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SALA DE CASACIÓN CIVIL

SENTENCIA STC8199-2022
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Falta de legitimación en la causa por activa del accionante, quien no fue parte ni tercero con

interés en la acción de tutela que se adelantó contra los excandidatos presidenciales Rodolfo
Hernández Suárez y Gustavo Petro Urrego, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Consejo Nacional Electoral y el Sistema de Medios Públicos y Radio Televisión Nacional de
Colombia, para cuestionar la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, mediante la cual se les ordenó solicitar, programar y realizar un debate presidencial,
televisado

 Improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por activa, del accionante para
cuestionar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó a los excandidatos
presidenciales Rodolfo Hernández Suárez y Gustavo Petro Urrego, la realización de un debate
presidencial televisado

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP7715-2022
CONFLICTO DE COMPETENCIA

 Conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones - Conflicto entre la jurisdicción penal

ordinaria y la jurisdicción especial indígena:
- Normativa aplicable a la impugnación de competencia planteada para conocer del proceso
penal seguido en contra de un integrante de la comunidad indígena Zenú “La Libertad de
Pica Pica”

CONFLICTO DE COMPETENCIA

 Conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones - Conflicto entre la jurisdicción penal
ordinaria y la jurisdicción especial indígena:
- Oportunidad para solicitar, por competencia, la remisión de la actuación a la jurisdicción
especial indígena, según la normativa procesal aplicable

 Conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones

- Competencia de la Corte Constitucional para dirimirlos: vigencia de la competencia
- Configuración y clases (c. j.)
- Presupuestos (c. j.)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción especial indígena

- Conflicto de competencia: legitimación en la causa de las autoridades de los pueblos
indígenas para reclamar, directa y autónomamente, el conocimiento de los procesos
penales adelantados contra miembros de su comunidad
- Fuero indígena: factores o elementos de competencia
- Conflicto de competencia - Legitimación en la causa: capacidad jurídica de las autoridades
indígenas para ejercer la función jurisdiccional, sin necesidad de acudir a la ley de
coordinación entre jurisdicciones (c. j.)
- Conflicto de competencia - Legitimación en la causa: calidad en la cual comparecen al
proceso las autoridades indígenas (c. j.)
- Vulneración del derecho al desconocer la legitimación del gobernador del cabildo indígena
Zenú “La Libertad de Pica Pica” del municipio de Puerto Libertador, para reclamar, de
manera autónoma y directa, de la justicia ordinaria, la competencia para conocer el
proceso seguido en contra de José Mercedes Berrío Berrío

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: vulneración del derecho por parte del Juzgado Penal del Circuito de Caucasia,

al abstenerse de resolver de fondo la impugnación de la competencia de la justicia ordinaria
para conocer del proceso adelantado en contra de José Mercedes Berrío Berrío, presentada por
el gobernador del cabildo indígena Zenú “La Libertad de Pica Pica”, como también lo había
hecho, el gobernador del cabildo “Tierra Santa de la Apartada”

SENTENCIA STP9076-2022
DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración del derecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal: vulneración del derecho por parte del Juzgado 1.° Penal del Circuito de
Villavicencio, al proyectar en la audiencia virtual de lectura de fallo el texto de la sentencia, de
manera ilegible, impidiendo al accionante ejercer su derecho a la defensa

DERECHO PROCESAL

 Nulidades procesales - Principios de la nulidad procesal - Principio de trascendencia: carga de
la prueba (c. j.)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Principios rectores y garantías procesales

- Principio de oralidad - Utilización de medios técnicos: medida y límite
- Principio de publicidad: definición legal y dimensiones
- Principio de publicidad: marco normativo

 Sistema penal acusatorio - Etapa de juicio - Audiencia de lectura de fallo

- Formas de notificación - Notificación por estrados: principios de oralidad y publicidad
- Propósitos
- Suficiencia de cualquier forma del acto de comunicación de la sentencia, siempre y
cuando permita conocerla íntegramente
- La virtualidad por causa de la pandemia de Covid-19, no justifica la relativización o
aminoramiento de las características del acto de comunicación de la sentencia

SENTENCIA STP7022-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Inexistencia

de la nulidad alegada por omisión probatoria, tomando en cuenta la
intrascendencia de los documentos requeridos por la accionante en la resolución de la acción

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Fuero

de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera:
subreglas jurisprudenciales (c. j.)

