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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 Temeridad: definición, elementos y análisis (STC15055-2014)
 Temeridad:

inexistencia cuando el accionante tiene la convicción razonable de que existen
nuevos hechos o motivos jurídicos que justifiquen la acción: presunción de buena fe
(STC15055-2014)

 Cosa juzgada constitucional: no es absoluta (STC17162-2014)
 Cosa juzgada constitucional: elementos (STC17162-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO
DE ORDEN DE TUTELA

 Teoría de la inoponibilidad de las sentencias de tutela (STC17162-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Extralimitación en la actividad del juez constitucional de

primera instancia al apartarse del
precedente jurisprudencial utilizando los argumentos del salvamento de voto de la SU813 de
2007 (STC16044-2014)

 Temeridad:

no es temeraria la conducta de quien muestra confianza en las instituciones
jurídicas a través del ejercicio de su derecho de acción (STC15055-2014)

 Inexistencia

de temeridad al presentar la nueva acción después de la variación de criterio
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral en materia de indexación de la primera mesada
pensional (STC15055-2014)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Acción

de tutela contra tutela - Sentencia de revisión de la Corte Constitucional Improcedencia de la acción para controvertir decisiones de tutela: cosa juzgada constitucional
(c. j.) (STC17162-2014)

 Acción de tutela contra tutela - Sentencia de revisión de la Corte Constitucional - Inexistencia
de cosa juzgada constitucional: inoponibilidad de la sentencia de tutela (STC17162-2014)

 Acción de tutela contra tutela - Sentencia de revisión de la Corte Constitucional: Inexistencia
de cosa juzgada constitucional: transitoriedad de los efectos de la sentencia que declara la
inoponibilidad (c. j.) (STC17162-2014)

 Acción de tutela contra tutela - Sentencia de revisión de la Corte Constitucional - Procedencia
excepcional de la acción (STC17162-2014)

AUXILIARES DE LA JUSTICIA

 Exclusión de la lista: competencia exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura a partir de
la vigencia del Código General del Proceso (STC10631-2014)

 DERECHO A LA IGUALDAD
 Vulneración (STC15055-2014)
DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL

 Indexación de la primera mesada pensional - Indexación: concepto (STC15055-2014)
 Indexación de la primera mesada pensional - Corrección monetaria (STC15055-2014)
 Indexación de la primera mesada pensional - Análisis y evolución jurisprudencial (STC150552014)

 Indexación de la primera mesada pensional - Procedencia de la indexación con independencia

de la naturaleza de la prestación y el momento en el cual fue reconocida la pensión (STC150552014)

 Indexación de la primera mesada pensional - Carácter universal (STC15055-2014)
 Indexación de la primera mesada pensional - Cómputo del término de prescripción del reajuste
atrasado (STC15055-2014)
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 Indexación de la primera mesada pensional - Exigibilidad a partir de la sentencia de unificación
SU 073 de 2012 (STC15055-2014)

DERECHO A LA LIBERTAD

 Vulneración

al exceder la competencia de las autoridades castrenses de compeler a los
ciudadanos para resolver su situción militar (STC16230-2014)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Vulneración: desconocimiento de

los principios de justicia y equidad al no reconocer que el
fenómeno inflacionario afecta a todos los habitantes del territorio nacional (STC15055-2014)

 Indexación de la primera mesada pensional: vulneración (STC15055-2014)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ejecutivo: tensión del derecho del debido proceso del demandado frente al derecho del
tercero adquirente de buena fe del bien rematado: protección de los derechos del rematante (c.
j.) (STC16044-2014)

 Proceso

ordinario laboral - Indexación de la primera mesada pensional - Vulneración:
desconocimiento del precedente jurisprudencial laboral y constitucional (STC15055-2014)

 Proceso

ordinario laboral - Indexación de la primera mesada pensional - Vulneración:
desconocimiento del principio de interpretación más favorable al trabajador (STC15055-2014)

 Acción

de tutela - Vulneración: desconocimiento de los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima (STC17162-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración al desbordar los límites que fija el procedimiento para la incorporación al servicio
militar obligatorio (STC16230-2014)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Sujeto de especial protección: persona de la tercera edad - Vulneración (STC15055-2014)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Agencia oficiosa: legitimación de un tercero para agenciar los derechos de quien presta servicio
militar obligatorio (STC16230-2014)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Obligatoriedad de acogerlo cuando contiene reglas claras y expresas (STC15055-2014)
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Finalidad (c. j.) (STC17162-2014)
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PROCEDIMIENTO CIVIL

 Auxiliares de la justicia - Exclusión de la lista: competencia concurrente de los funcionarios
judiciales y los Consejos Seccionales de la Judicatura - Marco legal (STC10631-2014)

 Incidente de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia: finalidad - Diferenciación con el
régimen disciplinario (STC10631-2014)

PROCESO EJECUTIVO

 Diligencia de remate: principios de confianza legítima y buena fe del tercero adquirente del bien
rematado (STC16044-2014)

 Diligencia de remate: titularidad de un interés sustancial del tercero adquirente de buena fe

del bien rematado a partir de la ejecutoria del auto que aprueba la diligencia de remate (c. j.)
(STC16044-2014)

