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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Inexistencia de temeridad (STC4819-2017)
BIENES DE LA UNIÓN

 Bienes baldíos: clarificación de la propiedad - la obligación de la Agencia Nacional de Tierras,

antes del Incoder, de clarificar la propiedad de las tierras que eran de la Nación y fueron
adjudicadas en procesos de pertenencia, tiene origen en la sentencia CC T-488-14 (STC55552017)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades

indígenas y tribales: falta de legitimación de la comunidad gran jardín de la
sierra para controvertir la resolución emitida por el Incoder en favor del Resguardo de Males
(STC3804-2017)

 Vulneración:

omisión de la Agencia Nacional de Tierras de resover la solicitud de
reconocimiento del resguardo indígena de la comunidad gran jardín de la sierra

 Vulneración

- Obligación de la Agencia Nacional de Tierras de realizar el estudio
socioeconómico para determinar la presencia de una comunidad indígena y la necesidad de
solicitar un estudio etnográfico al Ministerio del Interior

 Vulneración:

omisión de la Agencia Nacional de Tierras de resolver la solicitud de
reconocimiento del resguardo indígena de las comunidades santa rosa y arroyo guerrero
(STC5555-2017)

 Obligación

de la Agencia Nacional de Tierras de adelantar las gestiones necesarias para
determinar la viabilidad de reconocer a las comunidades accionantes como resguardo indígena
y el derecho que tengan a permanecer en los territorios de los cuales fueron desalojados

 DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
 Obligación de la Agencia Nacional de Tierras de clarificar los títulos para resolver la solicitud
de reconocimiento (STC5555-2017)

 Derecho

a la consulta previa: cosa juzgada constitucional respecto de la adjudicación y
licenciamiento de la Laguna Oxidación

 Derecho a la consulta previa: inaplicabilidad de la consulta previa para adelantar el proceso
policivo de perturbación a la posesión

DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración: discriminación del padre al desestimar sus aptitudes parentales para ejercer la
custodia y cuidado de la menor, con base en un estereotipo de género (STC5357-2017)

 Principio de no discriminación - Discriminación: definición (c. j.)
 Estereotipo de género: concepto
DERECHO A LA INFORMACIÓN

 Derecho de acceso a la información del consumidor (STC4819-2017)
DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental al consentimiento informado (STC4819-2017)
DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL

 Amenazas, atropellos y agresiones denunciadas por las comunidades indígenas santa rosa y
arroyo guerrero: obligación de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad Nacional de
Protección de realizar un estudio de seguridad a los líderes y lideresas de las comunidades
indígenas (STC5555-2017)

DERECHO ADMINISTRATIVO

 Servicios públicos - Servicio de energía eléctrica

- Servicio público domiciliario y servicio de
alumbrado público: distinción de las normativas que regulan la prestación (STC6970-2017)

 Servicios públicos - Servicio de alumbrado público: concepto y actividades que comprende
 Servicios públicos - Servicio de alumbrado público: régimen de contratación
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Importancia de la notificación (c. j.) (STC4819-2017)
 Proceso de regulación de visitas - Vulneración: defecto sustantivo y procedimental al regular
las visitas en favor de los abuelos maternos desconociendo su falta de legitimación por activa
para reclamarlas (STC5420-2017)

 Proceso de

restitución de tierras - Vulneración - Defecto sustantivo: indebida aplicación del
precedente constitucional relacionado con la compensación a que tienen derecho los segundos
ocupantes de los predios objeto de restitución (STC5397-2017)

 Proceso

penal: la sentencia condenatoria del accionante por su responsabilidad penal en el
homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, no vulnera su derecho al debido proceso (STC47962017)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de tierras - Vulneración: ineficacia de la medida de reparación adoptada

en favor del actor, víctima de despojo de la parcela 39A para compensar la calidad de segundo
ocupante de la parcela 87E, también reconocida en el proceso (STC5397-2017)

