BOLETÍN DE TUTELAS DE INTERÉS
agosto – septiembre 2014

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
Auto que inadmite la demanda de casación - Solicitud de amparo directo ante la Corte
Constitucional en virtud del auto 100 de 2008: falta de claridad de la Corte Constitucional al
remitir nuevamente la acción a la Corte Suprema de Justicia (ATC5182-2014)
Auto que inadmite la demanda de casación: la inadmisión de la acción por el criterio de
órgano límite no da lugar a considerar la nueva acción como dirigida contra toda la sala
(ATC5182-2014)
Impedimentos y recusaciones: el auto inadmisorio emitido por el Magistrado ponente bajo el
criterio de órgano límite no involucra a toda la sala ni permite considerar que la nueva acción
esté dirigida contra ella (ATC5182-2014)
Impedimentos y recusaciones: improcedencia de la causal de impedimento alegada
(ATC5182-2014)
Impedimentos y recusaciones: procedencia del impedimento del magistrado quien inadmite a
trámite la acción de tutela (ATC5182-2014)
Auto que inadmite la demanda de casación - Variación de criterio jurisprudencial de la Sala
de Casación Civil en virtud del cual resuelve decidir mediante sentencia las acciones
presentadas contra las Salas de Casación de la Corporación (ATC5314-2014)
Admisión de la acción - Variación de criterio jurisprudencial de no admitir a trámite la acción
para evitar el quebrantamiento de las competencias fijadas por el Decreto 1382 de 2000:
decisión mediante sentencia (ATC5314-2014)
Admisión de la acción: decisión de sala en virtud de la variación de criterio jurisprudencial
(ATC5314-2014)

Sentencia de casación: procedencia excepcional y exclusiva en presencia de una irrefutable
actuación ilegítima no susceptible de corrección mediante los procedimientos ordinarios
(variación de criterio) (STC12108-2014)
Auto que dispone el cambio de radicación de proceso penal - Variación de criterio
jurisprudencial de la Sala de Casación Civil para admitir a trámite las acciones presentadas
contra las Salas de Casación de la Corporación en desarrollo de los derechos a la igualdad y a
la seguridad jurídica (T 2014-01999-00)
Admisión de la acción - Variación de criterio jurisprudencial de no admitir a trámite la acción
para evitar el quebrantamiento de las competencias fijadas por el Decreto 1382 de 2000:
decisión mediante sentencia (T 2014-01999-00)
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD (STC105002014)
Fuero de maternidad - Ineficacia del despido: condiciones objetivas (c. j.)
Fuero de maternidad en cargos de descongestión: transitoriedad de la descongestión
Fuero de maternidad en cargos de descongestión: causal objetiva y razonable de la
desvinculación no lesiona derechos fundamentales
Fuero de maternidad - desvinculación por causas objetivas, generales y legítimas: medidas de
protección sustitutivas
Fuero de maternidad - Desvinculación por causas objetivas, generales y legítimas: amparo
respecto del pago de los aportes en salud como medida de protección de la madre y del
nasciturus
Fuero de maternidad en cargos de descongestión: criterios jurisprudenciales
Fuero de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera:
subreglas jurisprudenciales
Fuero de maternidad en la Rama Judicial – Opera con independencia de que la terminación
del vínculo se justifique en una causa objetiva – Inaplicabilidad del precedente
jurisprudencial
DERECHO A LA SALUD (STC10500-2014)
Protección a la mujer en estado de embarazo: vulneración al suspender las cotizaciones al
régimen de seguridad social en salud
DERECHO AL DEBIDO PROCESO (STC12108-2014)
Proceso penal - Recurso de casación - Sentencia suscrita equivocadamente por el magistrado
impedido para conocer del recurso: ausencia de vulneración
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Proceso penal - Recurso de casación - La manifestación de impedimento y su aceptación,
están contenidos en la actuación: ausencia de vulneración
MEDIDAS DE PROTECCIÓN SUSTITUTIVAS (STC10500-2014)
Casos de improcedencia del reintegro

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA (STL11355-2014)
Sentencia de primera instancia: finalidad preventiva de la vinculación del ICBF a la acción de
tutela
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (STL11724-2014)
Requisitos para ejercer el cargo: no se exige conocimiento y experiencia en control fiscal
CORTE CONSTITUCIONAL (STL11724-2014)
Elección de candidato a terna para Contralor General de la República: autonomía de la
corporación para establecer el proceso de elección
Elección de candidato a terna para Contralor General de la República - Procedimiento
acordado para la elección: exclusión del candidato por no cumplir con el requisito de votación