 Nulidad

de la diligencia de remate: legitimación del tercero adquirente de buena fe para
cuestionar la nulidad (STC16044-2014)

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

 Definición

de la situación militar: procedimiento para el reclutamiento e incorporación
(STC16230-2014)

 Definición

de la situación militar - Facultades de las autoridades militares de compeler al
conscripto: alcance (c. j.) (STC16230-2014)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Noción (STL17159-2014)
 Observancia de las formas propias de cada juicio: finalidad (STL17159-2014)
 Proceso ordinario laboral - Vulneración: indebida valoración probatoria (STL17159-2014)
 Proceso ordinario laboral - Vulneración: vía de hecho al deducir automáticamente la buena fe
del empleador de su estado de liquidación (STL17159-2014)

PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Indemnización

moratoria: obligación del operador judicial de valorar sí la conducta del
empleador podía justificarse en la inexistencia del vínculo laboral (STL17159-2014)
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 Indemnización moratoria - Sociedad en estado de liquidación o en situación de insolvencia: el
estado de liquidación no exonera automáticamente al empleador del pago de la sanción
(STL17159-2014)

 Indemnización

moratoria - Procedencia respecto de sociedades en liquidación cuando se
demuestra su mala fe: valoración (c. j.) (STL17159-2014)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Perjuicio irremediable: la sola condición de la tercera edad del accionante no es presupuesto
suficiente para la procedencia de la acción (STP12285-2014)

 No se configuran los presupuestos del perjuicio irremediable (STP14677-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Actos administrativos de carácter particular y concreto - Improcedencia de la acción - Principio
de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (STP12285-2014)

 Supresión del cargo de Asistente Social Grado 18 en Juzgado de Descongestión - Improcedencia
de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (STP14677-2014)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia

condenatoria - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y
residualidad: omisión en el uso de medios de impugnación (STP15636-2014)

 Irregularidades

en la notificación de la sentencia: improcedencia de la acción por
incumplimiento del principio de inmediatez (STP15636-2014)

 Procedencia excepcional de la acción para reafirmar la vigencia de un orden justo cuando se
ha hecho mas gravosa la situación del condenado (STP15636-2014)

 Sentencia de tutela: corrección de la vía de hecho sin remover la ejecutoria de la sentencia en
el proceso penal (STP15636-2014)

BENEFICIOS DE LOS VETERANOS DE LA GUERRA DE COREA

 Subsidio para quienes se encuentren en estado de indigencia - Anciano indigente: definición
(STP12285-2014)

CARRERA ADMINISTRATIVA

 Concurso

de méritos - Convocatoria: facultad de la entidad de incluir en la convocatoria el
criterio de provisión de los diferentes cargos, a partir del registro de elegibles (STP15629-2014)

5

 Comisión Nacional del Servicio Civil: función de remitir las listas de elegibles a los nominadores
(STP15629-2014)

 Concurso

de méritos - Listas de elegibles: obligatoriedad de las entidades de solicitar a la
Comisión Nacional del Servicio Civil la lista de elgibles (STP15629-2014)

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

 Medidas

de descongestión: la supresión o modificación de las medidas hacen parte de las
facultades constitucionales y legales de la Sala Administrativa (STP14677-2014)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero

de maternidad en cargos de descongestión: causal objetiva y razonable de la
desvinculación no lesiona derechos fundamentales (STP14677-2014) (STP13382-2014)

 Fuero

de maternidad en cargos de descongestión - Transitoriedad de las medidas de
descongestión : el conocimiento previo de la naturaleza transitoria del nombramiento desvirtúa
la sospecha de trato discriminatorio (c. j.) (STP14677-2014) (STP13382-2014)

 Fuero de maternidad - Desvinculación por causas objetivas, generales y legitimas: medidas de
protección sustitutivas (c. j.) (STP14677-2014)

 Fuero de maternidad: noción (c. j.) (STP13382-2014)
 Opera con independencia de la naturaleza del empleador y la forma de vinculación (STP133822014)

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial: opera con independencia del tipo de nombramiento
(STP13382-2014)

 Procedencia

de la acción de tutela para resolver controversias laborales: subreglas
jurisprudenciales (STP13382-2014)

 Fuero de maternidad: presupuestos fácticos (c. j.) (STP13382-2014)
 Fuero de maternidad - Limitación: ausencia del nexo causal entre el estado de gestación y la
finalización del vínculo laboral (STP13382-2014)

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico - Diferencia de criterio: ausencia de vulneración (STP13382-2014)
DERECHO A LA INTIMIDAD

 Tensión

con el derecho a la libertad de información: prevalencia del interés general (c. j.)
(STP14727-2014)
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DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Ejercicio responsable en la difusión de la información: parámetros para la divulgación (c. j.)
(STP14727-2014)

 Tensión con el derecho al buen nombre, el hábeas data o la intimidad: ejercicio de ponderación
con el fin de determinar el grado de afectación de las garantías de la persona sobre quien se
informa (STP14727-2014)