 Proceso

de reorganización empresarial - Vulneración: defecto sustantivo al inaplicar el art.
2499 CC, desconociendo la prelación del crédito hipotecario otorgado en favor de los acreedores
(STC5682-2017)

 Proceso de reorganización empresarial - El ejercicio del principio de autonomía e independencia
judicial no vulnera el debido proceso: razonabilidad de la decisión que niega el reconocimiento
de los intereses al crédito de los reclamantes, no descuenta la revalorización del pasivo interno
reconocido al concursado y rechaza la solicitud de recusación

 Proceso

de insolvencia empresarial - Objeciones al proyecto de calificación y graduación de
créditos y derechos de voto: razonabilidad de la decisión que considera inaplicable el régimen
de garantías mobiliarias a la garantía hipotecaria de los demandantes, frente al reconocimiento
del derecho de voto por concepto de intereses

 Proceso

ejecutivo - Vulneración: defecto sustantivo al hacer extensivo el contrato de
prestaciones uniformes, elaborado por la compañía energética, para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios al municipio, al servicio de alumbrado público (STC6970-2017)

 Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante: razonabilidad de la decisión que

tiene por comerciante al demandante y declara la falta de competencia del juez municipal para
conocer del proceso (STC5860-2017)

 Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante: razonabilidad de la decisión del juez
del circuito que rechaza de plano la solicitud de insolvencia

 Proceso de insolvencia de persona natural no comerciante - Vulneración: falta de motivación
de la providencia que condena en costas al demandante, sin que se encuentre en ninguno de
los supuestos previstos en el num. 1 del art. 365 del CGP

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor

- Vulneración: indebida motivación de la

sentencia (STC5357-2017)

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Vía de hecho: defecto fáctico al no valorar
conjuntamente los medios de convicción necesarios para resolver el litigio

 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración

al no vincular a los accionantes al trámite administrativo que ordenó cesar la
difusión del comercial de televisión relacionado con el consumo de bebidas azucaradas
(STC4819-2017)

 Proceso de perturbación a la posesión: cosa juzgada constitucional (STC5555-2017)
DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Cuidado personal de los hijos por terceros: exige probar judicialmente la inhabilidad física o
moral del padre para cuidar de su hijo (c. j.) (STC5420-2017)

 Cuidado y tenencia de los menores (c. j.)
 Patria potestad: definición (c. j.)
 Patria potestad: titularidad (c. j.)
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DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Hipoteca:

ineficacia de la comunicación remitida al notario por los acreedores, para la
liquidación de derechos notariales, que limita el cupo de endeudamiento otorgado inicialmente
al deudor, para modificar las condiciones de la hipoteca previamente constituida (STC56822017)

DERECHO COMERCIAL

 Estatuto del consumidor - Protección al consumidor: efectividad de la oportunidad para oir las
opiniones de las organizaciones de consumidores (STC4819-2017)

 Estatuto

del consumidor - Protección al consumidor: importancia de la notificación de
cualquier decisión con incidencia en los derechos de los consumidores

 Estatuto del consumidor - Protección al consumidor: no se satisface el derecho a la salud de

los compradores cuando se les restringe acceder a la información sobre las consecuencias
positivas o negativas que pueda tener su integridad física o mental al consumir un determinado
producto

 Estatuto

del consumidor - Protección al consumidor: el principio de buena fe activa en los
deberes primarios y secundarios de conducta, en términos de la oferta que hace el productor,
fabricante o distribuidor

 Comerciante: presunción legal de la calidad (STC5860-2017)
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud ante la Superintendencia de Notariado y Registro: hecho superado (STC5555-2017)
DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: definición,
fundamentos y aplicación ex officio a cargo del poder judicial (STC4819-2017)

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: obligatoriedad
 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad:
desconocimiento de la convención por omisión

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

 Crimen de lesa humanidad: antecedentes normativos del concepto (STC4796-2017)
DERECHO PENAL