acordado
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL (STL11844-2014)
Jurisdicción especial indígena: elementos
Jurisdicción especial indígena - Fuero indígena: origen y elementos
Jurisdicción especial indígena - Renuncia a la condición de indígena: improcedencia de la
renuncia para obtener mejores beneficios a través de otra jurisdicción
DERECHO A LA IGUALDAD (STL11724-2014)
Corte Constitucional - Elección de candidato a terna para Contralor General de la República:
el consenso sobre la inclusión de un candidato en la segunda convocatoria no vulnera el
derecho a la igualdad
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN (STL11943-2014)
Derecho a la rectificación: la petición de rectificación previa al accionado sólo es exigible en
acciones de tutela contra particulares
Derechos a la intimidad, honra y buen nombre: el derecho a la rectificación es herramienta
de reparación de los derechos fundamentales
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Derechos a la intimidad, honra y buen nombre: vulneración al desconocer el principio de
veracidad con la información publicada en la red social Facebook por la Policía Nacional
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA (STL11355-2014)
Legalización del registro civil de nacimiento para efectos de adquirir la nacionalidad
colombiana: eficacia de la orden dada al Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar a
través de la Embajada de Colombia, el trámite de apostillaje del registro civil de nacimiento
DERECHO A LA RECTIFICACIÓN (STL11943-2014)
Alcance
DERECHO AL DEBIDO PROCESO (STL11844-2014)
Proceso ordinario laboral - Auto que declara probada la excepción de falta de jurisdicción: la
discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no vulnera el debido
proceso
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO (STL11940-2014)
Ayuda humanitaria en caso de división del grupo familiar: inaplicabilidad del procedimiento
previsto en el Decreto 4800 de 2011
Ayuda humanitaria de emergencia: sujetos de especial protección
Interpretación de las reglas sobre ayuda humanitaria: principios que la rigen (c. j.)
Ayuda humanitaria: inexigibilidad de la condición de jefe de hogar
Subsidio de vivienda: desproporción en la exigencia de mantener las condiciones del hogar
para el suministro del subsidio de vivienda cuando medien circunstancias de fuerza mayor
Subsidio de vivienda en especie: la acción de tutela no es instrumento para alterar las reglas
de asignación de los subsidios
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (STL11355-2014)
Función de promoción y salvaguarda de los intereses del país y de sus nacionales ante los
demás estados, organismos y mecanismos internacionales

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA
Incidente de desacato - Nulidad: forma de resolver la solicitud (STP11398-2014)
Incidente de desacato - Trámite: forma de notificar las decisiones (c. j.) (STP11398-2014)
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Incidente de desacato - Auto que ordena la apertura del incidente: deber de notificarlo
personalmente (STP11398-2014)
Incidente de desacato - Auto que resuelve el incidente: improcedencia de la impugnación (c.
j.) (STP11398-2014)
Incidente de desacato - Auto que resuelve el incidente: procedencia del grado jurisdiccional
de consulta en caso de sanción (c. j.) (STP11398-2014)
Incidente de desacato: principio de la no reformatio in pejus (STP11398-2014)
Incidente de desacato: finalidad (STP11398-2014)
Afirmaciones indefinidas: principio de buena fe (c. j.) (STP9244-2014)
Facultades extra y ultra petita del juez (c. j.) (STP9244-2014)
Impugnación de la sentencia: oportunidad para sustentarla (STP12610-2014)
Impugnación de la sentencia: la falta de oportunidad en la sustentación no genera el rechazo
de la impugnación (STP12610-2014)
Segunda instancia: el estudio de un hecho nuevo manifestado en la impugnación vulnera el
debido proceso (STP12610-2014)
Orden en la sentencia de tutela al Juez de Control de Garantías de convocar a nueva
audiencia para resolver la procedencia de la suspensión del poder dispositivo del bien
inmueble objeto de debate (STP13247-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO (STP12033-2014)
Procedencia de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO (STP11398-2014)
Cumplimiento de la orden de tutela después de proferida la sanción: inefectividad de la
sanción
DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR (STP11146-2014)
Sujetos obligados: marco legal
Causal de aplazamiento por estudios de pregrado: la calidad de estudiante no se acredita sólo
en centros universitarios (c. j.)