 Retén

social - Mujer cabeza de familia: subreglas jurisprudenciales para la provisión de
empleos de carrera (c. j.)

 Fuero

de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera:
modificación de las subreglas jurisprudenciales, previamente establecidas en la sentencia CC
SU 070 de 2013, mediante sentencia CC SU 075 de 2018 (c. j.)

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial - Desvinculación por causas objetivas, generales y
legítimas: inaplicabilidad de las medidas de protección sustitutas, cuando se demuestra que el
empleador no tenía conocimiento sobre el estado de gravidez de la trabajadora (c. j.)

 Fuero de maternidad - Protección a la maternidad: obligaciones del Estado
 Fuero de maternidad en la Rama Judicial: protección constitucional para mantener suspendido
por 6 meses, el trámite del nombramiento en propiedad, hasta tanto finalice la licencia de
maternidad de la accionante

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Concurso de méritos - Derecho adquirido: presupuestos (c. j.)
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

 Protección

a la maternidad durante los periodos de gestación, parto y lactancia: alcance y
fundamentos constitucionales
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SENTENCIA STP8765-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa: legitimación del Ministerio Público para actuar en procura
del interés general y del patrimonio público

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de subsidiariedad y residualidad:

- Inobservancia del principio de subsidiariedad por parte de la agente del Ministerio
Público, comoquiera que, no interpuso el recurso extraordinario de casación
- Improcedencia de la acción para calificar como de lesa humanidad, los delitos de los que
fue víctima José Pablino Lesmes Taleno, comoquiera que dicha pretensión no fue
planteada ante los funcionarios competentes

 Procedencia excepcional de la acción por la relevancia constitucional del asunto
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto material o sustantivo: configuración
 Proceso penal:

- Vulneración del derecho por falta de motivación de la sentencia, al decretar la prescripción
de la acción penal, sin ofrecer ninguna explicación de orden fáctico ni jurídico, sobre la
normativa en que se sustenta la decisión
- Defecto sustantivo al decretar la prescripción de la acción penal, desconociendo la
normativa sustancial aplicable al caso
- Defecto sustantivo al declarar la prescripción de la acción penal por los delitos de
homicidio y tortura, en favor de los procesados, sin tomar en cuenta la fecha de ocurrencia
de los hechos, las normas sustantivas que regulan la prescripción y la interrupción de la
acción penal, y las penas previstas para los delitos objeto de imputación

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura

del Estado - Ministerio Público - Procurador general de la nación: funciones
constitucionales

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

 Crimen de lesa humanidad: concepto y elementos (c. j.)
DERECHO PENAL

 Conducta punible - Delitos de lesa humanidad:

- Requisitos (c. j.)
- Sistematicidad y generalidad: exclusión de actos aislados sin necesidad de acreditar el
contexto general en el que se enmarca la conducta (c. j.)
- Imprescriptibilidad de la acción penal (c. j.)

 Extinción de la acción penal y de la pena - Prescripción de la acción penal:

- Término de prescripción en el Decreto Ley 100 de 1980
- Interrupción del término de prescripción en el Decreto Ley 100 de 1980
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Sentencia anticipada: equivalencia de la
resolución de acusación y el acta de aceptación de cargos para efectos de interrumpir la
prescripción de la acción penal

SENTENCIA STP6279-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Inexistencia

de carencia actual de objeto por hecho superado al haberse garantizado la
instalación del dispositivo electrónico al accionante, por parte del establecimiento carcelario

 Posibilidad de la accionante de poner en conocimiento del juez coordinador de los juzgados de

ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, cualquier situación que en su criterio
amerite investigación disciplinaria

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Noción y características
 Proceso sin dilaciones injustificadas: plazo razonable
 Ejecución de la pena:

- Vulneración del derecho por la decisión del juez doce de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, de sujetar la emisión de la boleta de traslado para el accionante, a
la instalación del brazalete electrónico por parte del INPEC
- Vulneración del derecho por la demora del juez doce de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, en materializar el traslado al domicilio del accionante para cumplir
la prisión domiciliaria dispuesta en su favor

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Traslado de internos condenados: obligación de garantizar la efectividad de sus derechos, sin
sujeción a trámites administrativos o burocráticos que retarden el cumplimiento de la orden
de prisión o detención domiciliaria (c. j.)