 Conducta punible - Delito de lesa humanidad: el concepto de lesa humanidad no siempre está
relacionado con el estado de guerra o conflicto armado (STC4796-2017)

 Conducta punible - Delito de lesa humanidad: imprescriptibilidad de la acción penal
DERECHO PROCESAL

 Impedimentos y recusaciones: improcedencia de la recusación invocada por quien ha actuado
con posterioridad al hecho que la motiva (STC5682-2017)

 Condena en costas: casos en que procede (STC5860-2017)
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Ley de víctimas y restitución de tierras: finalidad (STC5397-2017)
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Derecho fundamental a la restitución de las tierras (STC5397-2017)
 Proceso de restitución de tierras: los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad que
no tienen relación con el despojo, no requieren acreditar la buena fe exenta de culpa

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener, conocer y relacionarse con la familia extensa: el procedimiento descarta la

obligatoriedad, la regularidad y la posibilidad de sustraer al menor de su hogar sin la
aquiescencia del progenitor que lo tiene bajo su cuidado personal (c. j.) (STC5420-2017)

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella - Prevalencia del interés superior del
menor (c. j.)

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad - Relación con el derecho a la identidad - Derecho
a tener, conocer y relacionarse con la familia extensa: la protección al menor debe garantizar
el encuentro natural con el entorno y la interacción con su familia (c. j.)

 Prevalencia del interés superior del menor (STC5357-2017)
 Vulneración al no tomar en cuenta la manifestación de la menor sobre la preferencia del padre
con el cual desea convivir

 Derecho del niño a ser escuchado: alcance del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (c. j.)

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: sujeción del derecho de
acceso a la información del consumidor con el derecho a la salud (STC4819-2017)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: formas de ejercerla (STC3804-2017)
 Legitimación por activa: legitimación del vicecacique de la comunidad indígena gran jardín de
la sierra para solicitar la protección de los derechos de su comunidad

 Legitimación por activa: falta de legitimación de las comunidades indígenas accionantes para
actuar en nombre y representación de comunidades diferentes (STC5555-2017)

PRINCIPIO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades

indígenas y tribales - Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica:
derecho a la constitución de resguardos indígenas (c. j.) (STC3804-2017) (STC5555-2017)

 Comunidades

indígenas y tribales - Derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas: función de la Agencia Nacional de Tierras, antes del Incoder, de
estudiar las necesidades de tierras de las comunidades para dotarlas de las superficies
indispensables para su adecuado asentamiento y desarrollo

 Comunidades indígenas y tribales - Constitución de resguardos indígenas: procedimiento
 Comunidades indígenas y tribales - Constitución de resguardos indígenas - Solicitud

de
reconocimiento: importancia de la realización del estudio etnológico cuando existe duda sobre
el carácter y pertenencia de un pueblo indígena a una comunidad

 Comunidades

indígenas y tribales - Constitución de resguardos indígenas: distinción del
procedimiento de constitución y / o ampliación de un resguardo indígena y la reestructuración
y / o ampliación de los resguardos de origen colonial
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PRINCIPIO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades indígenas y tribales: el respeto por el derecho a la personalidad de cada uno de

los pueblos indígenas y raizales es el punto de partida para la constitución de los resguardos
(c. j.) (STC5555-2017)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia - Inconstitucionalidad

diferida de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004
(sentencia CC C-792-14) - Derecho a impugnar las sentencias condenatorias: modulación de
los alcances de la sentencia de inconstitucionalidad ( CC SU-215-16) - interpretación razonable
de la sentencia CC C-792-14 (c. j.) (STC4796-2017)

 Sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia - Derecho a impugnar
las sentencias condenatorias: límites - el derecho no se extiende a las sentencias proferidas en
sede de casación (c. j.)

 Sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia - Derecho a impugnar
las sentencias condenatorias: inaplicabilidad de la sentencia CC C-792-14 a los procesos
adelantados bajo la Ley 600 de 2000

 Sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia - Derecho a impugnar
las sentencias condenatorias: imposibilidad de cumplir la orden de implementar un mecanismo
que garantice el derecho a impugnar la sentencia condenatoria

 Sentencias condenatorias dictadas por primera vez en segunda instancia - Derecho a impugnar
las sentencias condenatorias: la operatividad de este recurso exige previa reglamentación legal
y constitucional del Congreso

 Procesos

penales de única instancia adelantados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia: improcedencia de recursos o impugnaciones contra las sentencias

PROCESO DE REGULACIÓN DE VISITAS

 Legitimación en la causa por activa: reserva legal para los progenitores - falta de legitimación
de los abuelos para reclamar la regulación de visitas (STC5420-2017)

 La decisión

del progenitor de negar el contacto del menor con su familia extensa, ante una
autoridad judicial, debe estar precedida de un juicio prudente y razonable

 Deber del funcionario judicial de valorar los motivos expuestos por el progenitor para evitar el
contacto de su hija con los abuelos

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 Segundos ocupantes: definición (STC5397-2017)
 Distinción de la calidad de segundos ocupantes de la de víctimas de despojo y, las consecuentes
medidas de reparación

PROCESO EJECUTIVO

 Ejecución por obligaciones derivadas de la prestación del servicio de alumbrado público - Título
ejecutivo: necesidad de aportar el convenio o acuerdo celebrado entre la empresa prestadora
de servicios públicos y el municipio (STC6970-2017)

 Ejecución
complejo

por obligaciones derivadas de la prestación de servicios públicos: título ejecutivo
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RAMA JUDICIAL

 Jurisdicción Ordinaria - Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal: inexistencia de

una instancia superior que pueda revisar las decisiones emitidas por la Corte Suprema como
órgano de cierre (c. j.) (STC4796-2017)

 Jurisdicción

ordinaria - Corte Suprema de Justicia - Estructura jerárquica: inexistencia de
jerarquización entre las diferentes Salas que la componen - vigencia de la Sentencia CC C-03796

RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL

 Proceso de reorganización empresarial

- Calificación y graduación de créditos y derechos de
voto e inventario de bienes - Trámite de las objeciones: improcedencia de cualquier prueba
diferente a la documental (STC5682-2017)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero

de maternidad: prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer
(STL3728-2017)

 Fuero de maternidad: extensión a cualquier modalidad de relación laboral o de prestación (c.
j.)

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial: opera con independencia del tipo de nombramiento
(c. j.)

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial - Desvinculación por causas objetivas, generales y
legítimas: medidas de protección sustitutas (c. j.) (STL5516-2017) (STL3728-2017)

 Medidas de protección sustitutas - Casos de improcedencia del reintegro (c. j.)
 Fuero de maternidad en la Rama Judicial - Desvinculación por finalización de la licencia del
titular del cargo: causal objetiva y razonable de la desvinculación no lesiona derechos
fundamentales (STL3728-2017) (Salvamento de voto magistrado Gerardo Botero Zuluaga)

 Fuero

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

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero de maternidad en la Rama Judicial - Desvinculación por finalización de la licencia del

titular del cargo - Medidas de protección sustitutas: pago de prestaciones sociales, hasta tanto
se cause la licencia de maternidad (c. j.) (STL3728-2017)

 Fuero

de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera:
subreglas jurisprudenciales (c. j.) (STL5516-2017)

DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo (STL4988-2017)
 Obligación del Fosyga de asumir los costos del
rehablitación del actor hasta el límite de 800 smldv.
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tratamiento médico requerido para la

DERECHO A LA SALUD

 Vulneración

al negar la prestación integral de los servicios de salud requeridos por el
accionante, víctima de accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado no se encuentra
asegurado con la póliza del SOAT(STL4988-2017)