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD
(STP11531-2014)
Calidad de la alimentación
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DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL (STP13239-2014)
Autonomía indígena: ámbitos de protección (c. j.)
Comunidades indígenas - Autonomía política o autogobierno: derechos que comprende (c. j.)
Resguardo indígena de Puerto Limón: imposibilidad de constituir nuevo cabildo
DERECHO A LA EDUCACIÓN (STP11146-2014)
Obligación de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional de
aplazar la prestación del servicio militar hasta cuando termine los estudios de pregrado
DERECHO A LA IGUALDAD
Discriminación del accionante al negarle el aplazamiento del servicio militar obligatorio por
no cursar estudios en un centro universitario (STP11146-2014)
Trato discriminatorio al cancelar la cuenta de ahorros con fundamento en la suspensión de
derechos políticos del titular (STP12923-2014)
DERECHO A LA LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO (STP12033-2014)
Doble garantía
DERECHO A LA SALUD EN CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES
DIGNAS EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA
NACIONAL
Tratamiento maxilofacial: protección constitucional para garantizar intervención quirúrgica
prescrita por médicos especialistas particulares (STP9244-2014)
DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL (STP9244-2014)
Protección integral en salud dada la precaria condición de la paciente
DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR (STP12247-2014)
Tensión con el servicio militar obligatorio: prevalencia del derecho a tener una familia (c. j.)
Exención de prestar el servicio militar obligatorio del padre cabeza de familia que convive en
unión permanente: posibilidad de reconocer la paternidad ante el juez de tutela
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Ejecución de la pena - Vulneración: defecto procedimental absoluto (STP11285-2014)
Ejecución de la pena - Vulneración del derecho a la defensa del condenado al no darle
traslado de las pruebas para desvirtuar el estado de insolvencia manifestado (STP112852014)
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Incidente de desacato: ausencia de vulneración de los derechos de defensa y contradicción
(STP11398-2014)
Falta de motivación que da lugar a la intervención del juez constitucional (STP11398-2014)
Incidente de desacato - Auto que niega la cesación de los efectos de la sanción - Vulneración:
falta de motivación (STP11398-2014)
Investigación penal - Declaración de nulidad - Principio de trascendencia: omisión en la carga
demostrativa del principio de trascendencia (STP11758-2014)
Investigación penal - Nulidad del acto de notificación: obligación del ente instructor de
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa (STP11758-2014)
Investigación penal: vulneración (STP11758-2014)
Proceso penal - defecto fáctico: vulneración al decretar la nulidad sin tener en cuenta las
pruebas obrantes en el proceso y argumentando la falta de individualización e identificación
del acusado por parte de la Fiscalía (STP12301-2014)
Proceso penal: vulneración con la decisión del Tribunal Superior de abstenerse de resolver el
recurso de apelación (STP12038-2014)
Proceso penal - Cesación del procedimiento - Vulneración: defecto sustantivo al desbordar la
valoración objetiva de la causal de prescripción (STP12077-2014)
Proceso penal – Etapa de juicio: desconocimiento del principio de contradicción, al declarar la
prescripción de la acción penal mediante el auto interlocutorio con el cual se resuelve el
recurso de apelación contra la sentencia (STP12077-2014)
Proceso ordinario laboral - Principio de estabilidad laboral en el contrato a término fijo:
autonomía judicial para aplicar el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
(STP12261-2014)
Proceso ordinario laboral: razonabilidad de la decisión (SPT12261-2014)
Proceso penal - Orden que autoriza registro personal audiovisual de la audiencia: ausencia de
vulneración (STP12610-2014)
Defecto material o sustantivo: configuración (c. j.) (STP12610-2014)
Proceso penal - Vulneración: defecto material o sustantivo (STP12610-2014)
Proceso penal: el conocimiento de las violaciones al Código de Ética propio de cada disciplina
desborda la competencia de los jueces penales (STP12610-2014)
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Proceso penal - Medidas de restablecimiento del derecho: desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre el juez competente para proferir las medidas definitivas de
restablecimiento del derecho (STP13247-2014)
Proceso penal - Vulneración: vía de hecho por defecto orgánico con la decisión del Juez de
