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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

 Sentencia de casación : procedencia de la acción (STC12857-2016)
CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 Carácter vinculante de la convocatoria (STC11817-2016)
 Concurso de méritos en el área administrativa y financiera - Convocatoria para proveer el cargo
de auxiliar I del grupo 2

 Nombramiento en periodo de

prueba: inaplicabilidad del término previsto en artículo 40 del

Decreto 020 de 2014

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Ineficacia del despido durante los periodos de gestación, parto y lactancia: presunción de que
la causa del despido es el embarazo o la lactancia (STC11773-2016)

 Fuero de maternidad en cargos de descongestión: transitoriedad de la descongestión (c. j.)
 Fuero de maternidad en cargos de descongestión: causal objetiva y razonable de

la

desvinculación no lesiona derechos fundamentales (c. j.)

 Fuero

de maternidad - Desvinculación por causas objetivas, generales y legítimas:
improcedencia de la acción para ordenar el reintegro, la reubicación laboral o el pago de
salarios dejados de percibir

 Fuero

de maternidad - Medidas de protección sustitutas: amparo respecto del pago de los
aportes en salud como medida de protección de la mujer gestante y del nasciturus

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero de maternidad - Protección de los derechos de la madre y del recién nacido: sujetos de
especial protección (c. j.) (STC11773-2016)

 Licencia de maternidad - Reconocimiento y pago por vía de tutela: requisitos
 Licencia de maternidad: definición y finalidad (c. j.)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: inaplicabilidad del precedente jurisprudencial relativo a la
imposición de alimentos en favor del cónyuge divorciado no culpable (STC10662-2016)

 Vulneración (STC12857-2016)
 Sustitución pensional: la imposibilidad de la cónyuge supérstite de acceder a la prestación por

contraer nuevas nupcias antes de 1991, le impone una condición inequitativa y discriminatoria

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión de

sobrevivientes - Beneficiarios: los hijos inválidos que dependen económicamente
del causante (STC11819-2016)

 Pensión de sobrevivientes - Persona con discapacidad mental: principio de libertad probatoria
para reconocer la pensión al hijo declarado interdicto (c. j.)

 Vulneración

por parte del Banco de la República al negar la sustitución pensional del hijo
declarado interdicto por discapacidad mental absoluta

 Sustitución pensional - Inexequibilidad de la condición resolutoria de la sustitución pensional
a la viuda que contrae nuevas nupcias - Aplicación retroactiva: línea jurisprudencial de la C.
C. (STC12857-2016)

 Sustitución

pensional: vulneración del principio de progresividad al aplicar la condición
resolutoria de la sustitución pensional a la viuda que contrae nuevas nupcias con anterioridad
a 1991

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de exoneración de cuota alimentaria - Vulneración - Defecto material: inobservancia

del tenor literal de la norma sustancial al desconocer los efectos de la declaración de nulidad
del matrimonio católico (STC10662-2016)

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
(STC12857-2016)

 Proceso Ordinario Laboral - Sustitución pensional - Control de convencionalidad: vulneración
al desconocer la eficacia material del principio de progresividad contemplado en la CADH, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Protocolo de San
Salvador

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Protección administrativa en aras de adoptar las medidas necesarias para proveer los cargos
vacantes en propiedad antes de que expiren las listas de elegibles (STC11817-2016)
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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Vulneración al desconocer el derecho de la cónyuge supérstite a formar una nueva familia y a
elegir un estado civil (STC12857-2016)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración (STC12857-2016)
 Presunción de vulneración cuando
maternidad (c. j.) (STC11773-2016)

se niega el reconocimiento y pago de la licencia de

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Principio de progresividad: inaplicabilidad de cualquier disposición regresiva de un derecho de

carácter prestacional, aún frente a situaciones consolidadas antes de su declaratoria de
inexequibilidad, cuando obstaculizan la obteción de un derecho pensional (criterio CSJ SCL)
(STC12857-2016)

DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Nulidad del matrimonio: efectos (c. j.) (STC10662-2016)
 Nulidad del matrimonio: imposibilidad de atribuir una
contrayentes en favor del otro

carga alimentaria a uno de los

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Concurso de méritos - La finalidad de proveer las plazas con quienes han obtenido los puntajes
exigidos, debe materializarse mediante la aplicación de los principios de la función
administrativa (STC11817-2016)

PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL

 Sujeto

de especial protección constitucional: obligación del Estado y de la sociedad de
garantizar sus derechos (STC11819-2016)

