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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Procedencia de la acción para imponer servidumbre de tránsito (STC14550-2015)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PARTICULARES

 Estado de indefensión: definición y casos (c. j.) (STC14550-2015)
 Persona en estado de indefensión: vulneración de los derechos
vital, al trabajo y a la propiedad

a la vida digna, al mínimo

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Terminación

del proceso por desistimiento tácito y fijación de agencias en derecho Improcedencia de la acción por incumplimiento del principio de inmediatez (STC14550-2015)

 Terminación

del proceso por desistimiento tácito y fijación de agencias en derecho Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: omisión en el uso de
medios de impugnación

CONTRATO DE SEGURO

 Seguro

de responsabilidad civil - Perjuicios patrimoniales: obligación de la compañía
aseguradora de indemnizarlos (STC12625-2015)

 Seguro de responsabilidad civil: finalidad
 Seguro de responsabilidad civil - Perjuicios patrimoniales: la cobertura del lucro cesante
requiere acuerdo expreso

no

CONTRATO DE SEGURO

 Seguro

de responsabilidad civil - Delimitación contractual del riesgo: la cobertura de los
perjuicios extrapatrimoniales esta sujeta a la autonomía de la voluntad de los contratantes y
su exclusión no opera en forma automática (STC12625-2015)

 Eficacia de la póliza: forma de verificarla (c. j.)
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Finalidad y alcance (STC13687-2015)
 Características
 Personas con discapacidad: componente inclusivo
 Personas con discapacidad: vulneración al no

admitir al aspirante en el programa de

gastronomía en razón de su discapacidad auditiva

 Principio

de autonomía universitaria: no faculta a la institución educativa para impedir el
acceso a persona con discapacidad

 Personas con discapacidad auditiva - Medidas de inclusión: guías intérpretes
 Personas con discapacidad auditiva- Principio de solidaridad - Medidas

de inclusión:
obligación del Ministerio de Educación de asignar guía intérprete externo para garantizar la
permanencia en el sistema educativo

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero

de maternidad en el contrato de obra o labor - Desvinculación por causas objetivas,
generales y legítimas: medidas de protección sustitutas (c. j.) (STC11808-2015)

DERECHO A LA SALUD

 Protección

de los derechos de la mujer gestante y del nasciturus: sujetos de especial
protección (STC11808-2015)

 Protección a la maternidad en el contrato de obra o labor
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual - Vía de hecho: indebida interpretación
normativa (STC12625-2015)

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual - Vulneración: desconocimiento del
precendente jurisprudencial

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual - Vulneración: indebida interpretación
normativa - Desconocimiento de la normatividad aplicable al no tomar en cuenta que la
compañía aseguradora no hizo uso de la delimitación contractural del riesgo

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual - Pruebas de oficio: facultad - deber del juez
 Proceso de responsabilidad civil extracontractual - Vulneración: omisión en la práctica
oficiosa de pruebas por parte del juez de segunda instancia

 Proceso de servidumbre agraria: no prospera el amparo (STC14550-2015)
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DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajadores

en misión: relación entre la empresa usuaria y la empresa de servicios
temporales (c. j.)

 Trabajadores en

misión - Solidaridad patronal: inexistencia de solidaridad entre la empresa
usuaria y la empresa de servicios temporales (c. j.) (STC11808-2015)

 Convenio de servicios temporales: las empresas de servicios temporales y sus trabajadores en
misión, no son contratistas independientes de la empresa usuaria

DERECHO CIVIL

 Bienes - Servidumbre de tránsito: existencia de pleno derecho (STC14550-2015)
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

 Tensión con el derecho a la propiedad: prevalencia del principio (STC14550-2015)
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Exclusión

de lista de candidatos del partido Alianza Verde - Improcedencia de la acción Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial ante el
Consejo Nacional Electoral (STP12364-2015)

 Aval político: improcedencia de la acción de tutela para otorgarlo o revocarlo
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: omisión en el uso de
medios de impugnación (STP11927-2015)

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal (STP13031-2015)

 Principio
Judicial

de inmediatez: observancia del principio ante el cese de actividades en la Rama

 Procedencia

de la acción para proteger derechos patrimoniales con los cuales se satisfacen
necesidades básicas (STP11893-2015)

DERECHO A LA DEFENSA

 El error judicial no excusa la negligencia del apoderado (STP11927-2015)
DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Funcionarios públicos: el mayor riesgo que involucra la labor, no implica la exposición

de la

vida y la integridad personal de manera heroica (STP13467-2015)

