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Tema Selección en el trámite del recurso de casación  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 347. Selección en el 

trámite del recurso de casación. 

 

“ (…) 

 

1. Cuando exista identidad esencial del caso con 

jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el 

recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido. 

 

(…)” 

 

Ley 906 de 2004. Artículo 184. 
 
(Se subraya el aparte demandado). 

 

I. Problema jurídico 

¿El criterio de identidad de hechos incorporado en el numeral 1° del artículo 347 

del CGP configura un abuso en la libertad de configuración legislativa y por lo 

tanto una vulneración de los derechos al debido proceso, dignidad humana y 

límites a la función pública? 

II. Solución del problema jurídico 

La corte da solución al problema jurídico expresando y recordando la amplitud de 

esta facultad de configuración legislativa en lo ateniente al diseño de reglas de 

procedimiento por lo que “(…) por lo que tal libertad solo puede ser restringida en 

caso de que las reglas establecidas fueren contrarias a los fines y principios del 

Estado, a la vigencia de los derechos fundamentales de los asociados, a la 

primacía de lo sustancial sobre lo procedimental o el principio de razonabilidad.”  

 

Por tal razón concluye la corporación que la norma que incorpora la identidad de 

hechos como criterio de selección no vulnera los derechos al debido proceso y a la 

dignidad humana como tampoco ningún principio o cláusula constitucional 

aducidos por los accionistas, por el contrario “(…) constituyen válido ejercicio de la 

facultad de configuración normativa del legislador (…)” 
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III. Decisión de la Corte Constitucional 

 

Determina que la disposición contenida en el numeral 1° del artículo 347 del CGP 

no vulnera ninguna de las máximas aludidas por los accionantes y declara la 

exequibilidad del aparte demandado.  