DERECHO PENAL

 Sanciones penales

- Pena privativa de la libertad - Subrogados penales y mecanismos sustitutivos - Vigilancia
electrónica: la existencia del elemento electrónico no pone en entre dicho el derecho de
resocialización del condenado, en orden a materializar la orden de traslado al domicilio
- Fines de la pena - Resocialización: exigencia de limitación de la privación de la libertad
en el Estado Social de Derecho (c. j.)
- Principios de la pena - Principio de necesidad: posibilidad de brindarle al condenado la
oportunidad de cumplir su condena, mediante mecanismos que le comporten una menor
aflicción
- Pena privativa de la libertad - Subrogados penales y mecanismos sustitutivos: finalidad
- Pena privativa de la libertad - Subrogados penales y mecanismos sustitutivos - Vigilancia
electrónica: funciones
- Pena privativa de la libertad - Subrogados penales y mecanismos sustitutivos - Vigilancia
electrónica: modalidades
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PRODEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Ejecución de la pena - Subrogados penales y mecanismos
sustitutivos - Vigilancia electrónica:
- Oportunidad para emitir la boleta de traslado
- Oportunidad para que el Inpec instale el mecanismo electrónico

SENTENCIA STP7074-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia de la acción para ordenarle a las entidades accionadas presentar y tramitar un

acto legislativo, que incluya a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la elección de uno
de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura

 Naturaleza:
legislativas

improcedencia de la acción para atribuirle al juez constitucional funciones

 Improcedencia de la acción para incluir en el presupuesto nacional, una partida destinada a

incrementar la capacidad logística de los despachos en la jurisdicción disciplinaria, cuya
reestructuración se encuentra en trámite

 Improcedencia de la acción para ordenar la asignación de partidas presupuestales destinadas
a la creación de cargos públicos y despachos judiciales

 Jurisdicción y competencia - Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados: falta de

competencia del juez constitucional para impartir órdenes en contra de organismos
internacionales

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para ordenarle a la
Contraloría General de la República que ejerza su función natural de vigilancia y control fiscal:
otro mecanismo de defensa judicial

 Carencia

actual de objeto por daño consumado, respecto de la solicitud de prórroga de la
entrada en vigencia del Código General Disciplinario

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para cuestionar el
Acuerdo PCSJA22-11941 de 2022, por el cual el Consejo Superior de la Judicatura crea
distritos judiciales disciplinarios transitorios: otro mecanismo de defensa judicial ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa - eficacia de la solicitud de suspensión provisional del
acto administrativo

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura:

- Integración y nombramiento de los magistrados
- Funciones: facultad exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir,
fusionar o trasladar cargos en la Rama Judicial
- Administración de la Rama: competencia del Consejo Superior de la Judicatura para
determinar la estructura y planta de personal de corporaciones y juzgados
- Prohibición de establecer obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, a cargo del tesoro nacional
- Administración de la Rama - Plan de desarrollo y elaboración del proyecto de presupuesto:
competencia exclusiva del Consejo para diseñar, discutir y sustentar los proyectos a
ejecutar en el respectivo período (c. j.)
6

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura:

- Administración de la Rama - Creación de cargos y despachos judiciales: obligatoriedad de
los estudios técnicos, estadísticos, financieros y presupuestales que justifiquen la
necesidad de ampliar la planta de personal y certifiquen la disponibilidad presupuestal

 Estructura del Estado - Organismos de control - Contraloría General de la República: objeto Reforma de la Constitución:
- Mecanismos
- Iniciativa legislativa: titularidad

