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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 La concesión del amparo no implica el reconocimiento de la subrogación legal (STC3003-2016)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción (STC3003-2016)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

 Sentencia

de casación: procedencia de la acción por desconocimiento del precedente
constitucional (STC2277-2016)

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico: vulneración (STC2277-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo hipotecario: vulneración al ordenar la terminación del proceso por pago total
de la obligación sin resolver la solicitud de reconocimiento de subrogación legal efectuada por
el accionante (STC3003-2016)

 Proceso de liquidación judicial - Acción revocatoria - Fallos emitidos por el juez del concurso:
procedencia del recurso de apelación para proteger el derecho al debido proceso de los terceros
intervinientes (STC2595-2016)

 Proceso

de liquidación judicial - Acción revocatoria: vulneración al inadmitir el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades
(STC2595-2016)(Ver Salvamento de Voto)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de liquidación judicial - Acción revocatoria - Vulneración: desconocimiento del
principio de confianza legítima del demandante al decarar la nulidad de lo actuado e inadmitir
el recurso de apelación variando el criterio jurídico sorpresivamente (STC25952016)(Salvamento de Voto)

 Proceso ordinario laboral - Vía de hecho: defecto sustantivo (STC2277-2016)
 Proceso ordinario laboral - Vía de hecho: desconocimiento del precedente constitucional
apartarse de éste, sin cumplir con la carga argumentativa de transparencia

al

DERECHO LABORAL

 Causal

de despido del trabajador por participación en paro laboral declarado ilegal:
procedimiento previo al despido sujeto al debido proceso (STC2277-2016)

DERECHO PROCESAL

 Régimen

de Insolvencia Empresarial - Acciones revocatorias y de simulación: aplicación
inmediata de las normas procesales (STC2595-2016)

 Regimen

de Insolvencia Empresarial – Acciones revocatorias y de simulación – Ley 1395 de
2010: aplicación inmediata de las normas procesales

JURISPRUDENCIA

 Institutos que la integran: doctrina probable y precedentes (STC2277-2016)
OBLIGACIONES EN GENERAL

 Pago con subrogación: definición de subrogación (STC3003-2016)
 Pago con subrogación - Subrogación legal: requisitos para la validez de
derechos del acreedor al tercero que paga (c. j.)

la trasmisión de los

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

 Definición (STC2277-2016)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Formas de apartarse del precedente y carga argumentativa necesaria para hacerlo (STC22772016)

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Análisis del principio en las actuaciones de la administración de justicia (STC2595-2016)
 Desconocimiento (STC2277-2016)
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL

 Acciones

revocatorias: el criterio de trámite de única instancia expuesto en la sentencia de
tutela es un obiter dictum que carece de fuerza vinculante (STC2595-2016)(Salvamento de
Voto)
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RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

 Acciones

revocatorias - Apelabilidad de los fallos emitidos por los jueces de concurso: tesis
(STC2595-2016)

 Acciones revocatorias y de simulación - Fallos emitidos por los jueces del concurso: procedencia

del recurso de apelación para los procesos surtidos por el procedimiento abreviado, hoy verbal,
exepto en los asuntos de mínima cuantía

 Acciones

revocatorias y de simulación - procedencia del recurso de apelación contra la
sentencia: análisis y evolución normativa (STC2595-2016)(Salvamento de Voto)

 Acciones revocatorias y de simulación: naturaleza y finalidad
 Acciones revocatorias y de simulación: la naturaleza de las

acciones revocatorias no está
subordinada a las demás acciones del régimen, ni los procesos son accesorios a los de
reorganización empresarial y de liquidación judicial

 Acciones

revocatorias y de simulación: inaplicabilidad del procedimiento de naturaleza
concursal aplicable a los procesos de reorganzación empresarial o liquidación judicial

 Acciones revocatorias y de simulación: naturaleza autónoma e independiente
 Acciones revocatorias y de simulación: existencia de fuero de atracción
SALA DE CASACIÓN LABORAL
CARRERA ADMINISTRATIVA

 El mérito y la igualdad de oportunidades factores fundamentales para el ingreso y ascenso en
los empleos del Estado (STL4457-2016)

 Principio constitucional de aplicación inmediata (c. j.)
 Categorías
 Régimen especial de origen constitucional - Carrera de la Fiscalía General de la Nación: marco
legal

CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 Concurso de méritos en el área administrativa y financiera - Convocatoria para proveer el cargo
de Profesional de Gestión II (STL4457-2016)

 Concurso de méritos - Provisión de cargos - Término: tesis
 Concurso de méritos - Provisión de cargos - Lista de elegibles: objetivo fundamental
 Concurso de méritos - Provisión de cargos - Término: aplicación analógica del artículo 40 del
Decreto 020 de 2014

 Concurso de méritos - Provisión de cargos: estudio de seguridad previo, dentro del término de
los 20 días hábiles

 Concurso de méritos - Provisión de cargos: el nombramiento inmediato de los aspirantes no
afecta el normal funcionamiento del área administrativa y financiera

 Concurso

de méritos - Derecho a la estabilidad laboral reforzada - Sujetos de especial
protección vínculados en provisionalidad: límites - Fuero laboral no absoluto e inamovible