 Definición
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Calificación del estado de invalidez: competencia para determinarla (STC11819-2016)
SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA IGUALDAD

 Ausencia de vulneración: inaplicabilidad general de una situación de hecho idéntica, cuando
no existe certeza de su legalidad (STL10962-2016)

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

 Derecho fundamental (STL10962-2016)
 Permiso sindical: criterios para concederlo
 Permiso sindical de servidor público: principios que lo rigen - marco normativo - no es absoluto
ni permanente
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DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL

 Permiso

sindical de servidor público: es una obligación legal y constitucional que debe
ponderarse con el interés general derivado de la función pública (STL10962-2016)

 Permiso

sindical de servidor público de la Rama Judicial: la negación del permiso sindical
solicitado, con base en la indeterminación de las actividades a desarrollar y la forma de
distribución del mismo, no vulnera derechos fundamentales

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCIÓN DE TUTELA

 Principios de informalidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (STP115552016)

 Impugnación del fallo: trámite
 Impugnación del fallo: requisitos formales (c. j.)
 Concurso de méritos de la Rama judicial - Convocatoria

para proveer el cargo de director
administrativo nominado -profesional jurídica: improcedencia de la aplicación de la presunción
de veracidad, del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 para determinar el número de vacantes
existentes (STP11616-2016)

 Derecho al agua: límite para la procedencia de la acción (c. j.) (STP10932-2016)
 Solicitud de instalación de servicio público domiciliario de agua potable en predio rural: deber
de radicar la petición ante la autoridad competente

 Acceso

al servicio público de energía eléctrica: procedencia excepcional de la acción por
conexidad con los derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud (c. j.) (STP12377-2016)

 Mora judicial: procedencia de la acción (c. j.) (STP11971-2016)
 Incidente de desacato: límites, facultades y deberes del juez (c. j.)
 Sentencia de tutela - Efectos intercomunis: facultad del beneficiario para exigir el cumplimiento
del fallo o promover el incidente de desacato (STP11554-2016)

 Sentencia de tutela - Efectos inter comunis: juez competente (c. j.)
 Improcedencia de la acción para controvertir hechos futuros e inciertos (STP10932-2016)
 Incidente de desacato: término para resolver el trámite incidental (c. j.) (STP11971-2016)
 Incidente de desacato: facultad del juez para proferir órdenes adicionales (c. j.)
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Acceso al servicio público de energía eléctrica: protección transitoria mientras se acude a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (STP12377-2016)

 Perjuicio irremediable: definición (c. j.) (STP11182-2016)
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Licencias ambientales para la construcción y operación de plantas nuevas en Reficar - Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: el desconocimiento del derecho
a la consulta previa es causal autónoma de nulidad de los actos administrativos (STP106162016)

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: obligación del juez de
valorar, en cada caso concreto, la idoneidad del mecanismo de defensa judicial (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO JURISDICCIONAL DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA

 Aplicación

de los requisitos de procedencia y procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial (STP10620-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad: ineficacia de la solicitud de aclaración o adición de la
por parte del accionante, como mecanismo de defensa judicial (STP11150-2016)

sentencia

 Flexibilización del principio de inmediatez como quiera que se agotó el proceso ejecutivo laboral
como mecanismo de defensa judicial

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Términos procesales: perentoriedad y estricto cumplimiento (STP11971-2016)
CARRERA JUDICIAL

 Concurso de méritos - Registro de elegibles: la inclusión en el registro de elegibles otorga un
derecho para ser nombrado (STP11616-2016)

 Concurso de méritos - Registro de elegibles: la promulgación del registro obliga a continuar con
las demás etapas del concurso

 Concurso de méritos - etapas del concurso: términos
CORTE CONSTITUCIONAL

 Sentencia de tutela - Modulación de las sentencias: efectos inter comunis (c. j.)

(STP11554-

2016)

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Licencias ambientales para la construcción y operación de plantas nuevas en Reficar - Principio
de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa
judicial ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (STP10616-2016)

 Improcedencia de la acción: eficacia de la acción contencioso administrativa
 Obligación de la Dirección de Consulta Previa de realizar visitas de

verificación y
reconocimiento cuando existan dudas sobre la presencia de grupos étnicos en el área de
influencia de un proyecto
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DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Derecho

a la consulta previa - Legitimación en la causa por activa: legitimación de las
organizaciones étnicas, de sus autoridades tradicionales, de sus representantes, de alguno de
sus integrantes o del defensor del pueblo para reclamar su protección (STP10616-2016)