Control de Garantías de ordenar la cancelación de los títulos y registros sin tener
competencia para ello (STP13247-2014)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
Solicitud de registro del cabildo indígena Inga Pacay de Puerto Limón: ausencia de
vulneración con la negativa del Ministerio del Interior a reconocer el nuevo cabildo
(STP13239-2014)
Noción (c. j.) (STP13706-2014)
Infracción de tránsito: vulneración del derecho a la defensa por indebida notificación
(STP13706-2014)
Vulneración (STP11146-2014)
Solicitud de registro del cabildo indígena Inga Pacay de Puerto Limón: ausencia de
vulneración con la negativa del Ministerio del Interior a reconocer el nuevo cabildo
(STP13239-2014)
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (STP12033-2014)
Retiro voluntario en la Armada Nacional: irrazonabilidad y desproporción en los argumentos
expuestos por la Armada Nacional para aplazar el retiro del servicio activo del oficial
Retiro voluntario en la Armada Nacional: vulneración
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (STP11398-2014)
Vulneración
DERECHO LABORAL INDIVIDUAL (STP12261-2014)
Principio de estabilidad laboral - Contrato a término fijo - Criterio de la Corte Constitucional:
presupuestos (c. j.)
Principio de estabilidad laboral - Contrato a término fijo - Criterio de la Corte Suprema de
Justicia: la posibilidad de renovación del contrato no desvirtúa su naturaleza (c. j.)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (STP12923-2014)
Hecho superado
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS (STP11531-2014)
Relaciones de especial sujeción frente al Estado
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Derechos fundamentales limitables
Suministro de alimentos a la población carcelaria - Orden constitucional previa, extensiva a
todos los reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Dorada: impertinencia
de dar una nueva orden
Suministro de alimentos a la población carcelaria: imposibilidad de establecer un registro de
calificación para cada interno o de aumentar el gramaje contratado
Derecho a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad: exhorto a la firma
Proalimentos Liber S.A.S. para el cabal cumplimiento del contrato
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Extensión al nasciturus (c. j.) (STP12247-2014)
Prevalencia del interés superior del menor: una nueva declaración de nulidad en el proceso
generaría la revictimización de la menor (STP12301-2014)
INCIDENTE DE DESACATO (STP11398-2014)
Precedente jurisprudencial sobre la notificación personal de las decisiones que se tomen en el
trámite incidental: inaplicabilidad del obiter dicta del precedente
INFRACCIONES DE TRÁNSITO (STP13706-2014)
Procedimiento para imponer comparendo: marco legal
Fotodetecciones: validez de las ayudas tecnológicas como evidencia de la comisión de
infracciones
Notificación: forma (c. j.)
Notificación: la simple publicación en la página del SIMIT no es medio válido de notificación
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA
Legitimación por activa: legitimación para actuar de la compañera permanente en nombre
propio, como agente oficiosa de sus hijos nacidos o por nacer, y de su compañero que presta
el servicio militar obligatorio (c. j.) (STP12247-2014)
Legitimación por activa: falta de legitimación de la Fiscalía para actuar en representación de
las víctimas del delito que se investiga (STP12610-2014)
PROCEDIMIENTO PENAL
Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Definición de la situación jurídica: obligación
del ente instructor (STP11758-2014)
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Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Definición de la situación jurídica: la
indefinición no constituye causal de nulidad (c. j.) (STP11758-2014)
Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Investigación penal - Definición de la
situación jurídica: aplicación de la Ley 906 de 2004 en virtud del principio de favorabilidad
(STP11758-2014)
Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Investigación penal - Definición de la
situación jurídica: improcedencia de la definición de la situación jurídica en virtud del
principio de favorabilidad (STP11758-2014)
Sistema penal acusatorio - Individualización e identificación del acusado: principio de
libertad probatoria (STP12301-2014)
Sistema penal acusatorio - Solicitud de pruebas en la audiencia preparatoria: carga procesal
del peticionario sobre la pertinencia y conducencia de la prueba (STP12038-2014)
Sistema penal acusatorio - Solicitud de pruebas en la audiencia preparatoria: valoración ex
ante del juez sobre la pertinencia del medio de prueba (c. j.) (STP12038-2014)
Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria - Práctica de pruebas: procedencia del