 Concurso de méritos - Provisión de cargos: inoponibilidad de los trámites propios de las fases
del proceso de nombramiento a quienes tienen el derecho a ser nombrados
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Educación

superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del SISBEN o
población indígena - Programa ser pilo paga 2: vulneración del principio de confianza legítima
del aspirante a cumplir en término el proceso para obtener los beneficios del programa, debido
a la publicación extemporánea de la lista de admitidos, efectuada por la Universidad de Caldas
(STL4408-2016)

 Educación

superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del SISBEN o
población indígena - Programa ser pilo paga 2: finalidad y requisitos (STL3314-2016)

 Educación

superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del SISBEN o
población indígena - Programa ser pilo paga 2 - Requisitos: registro en la base censal del
Ministerio del Interior para los aspirantes indígenas

 Educación

superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del SISBEN o
población indígena - Programa ser pilo paga 2: vulneración al desconocer la condición de
indígena del aspirante y no efectuar el cruce de información entre las bases de datos del
ICETEX y del Ministerio del Interior

DERECHO A LA SALUD

 Protección a la maternidad - Atención en salud de cónyuge venezolana de nacional colombiano
expulsado de Venezuela: sujeto de especial protección (Argumentos del Tribunal Superior)
(STL4622-2016)

 Vulneración: obligación de la Secretaría Departamental de Santander de asumir la atención
integral en salud de la accionante

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración al no efectuarse el nombramiento de la accionante en período de prueba dentro
de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la lista de elegibles (STL4457-2016)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Carrera

especial de la Fiscalía General de la Nación - Concurso de méritos del área
administrativa y financiera: vulneración del derecho de acceso en condiciones de igualdad y
oportunidad (STL4457-2016)(Salvamento de Voto)

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud ante la Universidad de Caldas - Vulneración: deber de suministrar respuesta de fondo
(Análisis efectuado por el Tribunal Superior) (STL4408-2016)

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

 Personas

expulsadas, deportadas o retornadas a causa de la declaratoria del Estado de
excepción efectuada por la República Bolivariana de Venezuela - Permiso especial temporal de
permanencia: obligación del accionante de tramitar el permiso y aportar la documentación
requerida (STL4622-2016)

 Personas

expulsadas, deportadas o retornadas a causa de la declaratoria del Estado de
excepción efectuada por la República Bolivariana de Venezuela - Inscripción en el Registro
Único de Damnificados(RUD): deber de la accionante de solicitar las explicaciones de las
autoridades competentes
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación - Prevalencia del interés superior del menor (STL4408-2016)
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Objeto (STL4408-2016)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Decisión que niega la concesión de licencia no remunerada - Procedencia de la acción cuando
concurre otro mecanismo de defensa judicial: ineficacia de la acción contencioso administrativa
(STP3870-2016)

CARRERA EN LA POLICÍA NACIONAL

 Licencia

no remunerada: el uso de la licencia como medio preventivo para salvaguardar la
integridad física y garantizar el estado de salud, constituye justa causa para acceder al
beneficio (STP3870-2016)

DERECHO A LA SALUD

 Alcance (STP3870-2016)
DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo: evolución jurisprudencial (STP3870-2016)
DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Vulneración al negar la licencia no remunerada sin reconocer que la condición de salud de la
accionante constituye justa causa para concederla (STP3870-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Derecho fundamental por conexidad (STP3870-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: vulneración al invadir el rol atribuido en el sistema penal acusatorio a la Fiscalía
General de la Nación (STP3081-2016)



Proceso penal - Vía de hecho - Defecto procedimental: extralimitación del juez de conocimiento
y del Tribunal Superior al improbar el preacuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía
General de la Nación

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajo en condiciones dignas y justas: exhorto al Tribunal Médico Laboral para acelerar la
revisión de la decisión de la Junta Médico Laboral practicada a la patrullera (STP3870-2016)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: control de
legalidad - línea jurisprudencial (STP3081-2016)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: competencia
exclusiva de la Fiscalía General de la Nación sobre el nomen iuris de la imputación (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: falta de
competencia del juez de conocimiento para cuestionar la imputación efectuada por la Fiscalía
General de la Nación (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: la adecuación
típica efectuada por la Fiscalía General de la Nación no puede ser objeto de censura por el juez
ni por las partes (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación - Audiencia de
formulación de acusación: la intervención para hacer observaciones a la acusación y solicitar
a la Fiscalía aclaración, corrección o adición del escrito de acusación, corresponde a las partes
y no al juez de conocimiento (c. j.)

 Sistema penal acusatorio- Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: modalidades de
preacuerdo (c. j.)

 Sistema penal acusatorio- Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: nueva postura de

la Sala, según la cual, cuando la negociación se hace sobre los hechos o sus consecuencias,
de modo que haya una degradación en la tipicidad, la rebaja de pena puede exceder los límites
previstos en el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011

 Sistema penal acusatorio- Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: si la negociación

se hace sobre la forma de participación, la rebaja de pena deberá corresponder al grado de
participación convenido, sin remisión alguna al tipo de captura

 Sistema penal acusatorio

- Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: posibilidad del
juez de solicitar la aclaración de la acusación por ininteligible e improcedente sin interferir en
la calificación jurídica realizada por la Fiscalía (c. j.)

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