 Derecho a la consulta previa: ámbito de aplicación - fundamentos constitucionales - finalidad
y características (c. j.) - elementos para su procedencia (c. j.)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Retén social - Madres y padres cabeza de familia - Plan de reubicación laboral: efectos inter
comunis declarado en sentencia SU 377 de 2014 (c. j.) (STP11554-2016)

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico: vulneración al demostrarse que en similares situaciones de hecho
los demandantes obtuvieron el reintegro al cargo ordenado en la sentencia (STP11150-2016)

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Evolución jurisprudencial (STP12377-2016)
 Fundamental por conexidad con derechos como la vida, la integridad física, la igualdad y el
debido proceso

 Requisitos para que una vivienda pueda ser considerada digna (c. j.)
 Vulneración: desconocimiento de los principios de buena fe y confianza legítima al

negar el
acceso al servicio público de energía eléctrica para vivienda rural de interés social edificada con
licencia de construcción

 Improcedencia de la acción para ordenarle a la Sociedad de Activos Especiales, abstenerse de
desalojar el predio objeto de la acción de extinción de dominio (STP11182-2016)

DERECHO AL AGUA

 Derecho fundamental cuando se utiliza para el consumo humano (c. j.) (STP10932-2016)
 Derecho fundamental por conexidad con los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana
(c. j.)

DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES

 Vulneración al impedir el cumplimiento de la orden de reintegro (STP11150-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso policivo de perturbación a la posesión: vulneración ante la omisión del inspector de

policía de cumplir la decisión policiva que ampara la posesión al accionante, la cual se
encuentra debidamente ejecutoriada (STP10620-2016)

 Acción de tutela - Vulneración: vía de hecho al desconocer la regla de interpretación, en virtud

de la cual la impugnación en la acción de tutela, se rige por los principios de informalidad y de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (STP11555-2016)

 Acción

de tutela - Vulneración - Vía de hecho: defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al exigir al apoderado de la accionante poder especial para impugnar la sentencia

 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: configuración (c. j.)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal - Delito sexual en menor de edad - Vulneración: revictimización de la menor
al acceder a la práctica de segunda entrevista sin justificar la necesidad excepcional y sin
reunir los requisitos para su procedencia (STP10737-2016)

 Deber de motivar las decisiones que definen derechos fundamentales (c. j.) (STP10616-2016)
 Proceso penal: vulneración al vincular mediante declaratoria de persona ausente y condenar,
a quien no ha sido debidamente individualizado e identificado (STP10732-2016)

 La eficiencia de la función punitiva del Estado no puede construirse sobre el sacrificio de los
derechos de los investigados (c. j.)

 Incidente

de desacato - Mora judicial injustificada - Vulneración: derecho a una pronta y
cumplida administración de justicia (STP11971-2016)

 Incidente

de desacato: vulneración al abstenerse de iniciar el incidente, sin analizar la
condición de beneficiario de los efectos inter comunis de la sentencia SU 377 de 2014, en
calidad de padre cabeza de familia, alegada por el peticionario (STP11554-2016)

 Incidente de desacato: competencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería para

conocer el incidente y determinar la condición de beneficiario del accionante, de los efectos
inter comunis establecidos en la sentencia SU 377 de 2014

 Mora judicial injustificada: criterios de valoración (STP11182-2016)
 Acción de extinción de dominio - Vulneración: mora judicial injustificada para agotar las etapas
procesales y resolver los recursos y peticiones

 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: defecto sustantivo al ordenar el

reintegro laboral al Municipio desconociendo la capacidad de la personería municipal para
comparecer al proceso y la correspondiente representación judicial del personero municipal
(STP11150-2016)

 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Proceso de fuero sindical - Acción de reintegro - Vulneración: desconocimiento del precedente
jurisprudencial que reconoce la autonomía administrativa y presupuestal de las personerías
municipales

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración por falta de motivación de la autorización expedida por la ANLA para transportar
petrocoque por vías externas a Reficar (STP10616-2016)

 Vulneración: omisión de la Dirección de Consulta Previa de cumplir con su función de realizar
visitas de verificación a la obra de ampliación y modernización de Reficar

 Concurso

de méritos de la Rama Judicial - Convocatoria para proveer el cargo de director
administrativo nominado -profesional jurídica - Definición del proceso de homologación de
coordinador de direcciones seccionales código 210701: carencia actual de objeto

 Concurso

de méritos de la Rama Judicial - Convocatoria para proveer el cargo de director
administrativo nominado -profesional jurídica: dilación en la duración del concurso