DERECHO ADMINISTRATIVO

 Función administrativa: principios (STL5516-2017)
DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Tensión con el derecho a la estabilidad laboral reforzada por la maternidad: prevalencia de los

derechos de carrera sobre los derechos de quien se encuentra nombrada en provisionalidad
(STL5516-2017)

 Vulneración al no publicar como opción de sede el único cargo vacante existente en la oficina
de apoyo judicial del municipio de San Gil, para el cual concursó la accionante y ocupó el
primer puesto en la lista de elegibles, por el estado de embarazo de quien lo desempeñaba

RAMA JUDICIAL

 Servidor judicial - Situaciones administrativas: licencia no remunerada (STL3728-2017)
 Servidor judicial - Licencia no remunerada: la desvinculación del cargo de quien reemplaza a
la titular, por el ejercicio del derecho a renunciar a su licencia, no puede considerarse un
despido

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Fosyga - Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat) - Reglas
para el funcionamiento: objetivo (STL4988-2017)

 Fosyga - Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat)- Reglas
para el funcionamiento: servicios de salud y cobertura a las víctimas de accidente de tránsito

 Fosyga - Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat) - Reglas
para el funcionamiento: monto de la cobertura cuando el vehículo involucrado no se encuentra
asegurado con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia

de la acción para reclamar el pago de acreencias laborales: excepciones
(STP5755-2017)

 Procedencia excepcional de la acción para reclamar el pago de acreencias laborales cuando se
afecta el mínimo vital: supuestos en los cuales se presume la vulneración

 Procedencia excepcional de la acción para reclamar el pago de acreencias laborales cuando se

afecta el mínimo vital - Excepción a la regla de procedibilidad de la acción relativa a que el
incumplimiento en el pago de los salarios, debe superar los dos meses: presunción de
vulneración cuando se devenga un salario mínimo
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ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia

excepcional de la acción para resolver controversias contractuales
Circunstancias de debilidad manifiesta: efecto de irradiación (STP5375-2017)

-

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia excepcional de

la acción para garantizar los derechos del actor en situación de
debilidad manifiesta (STP5051-2017)

 Procedencia de la acción para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez: tratamiento
preferencial de dos (2) sujetos de especial protección

DERECHO A LA DEFENSA

 Inexistencia de falta de defensa técnica que haga necesario requerir de la Defensoría del Pueblo
la designación de un defensor de oficio para sustentar el recurso de casación (STP5509-2017)

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Doble connotación (STP5375-2017)
 Características interrelacionadas (c. j.)
 Características - Accesibilidad: carácter

prestacional - principio de progresividad en la
obligación del Estado de fomentar el acceso a la educación superior

 Características - Accesibilidad: principio de igualdad en virtud del cual se debe priorizar a la
población económicamente vulnerable

 Derecho fundamental de carácter progresivo de aplicación inmediata
 Educación superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza
Educación y el Icetex: requisitos para acceder al crédito

con el Ministerio de

 Educación

superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza con el Ministerio de
Educación y el Icetex: término de la convocatoria y cronograma para la adjudicación de nuevos
créditos para el primer semestre 2017

 Educación

superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza con el Ministerio de
Educación y el Icetex: inexistencia de estipulación en el reglamento operativo del fondo de
talento ni en la convocatoria sobre la aprobación de los créditos condonables, según el orden
de llegada de las inscripciones

 Educación

superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza con el Ministerio de
Educación y el Icetex: incumplimiento del cronograma para la adjudicación de nuevos créditos
para el primer semestre 2017, por cuanto los recursos se agotaron antes del cierre de la
convocatoria

 Educación

superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza con el Ministerio de
Educación y el Icetex - Vulneración de los derechos a la educación y a la dignidad humana de
persona de escasos recursos, quien teniendo un crédito vigente con el Icetex, cumplió con las
exigencias de haber pagado el 50% del crédito anterior y renunciar a esa línea crediticia, dentro
del término de la convocatoria
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DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero de maternidad en el contrato de prestación de servicios: extensión a cualquier modalidad
de relación laboral o de prestación (c. j.) (STP4523-2017)

 Fuero de maternidad en el contrato de prestación de servicios - Terminación del vínculo laboral
por vencimiento del plazo pactado: improcedencia del reintegro

 Fuero de maternidad en el contrato de prestación de servicios: extensión al contrato realidad
(c. j.)

