecho

DERECHO DE CONTRADICCIÓN

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



Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera:
obligación del Estado de adoptar medidas para facilitar la implementación de la reforma rural
integral en materia de tierras
RAMA EJECUTIVA

 Departamentos administrativos - DANE:
-

Requisitos para la aplicación de un concepto en una muestra censal
Tiempo estimado para aplicar un formulario en un censo poblacional

SENTENCIA STP2146-2018
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Jurisdicción y competencia - Factor territorial: competencia para conocer del funcionario del
lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad, en virtud de los principios de
inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA

 Jurisdicción y competencia: competencia a prevención
 Inexistencia de nulidad por indebida integración del contradictorio
 Legitimación en la causa por activa:
-

Legitimación para actuar del fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior, como
titular de la acción penal, cuando considera que se han comprometidos los derechos
fundamentales al interior del proceso en el que actúa como instructor o sujeto procesal
Falta de legitimación para actuar del fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior,
para abogar por los derechos fundamentales de un tercero

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Observancia de los principios de subsidiariedad e inmediatez
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de habeas corpus - Vulneración:
-

Defecto orgánico
Desconocimiento del precedente jurisprudencial que agrega el factor territorial como
criterio para determinar la competencia para conocer de la acción de habeas corpus

 Acción de habeas corpus:
-

Vulneración por parte del Juez Tercero Penal Municipal de Montería, al conocer y
resolver la acción de habeas corpus a favor del imputado quien se encontraba recluido
en la cárcel La Picota de Bogotá, sin tener competencia para ello
Notificación por correo electrónico: inexistencia de irregularidad en el trámite de
notificación
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-

Las irregularidades planteadas por el apoderado del procesado carecen de
trascendencia, como quiera que, la decisión adoptada no tiene efectos jurídicos al
haberse emitido por un servidor judicial sin competencia

SENTENCIA STP2554-2018
ACCIÓN DE TUTELA



Procedencia de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial: ineficacia de
las acciones civil y penal

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

 Requisitos de procedencia:
-

La solicitud de rectificación previa ante el particular responsable de la difusión no puede
ser exigida como presupuesto de procedencia (c. j.)
Solicitud de rectificación previa cuando la información inexacta o errónea es difundida
por medios masivos de comunicación social (c. j.)

DERECHO A LA HONRA

 Garantía constitucional
 Conexión material con el derecho a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre (c. j.)
 Definición (c. j.)
 Honra: concepto (c. j.)
DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Concepto (c. j.)
 No es absoluto (c. j.)
 Circunstancias de vulneración (c. j.)
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Ausencia de vulneración:
-

-

Las afirmaciones realizadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en los
medios de comunicación, sobre los hechos cometidos por el consejal Hosman Yaith
Martínez Moreno, gozan de sustento probatorio y respetan el marco de la veracidad que
exige el ejercicio de su derecho a la libertad de información
Los calificativos negativos utilizados por la senadora Claudia Nayibe López Hernández
en contra del consejal Hosman Yaith Martínez Moreno no tocan el núcleo esencial de
los derechos al buen nombre y a la honra, ni menoscaban su reputación o dignidad

 Las apreciaciones o ideas divulgadas respecto de un tercero, deben estar amparadas dentro del
marco constitucional que exige del emisor el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad
de expresión en su componente de opinión

 Análisis de los calificativos expresados por la senadora Claudia Nayibe
contra del consejal Hosman Yaith Martínez Moreno
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López Hernández en

 Distinción de la afectación de cada una de las prerrogativas (c. j.)
 Las manifestaciones públicas realizadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en
los medios de comunicación, sobre la opinión personal que tiene del consejal Hosman Yaith
Martínez Moreno, fueron efectuadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
 Noción (c. j.)
 Límites (c. j.)
 Importancia: justificación (c. j.)
 Protección constitucional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(c. j.)

 Tensión con los derechos a la honra y al buen nombre: prevalencia del orden jurídico y del
respeto a los derechos de los demás (c. j.)

 Prerrogativas que lo componen
 Diferenciación entre la libertad de opinión y la libertad de información (c. j.)
 Derecho a la rectificación - Tensión con los derechos a la honra y al buen nombre - Finalidad
de la protección constitucional: diferencia con las finalidades de las acciones civil y penal (c. j.)

 Derecho a la libertad de información: requiere veracidad e imparcialidad en la información
 Los calificativos usados por la accionada, son la expresión de la opinión que a ella le merece el
actor, sin que puedan ser objeto de restricción por parte del juez constitucional

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Inviolabilidad de opinión de congresista:
-

Alcance
Las opiniones emitidas por un senador o representante por fuera de los debates
paralamentarios no son inviolables (c. j.)
La exclusión de responsabilidad en materias civil y penal, no cubre los asuntos de
integridad moral (c. j.)

 Ramas del poder público - Congreso de la República: funciones
 Ramas del poder público - Congreso de la República - Control político:
-

Marco legal y tipos de control
Su ejercicio no es absoluto
Las opiniones expresadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en los
medios de comunicación, en contra del consejal Hosman Yaith Martínez Moreno, no se
dan en virtud del ejercicio del control político, ni se encuentran amparadas por la
inviolabilidad parlamentaria

SENTENCIA STP2959-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa: legitimación del Ministerio Público para actuar en procura
del interés general y del patrimonio público (c. j.)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto sustantivo: configuración (c. j)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal para adolescentes – Vulneración:
-

-

Defecto sustantivo: indebida aplicación normativa al determinar legal y procedente el
principio de oportunidad, en la modalidad de extinción de la acción penal a favor del
adolescente infractor procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14
años
Desconocimiento del precedente jurisprudencial al reconocer el principio de
oportunidad para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de
menores de edad

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor:
-

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, la niña
o el adolescente
Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad: deber del
Estado de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación del daño causado

 Medidas de protección en el Derecho Internacional:
-

Deber de los Estados partes de tomar las medidas de carácter nacional, bilateral y
multilateral que sean necesarias para proteger al menor contra todas las formas de
explotación y abusos sexuales (c. j.)
Principio de oportunidad: límites

DERECHO PENAL



Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad:
- Inaplicabilidad del principio de oportunidad - el Estado no está autorizado para omitir,
suspender o renunciar a la acción penal cuando el afectado es un menor de edad
- Beneficios y mecanismos sustitutivos: prohibición de extinción de la acción penal en
aplicación del principio de oportunidad para los casos de reparación integral de
perjuicios
- La negativa de aplicar el principio de oportunidad, se da en virtud de la prevalencia del
interés superior del menor y de la gravedad de los actos que se investigan (c. j.)
- Prohibición de beneficios y mecanismos sustitutivos: alcance cuando el acusado es un
adolescente (c. j.)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Principio de oportunidad: finalidad (c. j.)
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES



Prohibición de revictimización del menor
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SENTENCIA STP3050-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Observancia de los requisitos de procedencia
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto procedimental absoluto: configuración (c. j.)
 Proceso penal - Vía de hecho: defecto procedimental absoluto por parte del juzgado, al omitir
correr de manera simultánea el traslado para sustentar el recurso de apelación a la parte
recurrente, tanto al defensor como a sus representados

DERECHO A LA DEFENSA

 Unidad de defensa:
-

Alcance y efectos (c. j.)
Imputado y defensor conforman una parte única (c. j.)

 Proceso penal: facultad del procesado y su representante de realizar solicitudes independientes
y autónomas para interponer recursos (c. j.)

 Atribuciones del imputado: eventos en los que prevalecen los criterios del imputado frente al
defensor (c. j.)

 Defensa material: vulneración
 Compuesta por la defensa material y técnica (c. j.)
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