 Vulneración:

desconocimiento del derecho de contradicción al no tramitar el recurso de
apelación interpuesto de manera subsidiaria en contra del acto administrativo que niega la
solicitud (STP10932-2016)
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DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Vulneración (STP11616-2016)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Tutela judicial efectiva: obligación del Estado de garantizarla (c. j.) (STP10620-2016)
 Vulneración (STP11555-2016)
 Vulneración (STP11971-2016)
 Vulneración: el impedir que el accionante reivindique su condición de beneficiario de los efectos

inter comunis de un fallo de tutela desconoce el principio de efectividad de los derechos
fundamentales (STP11554-2016)

 Vulneración (STP11182-2016)
 Tutela judicial efectiva: alcance (c. j.) (STP11150-2016)
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud ante

la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de la Vereda de San Juan de
Carolina de Salento: la vulneración no se supera mientras no se notifique la respuesta al
peticionario (STP10932-2016)

 Solicitud ante

la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de la Vereda de San Juan de
Carolina de Salento - Vulneración al no suministrar respuesta de fondo, clara y concreta

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

 Ausencia de vulneración cuando no se demuestra el nexo causal entre la falta de suministro y

la afectación de los derechos fundamentales a la vida y la salud o salubridad (STP10932-2016)

 Inexigibilidad de la instalación inmediata de servicio público domiciliario cuando el predio ha
sido edificado sin licencia de construcción

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor (c. j.) (STP10737-2016)
 Sujetos de especial protección: protección constitucional a los menores

víctimas de delitos

sexuales (c. j.)

 Prevalencia del interés superior del menor (STP12377-2016)
 Acceso al servicio público de energía eléctrica: sujetos de especial protección
 Acceso al servicio público de energía eléctrica: vulneración al negar la conexión

del servicio
público a vivienda rural de interés social, desconociendo la prevalencia del interés superior del
menor

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Obligación

del Estado de garantizar la solución pacífica de las controversias litigiosas
(STP10620-2016)
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ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

 Derecho

al cumplimiento de las providencias judiciales: derecho fundamental y garantía
institucional del Estado (c. j.) (STP11150-2016)

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA

 Procesos

policivos para amparar posesión, tenencia o servidumbre: naturaleza de las
providencias emitidas (STP10620-2016)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa - Personería sustantiva: legitimación de una colectividad para solicitar
la protección de los derechos de toda la comunidad, sin que se requiera individualización
(STP10616-2016)

 Legitimación

por activa: legitimación de la asociación de pescadores del corregimiento de
Pasacaballos para reclamar la protección de los derechos de la comunidad étnica

ORGANISMOS DE CONTROL

 Ministerio público: naturaleza (STP11150-2016)
 Ministerio público - Personería municipal: autonomía administrativa y presupuestal
 Los órganos de control del nivel local no hacen parte de la administración municipal
 Ministerio público - Personería municipal: falta de competencia del alcalde municipal
ordenar el gasto de las personerías municipales (c. j.)

para

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Poderes - Facultades del apoderado: alcance del artículo 70 del CPC (STP11555-2016)
 Aclaración, corrección y adición de las providencias: forma y oportunidad (STP11150-2016)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio: improcedencia de la solicitud de revocatoria de la medida de
aseguramiento mientras se está surtiendo el recurso de apelación (STP10737-2016)

 Sistema

penal acusatorio - Medida de aseguramiento de detención preventiva intramural Solicitud de revocatoria: carga probatoria del peticionario de demostrar la desaparición de los
presupuestos que dan lugar a la imposición de la medida

 Sistema

penal acusatorio: facultad del procesado para entrevistar y solicitar ante notario
público o autoridad administrativa, la declaración jurada de cualquier persona, sin la
necesidad de autorización del juez de control de garantías

 Sistema

penal acusatorio - Entrevista y testimonio de menor víctima de delito sexual:
frecuencia de la entrevista durante la etapa de indagación e investigación

 Sistema

penal acusatorio - Entrevista y testimonio de menor víctima de delito sexual:
procedimiento

 Declaración

de persona ausente: prohibición de emplazar a quien no esté plenamente
identificado (STP10732-2016)

 Individualización e identificación: significado y diferencia (c. j.)
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SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 Servicio de energía eléctrica: no es un derecho fundamental autónomo (STP12377-2016)
 Prohibición a las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios de dotar de servicios

a los inmuebles construidos en las áreas de exclusión para las carreteras de la red vial nacional

 Servicio de energía eléctrica: relación con el disfrute de una mejor calidad de vida

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