 Fuero

de maternidad en el contrato de prestación de servicios: inexistencia de nexo causal
entre el estado de embarazo y la terminación del contrato de trabajo

 Fuero

de maternidad en el contrato de prestación de servicios - Medidas de protección
sustitutas: protección constitucional cuando la mujer gestante tiene conocimiento e informa al
empleador de su estado de embarazo con posterioridad a la terminación del vínculo laboral

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Protección

a la maternidad - Medidas de protección sustitutas - Principio de solidaridad:
amparo respecto al pago de aportes a la seguridad social como medida de protección de la
mujer gestante y del nasciturus (STP4523-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto fáctico: configuración (c. j.) (STP5509-2017)
 Proceso penal - Auto que niega conceder el recurso

de casación por extemporáneo: defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, al negar el recurso de casación interpuesto
oportunamente, ante la oficina jurídica del centro de reclusión, por el procesado privado de la
libertad

 Investigación penal - Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de

datos y solicitud de información efectuadas por la defensa - Vulneración: omisiones de los
jueces de control de garantías y de conocimiento al resolver la solicitud de la información
recaudada en otras investigaciones penales diferentes a la del juicio (STP5739-2017)

 Investigación penal - Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de

datos y solicitud de información efectuadas por la defensa: vulneración al catalogar la
información recopilada por la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones penales como
base de datos, desconociendo el desarrollo jurisprudencial sobre la materia

 Investigación penal - Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de

datos y solicitud de información efectuadas por la defensa: defecto procedimental absoluto al
desconocer los parámetros mínimos para resolver la solicitud

 Investigación penal - Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de

datos y solicitud de información efectuadas por la defensa: defecto fáctico al autorizar las copias
solicitadas sin ningún apoyo probatorio

 Investigación penal - Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de

datos y solicitud de información efectuadas por la defensa: defecto material o sustantivo al
tramitar la solicitud de copias de la información recaudada en investigaciones penales
diferentes a la del juicio, como una búsqueda selectiva en bases de datos y como solicitud de
descubrimiento probatorio; no, como una actividad propia de la facultad investigativa de la
defensa
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación

penal - La declaratoria de prescripción de los delitos de falsedad ideológica y
estafa efectuadas sin tener en cuenta el aumento punitivo de la Ley 890 de 2004 no vulnera el
debido proceso (STP5848-2017)(Salvamento de voto magistrada Patricia Salazar Cuéllar)

 Investigación penal: vía de hecho por defecto sustantivo al declarar la prescripción del delito
de fraude procesal sin tomar en cuenta el aumento punitivo previsto en la Ley 890 de 2004

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Educación

superior - Convocatoria Talento TI del Mintic en alianza con el Ministerio de
Educación y el Icetex - Vulneración: desconocimiento del principio de confianza legítima del
actor al agotar los recursos disponibles antes de expirar el término de la convocatoria, , sin que
pudiera ser aprobada la solicitud del aspirante (variación del criterio expuesto en la sentencia
STP3381-2017) (STP5375-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Garantía del derecho con el pago oportuno y completo de un salario (STP5755-2017)
 Vulneración con la omisión del empleador de pagar en forma oportuna y completa el salario a
la peticionaria, y realizar los aportes al sistema de seguridad social

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Sujetos de especial protección: grupos poblacionales reconocidos
reforzada (c. j.) (STP5051-2017)

- protección constitucional

 Sujetos

de especial protección: la ausencia de desarrollo legislativo de los derechos
constitucionales no puede aplazar o recortar su satisfacción (c. j.)