 Límites

de la Fiscalía General de la Nación al informar a la opinión pública sobre las
actuaciones que se llevan a cabo en el marco de su actividad (STP14727-2014)

 Deber de cuidado en el lenguaje de las noticias relacionadas con la culpabilidad de las personas
(c. j.) (STP14727-2014)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Supresión del cargo de Asistente Social Grado 18 en Juzgado de Descongestión: la no inclusión

del cargo en la nueva planta del Juzgado no vulnera derechos fundamentales (STP14677-2014)

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Definición (c. j.) (STP14727-2014)
 Circunstancias de vulneración (c. j.) (STP14727-2014)
 El mérito como presupuesto indispensable para adquirir el derecho (c. j.) (STP14727-2014)
 Vulneración

al publicar los nombres de los posibles imputados cuando aún no se ha
materializado la formulación de imputación (c. j.) (STP14727-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal: la celebración de la audiencia de lectura del fallo sin la presencia del fiscal
delegado a causa de sus vacaciones, se ajusta al principio de preclusión de las etapas
procesales (STP13761-2014)

 Proceso penal: ausencia de vulneración (STP13761-2014)
 Proceso penal - Motivación anfibológica: definición (STP14294-2014)
 Proceso

penal - Vulneración - Defecto material: motivación anfibológica e inconsonante
(STP14294-2014)

 Proceso penal - Vulneración: falta de conexidad material (congruencia entre la parte motiva y
la parte resolutiva de la sentencia) (STP14294-2014)


 Proceso penal - Vulneración: falta de competencia funcional del juez para variar la calificación
jurídica de la conducta en la audiencia preparatoria (STP14294-2014)
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 Ejecución de la pena - Revocatoria de la suspensión de la ejecución condicional de la pena:
ausencia de vulneración (STP13439-2014)

 Proceso penal - Notificación de la sentencia: ausencia de vulneración (STP15636-2014)
 Principio de legalidad de la pena - Reserva legal (STP15636-2014)
 Aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal (STP15636-2014)

 Proceso penal - Vía de hecho por defecto sustantivo al sancionar al accionante

por hechos
ocurridos en 1995 con base en la ley 365 de 1997, que aumentó las penas para los delitos de
tráfico de estupefacientes (STP15636-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Retiro

del servicio activo en la Policía Nacional: vulneración al retirar del servicio activo al
accionante con base en la disminución de su capacidad laboral desconociendo la posibilidad
de reubicarlo laboralmente (STP14497-2014)


 Vulneración por parte de la Gobernación al no solicitar formalmente la lista de elegibles a la
Comisión Nacional del Servicio Civil (STP15629-2014)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Ausencia de vulneración al demostrarse el pago de pensión de vejez equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente (STP12285-2014)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Extralimitación de las competencias del Tribunal de Revisión Militar al negar la reubicación
laboral del accionante con base en la calificación sobre su idoneidad profesional y capacitación
académica (STP14497-2014)


 Los

efectos fiscales del nuevo nombramiento no se extienden al anterior vínculo laboral
(STP13382-2014)



DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Eficacia de la acción de tutela frente a la acción contencioso administrativa (STP15629-2014)
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 Vacaciones de los fiscales delegados: situación administrativa previsible no catalogable como
fuerza mayor o caso fortuito (STP13761-2014)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa - Legitimación de la Fiscalía General de la Nación para actuar cuando
hayan sido vulnerados sus derechos como sujeto procesal o los de las víctimas del delito:
fundamento constitucional (STP14294-2014)
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PERJUICIO IRREMEDIABLE

 Requisitos(c. j.) (STP14677-2014)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Segunda instancia

- Principio de limitación del funcionario judicial al resolver los recursos:
noción (STP14294-2014)

PROCESO PENAL

 Período vacacional de los fiscales delegados: el disfrute del período vacacional de los fiscales
no es justa causa para suspender las audiencias públicas (STP13761-2014)

 Revocatoria de subrogados penales: trámite y oportunidad para verificar el cumplimiento de
las obligaciones del sentenciado (STP13439-2014)

RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO EN LA POLICÍA NACIONAL

 Retiro

por disminución de la capacidad laboral - Evaluación de la capacidad psicofísica Autoridades competentes: marco legal (STP14497-2014)

 Causales del retiro: marco legal (STP14497-2014)
 Causal relativa a la disminución de la capacidad laboral: condiciones (c. j.) (STP14497-2014)
SENTENCIA DE TUTELA

 Llamado a la Fiscalía General de la Nación para asegurar la disponibilidad de concurrencia de

fiscales delegados a las audiencias públicas al momento de conceder sus vacaciones
(STP13761-2014)

 Efectos inter partes: carencia de fuerza vinculante del precendete jurisprudencial (STP147272014)

 Efectos inter partes: carencia de fuerza vinculante del precedente jurisprudencial (STP133822014)

SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL

 Junta Médico Laboral: funciones (STP14497-2014)
 Junta Médico Laboral: soportes documentales para la valoración (STP14497-2014)
 Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar: funciones e integración (STP14497-2014)

Corte Suprema de Justicia de Colombia
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