 Medida provisional: implementación de esquema de seguridad en favor de la funcionaria y su
núcleo familiar

 Vulneración: omisión de la Unidad Nacional de Protección de la Fiscalía General de la Nación
al limitarse a trasladar de ciudad a la Fiscal y su familia, como medida de protección para
superar el riesgo extraordinario al cual se encuentran expuestos
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DERECHO A LA VIDA

 Indebida valoración del informe del nivel de riesgo (STP13467-2015)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Principio de publicidad de las actuaciones judiciales: noción (c. j.) (STP13500-2015)
 Principio de publicidad de las actuaciones judiciales - Sistema de gestión judicial - Mensajes
de datos: valor de los datos registrados en los sistemas de información de los despachos
judiciales (c. j.)

 Principio de publicidad de las actuaciones judiciales - Manifestaciones: diferenciación (c. j.)
 Principio de publicidad de las actuaciones judiciales - Sistemas de información - Mensajes de
datos: sólo operan como equivalentes funcionales de la información consignada en los
expedientes (c. j.)

 Proceso penal: ausencia de

vulneración al declarar desierto el recurso de casación por falta
de sustentación sin que medie anotación en el sistema de gestión judicial sobre el recurso y
el término para sustentarlo

 Proceso

penal - Principio de confianza legítima: no puede invocarse el principio para
satisfacer expectativas contrarias al ordenamiento legal (STP11927-2015)

 Proceso ordinario laboral - Vulneración: defecto fáctico al desconocer la condición de tercero
ad excludendum de la accionante y en consecuencia aplicar la subregla jurisprudencial que
determine el interés económico para recurrir en casación (STP13031-2015)

 Aval político - Ausencia de vulneración: inaplicabilidad de las reglas que rigen el derecho al

debido proceso a las actuaciones que no son de naturaleza pública, ni asimilables al proceso
administrativo (STP12364-2015)

 Proceso

penal: hecho superado respecto de la anotación n.º 8 en el folio de matrícula
inmobiliaria

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Derecho

de postulación: error del Juez Constitucional de primera instancia al tratar como
derecho de petición el escrito de reposición contra el acto administrativo de medidas de
mitigación del riesgo (STP13467-2015)

 Vulneración por parte del Registrador de Instrumentos Públicos al exigir al despacho judicial

la imposición de sello para hacer efectivo el levantamiento de la medida cautelar (STP118932015)

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

 Derecho

a elegir y ser elegido - Ausencia de vulneración: el otorgamiento del aval político
genera una mera expectativa sobre la posibilidad de ser elegido, el cual puede ser retirado
(STP12364-2015)

 Derecho

a elegir y ser elegido - Inscripción electoral: improcedencia de la inscripción
extemporánea de candidatos
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ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

 Participación democrática - Partidos y movimientos políticos - Aval político: oportunidad para
revocarlo (STP12364-2015)

 Participación democrática - Partidos y movimientos políticos - Aval político: finalidad
 Participación democrática - Partidos y movimientos políticos - Aval político: autonomía de los
partidos para otorgarlo

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema de gestión judicial: las publicaciones realizadas en el sistema de gestión, son
actos de comunicación procesal, no medios de notificación (STP13500-2015)

meros

 Sistema penal acusatorio - Incidente de reparación integral: oportunidad (STP11927-2015)
 Sistema penal acusatorio - Principio de confianza legítima: fundamento (c. j.)
PROCESO PENAL

 Sentencia condenatoria: improcedencia de la redosificación de la pena a partir del incidente
de reparación integral (STP11927-2015)

 Reparación integral: oportunidad
 Rebaja de pena por reparación integral: requisitos
 Medidas cautelares - Levantamiento - Formalidades:
documentos públicos (STP11893-2015)

prohibición del uso de sellos en los

PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Sujetos procesales - Tercero ad excludendum: calidad en la cual interviene en el proceso la
cónyuge simultánea que controvierte el derecho pensional reclamado (STP13031-2015)

 Pensión

de sobrevivientes - Cónyuges simultáneas - Interés para recurrir en casación:
inaplicabilidad de la subregla jurisprudencial que establece el interés económico para
recurrir a partir del gravamen impuesto por la sentencia recurrida

PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

 Medidas

de protección a servidores de la Fiscalía General de la Nación: procedimiento
(STP13467-2015)
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