DERECHO INTERNACIONAL

 Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados: noción
SENTENCIA STP7034-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Noción
 Inexistencia de la nulidad alegada por el impugnante, por violación de

su derecho al debido
proceso, con ocasión de las aclaraciones de voto presentadas por dos de los magistrados
integrantes de la Sala de Decisión del Tribunal Superior

 La Sala modifica la decisión del juez de primera instancia en el sentido de ordenarle a la Fiscalía
4.ª Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, que en el término de un mes, de
impulso al proceso y dentro de sus competencias, adopte las determinaciones a que haya lugar

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Mora judicial:

- Proceso sin dilaciones injustificadas
- Mora justificada: configuración
- Mora injustificada: presupuestos

 Investigación penal: vulneración del derecho por mora judicial injustificada de la Fiscalía 4.ª

Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla, durante la etapa de indagación preliminar,
para decidir si formula la imputación u ordena el archivo de las diligencias

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Estructura del Estado - Rama Judicial - Tribunales superiores - Funcionamiento de las salas:
- Procedimiento en caso de salvamento o aclaración de voto
- Quorum deliberatorio y decisorio

DERECHO PROCESAL

 Providencias judiciales - Sentencia - Formalidades - Aclaración y salvamento de voto:
-

Diferencia
Noción
Validez de las decisiones judiciales que no son adoptadas pacíficamente
Concepto
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DERECHO PROCESAL

 Providencias judiciales - Decisión ajustada a derecho: definición
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 La congestión y la mora judicial son fenómenos multicausales y estructurales que afectan el
ejercicio del derecho

 Vulneración

del derecho por la grave omisión de la Fiscalía 4.ª Delegada ante el Tribunal
Superior de Barranquilla para determinar la procedencia del archivo o la imputación

SENTENCIA STP7894-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Informes

solicitados por el juez constitucional: presunción de veracidad de la omisión de
respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con base en su silencio durante el trámite de
primera instancia

 Principio de subsidiariedad: la edad como criterio de evaluación para determinar la eficacia de

los mecanismos ordinarios de defensa judicial, cuando se trata de personas de la tercera edad
(c. j.)

 Principio

de subsidiariedad: flexibilización del principio para proteger los derechos de las
personas de la tercera edad (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Perjuicio irremediable: características (c. j.)
 Improcedencia de la acción para proteger los

derechos del adulto mayor accionante, cuyas
condiciones de salud, por la enfermedad de párkinson y la neuropatía diabética periférica
simétrica de las cuatro extremidades, con dolor neuropático crónico periférico y dolor lumbar,
no implican un desgaste físico, emocional o de salud que lo ubiquen dentro de la población de
la tercera edad

 Improcedencia

de la acción para proteger los derechos del adulto mayor accionante, cuyos
padecimientos de salud y su menguada capacidad económica, no configuran un perjuicio
irremediable que implique la necesaria intervención del juez constitucional

ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES

 Improcedencia

de la acción para hacer cumplir la sentencia de casación SL3785-2021,
proferida por la Sala de Descongestión N.° 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia: otro mecanismo de defensa judicial - eficacia del proceso ejecutivo laboral para
reclamar el pago de las acreencias laborales reconocidas en el proceso ordinario

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

 Adulto mayor:

- Definición legal y noción de vejez (c. j.)
- La mera edad de 66 años del accionante, no lo hace sujeto de especial protección
constitucional
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DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

 Persona de la tercera edad:

- Concepto (c. j.)
- Tesis de la vida probable (c. j.)
- Sujeto de especial protección constitucional (c. j.)