recurso de apelación (STP12038-2014)
Sistema penal acusatorio - Audiencias - Registros de audio y video: posibilidad de los sujetos
procesales de constituir sus propios registros (STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Providencias judiciales - Orden que autoriza registro personal
audiovisual de la audiencia: improcedencia de impugnación (STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Asesores científicos: posibilidad de apoyar a la defensa y a la
Fiscalía (STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones – Causal 4.ª del artículo 56 de la
Ley 906 de 2004: inaplicabilidad de interpretación analógica al caso de los asesores
científicos (STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones: principio de taxatividad
(STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones - Criterio jurisprudencial sobre la
prevalencia del prestigio de la administración de justicia frente al principio de taxatividad:
aplicabilidad en cuanto a las causales impeditivas y no respecto de los sujetos sobre los
cuales pueden recaer los motivos (STP12610-2014)
Sistema penal acusatorio - Impedimentos y recusaciones: finalidad (STP12610-2014)
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Sistema penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho - Suspensión y
cancelación de registros obtenidos fraudulentamente: juez competente (STP13247-2014)
Sistema penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho - Cancelación de
registros obtenidos fraudulentamente: la extensión del deber de ordenar la cancelación de los
títulos, en cualquier providencia que ponga fin al proceso penal, no comprende las decisiones
adoptadas por los Jueces de Control de Garantías (STP13247-2014)
Sistema penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho - Suspensión del poder
dispositivo de los bienes sujetos a registro: finalidad (STP13247-2014)
Sistema penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho - Cancelación de los
registros obtenidos fraudulentamente: competencia del Juez de Conocimiento para adoptar la
decisión definitiva (STP13247-2014)
Sistema penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho: tipos de medidas (c. j.)
(STP13247-2014)
PROCESO ORDINARIO LABORAL (STP12261-2014)
Poderes extra y ultra petita del juez: límites (c. j.)
PROCESO PENAL
Subrogados penales - Suspensión condicional de la ejecución de la pena - Indemnización de
perjuicios: carga probatoria del solicitante para demostrar la imposibilidad de cumplir la
obligación (STP11285-2014)
Subrogados penales - Suspensión condicional de la ejecución de la pena - Indemnización de
perjuicios: deber del juez de ejecución de penas de garantizar el derecho de contradicción y
defensa al verificar el estado de insolvencia manifestado por el condena (STP11285-2014)
Ejecución de la pena: intemporalidad del derecho a la defensa (STP11285-2014)
Etapa de juicio – Cesación del procedimiento: procedencia por causales objetivas de
improseguibilidad de la acción (STP12077-2014)
Cesación del procedimiento: clasificación de las causales (c. j.) (STP12077-2014)
RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO EN LAS FUERZAS MILITARES (STP12033-2014)
Causales del retiro: marco legal
Retiro voluntario: carga demostrativa de la autoridad castrense para justificar la negativa de
aceptar el retiro (c. j.)
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (STP12247-2014)
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Exenciones: marco legal
Exención de prestar el servicio por la condición de casado que hace vida conyugal: extensión
de la causal a quienes convivan en unión permanente (c. j.)
Exención de prestar el servicio para quienes convivan en unión permanente: subreglas
jurisprudenciales para la prosperidad del amparo (c. j.)
Exención de prestar el servicio para quienes convivan en unión permanente: presunción de la
paternidad del nasciturus y condicionamiento del desacuartelamiento definitivo al
reconocimiento de la unión de hecho y la paternidad (c. j.)
SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL
Recobro ante el Fosyga: procedencia del recobro por los gastos adicionales que excedan la
cobertura del POS (STP9244-2014)
SISTEMA FINANCIERO (STP12923-2014)
Autonomía restringida de las entidades financieras para acceder o negar la prestación de
servicios bancarios (c. j.)
Autonomía de las entidades financieras: límites (c. j.)
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO (STP11531-2014)
Suministro de alimentos a la población carcelaria: obligación del INPEC directamente o a
través de contratos con particulares
UNIÓN MARITAL DE HECHO (STP12247-2014)
Formas de acreditarla (c. j.)

12

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