 Estado de indefensión: definición (STP5375-2017)
DERECHO PENAL

 Prescripción de la acción penal: término de prescripción en vigencia del incremento de penas
previsto en la Ley 890 de 2004 (STP5848-2017)

 Incremento de penas prescrito en la Ley 890 de 2004: aplicabilidad del incremento punitivo,
solo a los delitos investigados bajo la Ley 906 de 2004 - excepciones

 Delito de fraude procesal: término de prescripción de la acción penal en vigencia de la Ley 890
de 2004

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Pensión

especial de invalidez para las víctimas del conflicto: situación de vulnerabilidad
manifiesta de persona con discapacidad y víctima del conflicto (STP5051-2017)

 Pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto: marco legal
 Pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto: la falta de

reglamentación del
financiamiento y pago del auxilio económico no puede impedir el disfrute del derecho

 Pensión

especial de invalidez para las víctimas del conflicto: competencia del Fondo de
Solidaridad Social para realizar el pago

 Pensión

especial de invalidez para las víctimas del conflicto: aplicación de los efectos inter
comunis de la sentencia CC SU - 587 - 16
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DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO /DERECHO AL MÍNIMO VITAL
Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS

 Pensión especial de invalidez para las víctimas del conflicto: vulneración al reconocer la pensión
del accionante y ordenar la suspensión del pago por falta de reglamentación de la autoridad
competente encargada del pago y financiación (STP5051-2017)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: legitimación del fiscal delegado para accionar cuando se han vulnerado
sus derechos como sujeto procesal o los de las víctimas del delito (STP5739-2017)

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

 Definición (c. j.) (STP5375-2017)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Recursos e impugnaciones - La interposición y sustentación de los recursos debe acreditarse

ante el despacho que emite la providencia, excepto cuando la notificación personal se realiza
por comisionado (c. j.) (STP5509-2017)

 Recursos

e impugnaciones: el recurso interpuesto dentro del término legal, en ejercicio del
derecho a la defensa material, del procesado privado de la libertad notificado personalmente
ante un funcionario diferente a quien profiere la decisión, debe entenderse presentado
oportunamente

 Sistema

penal acusatorio - Descubrimiento probatorio - Reglas generales: oportunidad
(STP5739-2017)

 Sistema penal acusatorio - Descubrimiento probatorio: marco legal (STP5739-2017)
 Sistema penal acusatorio - Descubrimiento probatorio: restricciones al descubrimiento
 Sistema penal acusatorio - Derecho a la defensa - Deberes y atribuciones especiales
defensa: facultades investigativas

de la

 Sistema penal acusatorio: equilibrio e igualdad de oportunidades de las partes (c. j.)
 Sistema penal acusatorio - Derecho a la defensa - Facultades investigativas de la

defensa:
cuando la información que le interesa, a la defensa está en poder de la Fiscalía General de la
Nación, debe distinguirse si es la obtenida en la investigación del juicio o la recopilada en otras
investigaciones dirigidas por el mismo fiscal o por otros funcionarios del ente investigador

 Sistema penal acusatorio - Descubrimiento probatorio - Información solicitada por la defensa

que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación correspondiente a la investigación
del juicio: competencia del Juez de Conocimiento para resolver los debates sobre el
descubrimiento

 Sistema penal

acusatorio - Derecho a la defensa - Facultades investigativas de la defensa Información solicitada por la defensa recopilada en otras investigaciones dirigidas por el mismo
fiscal o por otros funcionarios del ente investigador: competencia de la Fiscalía General de la
Nación para resolver la solicitud de develación probatoria
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Descubrimiento probatorio - Información solicitada por la defensa

que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación correspondiente a la investigación
del juicio: por regla general esta información solo debe develarse en el respectivo proceso y en
la oportunidad prevista para ello (STP5739-2017)