DERECHO DE PETICIÓN

 Alcance y elementos
 Núcleo esencial
 Formas de ejercerlo
 Término para resolver
 La resolución de fondo no involucra el sentido de la respuesta
 Requisitos de la respuesta
 Deber de notificar la respuesta al peticionario
 Solicitud ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP: vulneración del derecho por la omisión de la UGPP
de responder la solicitud de cumplimiento del fallo, efectuada por el accionante

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Proceso ejecutivo laboral - Medidas preventivas - Embargo y secuestro: trámite
SENTENCIA STP7694-2022
ACCIÓN DE TUTELA

 Impedimentos y recusaciones:
-

Naturaleza constitucional
Finalidad
Taxatividad e interpretación restrictiva de las causales
Aceptación del impedimento manifestado por la magistrada Myriam Ávila Roldán, con
base en la causal 6.ª del art. 56 de la Ley 906 de 2004

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

 Vulneración del derecho al voto del accionante, privado de la libertad por el delito de acceso

carnal abusivo con menor de 14 años, agravado, al impedirle ejercer el derecho en las elecciones
presidenciales, por la omisión del Tribunal Superior de Bogotá de comunicarle a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que su sentencia condenatoria aún no se encontraba
ejecutoriada, con ocasión del recurso extraordinario de casación interpuesto contra la
sentencia de segunda instancia

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Derechos civiles y políticos
-

Sufragio y elecciones - Derecho al voto: marco normativo y jurisprudencial
Derecho a elegir y ser elegido: importancia
Sufragio y elecciones - Derecho al voto: naturaleza y perspectiva subjetiva
Sufragio y elecciones - Derecho al voto: obligaciones del Estado sobre la forma de ejercer
el derecho (c. j.)
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DERECHO CONSTITUCIONAL

 Derechos civiles y políticos
-

Sufragio y elecciones - Derecho al voto: elementos y núcleo esencial (c. j.)
Sufragio y elecciones - Derecho al voto: doble connotación (c. j.)
Clases (c. j.)
Límite (c. j.)
Sufragio y elecciones - Derecho al voto: el ejercicio de la ciudadanía es condición
indispensable para poder ejercer el derecho al voto (c. j.)
- Sufragio y elecciones - Derecho al voto: posibilidad de suspender la ciudadanía por
decisión judicial

 Derechos fundamentales: clasificación de los derechos desde la perspectiva individual (c. j.)
 Derechos y garantías políticas - Derecho a la participación ciudadana - Mecanismos de
participación: interpretación armónica del art. 40 de la CP con los artículos 98 y 99
constitucional (c. j.)

DERECHO PENAL

 Consecuencias jurídicas de la conducta punible - Penas:

- Clasificación
- Penas principales y penas accesorias: clases
- Penas accesorias: inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como
accesoria a la pena privativa de la libertad

SENTENCIA STP8018-2022
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 64 del Código Penal,

al revocar la libertad condicional del procesado, con fundamento en la falta de reparación a la
víctima, sin realizar un razonamiento diferencial entre los casos de los sentenciados cuyas
condenas no han hecho tránsito a cosa juzgada, y aquellos, sujetos a condenas ejecutoriadas

 Defecto sustantivo: configuración
DERECHO PENAL

 Sanciones penales - Pena privativa de la libertad:

- Intangibilidad de la presunción de inocencia hasta que la sentencia condenatoria se
encuentre ejecutoriada
- Cumplimiento de la pena: conceptualización jurídica del momento en el cual se considera
cumplida la pena
- Subrogados penales y mecanismos sustitutivos - Libertad condicional solicitada antes de
que se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria: requisitos
- Subrogados penales y mecanismos sustitutivos - Libertad condicional solicitada antes de
que se encuentre ejecutoriada la sentencia condenatoria - Requisitos: inexigibilidad de la
reparación a la víctima o del aseguramiento del pago de la indemnización

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Régimen de la libertad y su restricción - Solicitud de libertad:

- Competencia del juez de primera instancia para decidir la solicitud, cuando la sentencia
condenatoria no se encuentra ejecutoriada, aunque su fallo hubiera sido absolutorio
- Marco normativo
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio

- Régimen de la libertad y su restricción - Causales de libertad: libertad por cumplimiento
anticipado de la pena
- Derechos de las víctimas en el proceso penal - Derecho a la reparación: las sentencias
condenatorias no son fuente de obligaciones, hasta que no se encuentren ejecutoriadas
- Incidente de reparación integral: fase procesal para postular la pretensión de reparación
de las víctimas en el proceso
- Incidente de reparación integral: oportunidad para iniciarlo
- Régimen de la libertad y su restricción - Formas de privación de la libertad: naturaleza
provisional

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