 Sistema penal acusatorio - Facultad de la defensa de solicitar a la Fiscalía General de la Nación

información obtenida en otras investigaciones que pueda ser útil para su estrategia: garantías
fundamentales que pueden afectarse con la divulgación de la información sin sujeción a la
regla general

 Sistema penal acusatorio

- Facultades investigativas de la defensa - Información solicitada por
la defensa recopilada en otras investigaciones dirigidas por el mismo fiscal o por otros
funcionarios del ente investigador: razonabilidad esperable de la Fiscalía General de la Nación
al resolver la solicitud

 Sistema

penal acusatorio - Derecho a la defensa - Facultades investigativas de la defensa:
función del juez de control de garantías de proteger los derechos de todos los intervinientes en
el proceso (c. j.)

 Sistema penal acusatorio

- Facultades investigativas de la defensa - Información solicitada por
la defensa recopilada en otras investigaciones dirigidas por el mismo fiscal o por otros
funcionarios del ente investigador: consideraciones ineludibles que debe realizar el juez de
control de garantías para resolver la solicitud

 Sistema penal acusatorio

- Facultades investigativas de la defensa - Información solicitada por
la defensa recopilada en otras investigaciones dirigidas por el mismo fiscal o por otros
funcionarios del ente investigador: consideraciones que debe realizar el juez de control de
garantías cuando con la información solicitada se pretenda impugnar la credibilidad de los
testigos

 Sistema penal acusatorio - Principios rectores: moduladores de la actividad procesal
 Sistema penal acusatorio - Facultades investigativas de la defensa - Información solicitada por
la defensa recopilada en otras investigaciones dirigidas por el mismo fiscal o por otros
funcionarios del ente investigador - Competencia del juez de control de garantías para resolver
la solicitud cuando la Fiscalía General de la Nación se niega a entregar la información
solicitada: razones que lo justifican

SALA PLENA
CONFLICTO DE COMPETENCIA

 Conflicto entre diferentes especialidades de la misma jurisdicción: competencia de la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia para resolver los conflictos suscitados entre diferentes
especialidades de la jurisdicción ordinaria (APL2642-2017)

 Competencia para conocer de la ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de

trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad Controversia entre los Juzgados 6.º Civil del Circuito de Bucaramanga, 6.º Laboral del Circuito
de Bucaramanga y 37 Laboral del Circuito de Bogotá: asignación de la competencia a los Jueces
Civiles del Circuito de Bogotá (APL2642-2017) (Salvamento de voto de la Sala Civil)
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DERECHO PROCESAL

 Aplicación

de la ley procesal en el tiempo - Competencia territorial - Proceso ejecutivo por
obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad social integral
que no correspondan a otra autoridad: aplicabilidad del Código de Procedimiento Civil, vigente
al momento de presentarse la demanda (APL2642-2017)

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Competencia para conocer de la ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de

trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad - Factor
territorial: fuero general - competencia por el domicilio del demandado (APL2642-2017)

PROCESO EJECUTIVO

 Ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad

social integral que no correspondan a otra autoridad: competencia de la jurisdicción ordinaria
en su especialidad laboral y de seguridad social en virtud de la cláusula general de
competencia, consagrada en el artículo 2, numeral 5 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social (criterio anterior) (APL2642-2017)

 Ejecución de las obligaciones emanadas de las relaciones de trabajo y del sistema de seguridad
social integral que no correspondan a otra autoridad: competencia de la jurisdicción ordinaria
en su especialidad civil (variación de criterio)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

 Relaciones jurídicas entre sus distintos integrantes: clases (APL2642-2017)
 Relaciones jurídicas entre sus distintos integrantes: naturaleza de la relación producida por la

forma contractual o extracontractual como las entidades promotoras de salud (IPS, EPS y ARL)
se obligan a prestar el servicio a los beneficiarios del sistema

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