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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Marco normativo y evolución del concepto (AHC4806-2017)
 Procedibilidad de la acción para la protección de sujetos sintientes no humanos
 Procedencia de la acción para conceder la protección del derecho del oso "chucho" a regresar a
su habitat natural, en condiciones dignas de semi cautiverio

 Naturaleza
ACCIÓN DE TUTELA

 Renuncia

o desistimiento: la falta de controversia del accionante respecto de la protección
constitucional otorgada en primera instancia, demuestra que no está interesado en desistir de
su pretensión (STC10244-2017)

 Consulta previa: el cumplimiento de una tutela anterior, en cuya consulta no participó la étnia
jogiamana no satisface su derecho a la consulta

 Sentencia de tutela: contenido del fallo
 Sentencia de tutela: la sentencia de primera
contener la sentencia

instancia desconoce los requisitos que debe

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción para amparar sujetos
de especial protección (STC10437-2017)

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de
medios de impugnación - eficacia del recurso de reposición (STC8909-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia de casación - Procedencia excepcional ante vía de hecho (STC10097-2017)
 Sentencia de casación - Procedencia de la acción ante la vulneración actual del
fundamental

derecho

 Flexibilización

del principio de inmediatez: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los
derechos pensionales

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso de
medios de impugnación - eficacia del recurso de reposición

ACCIÓN POPULAR

 Acción contra particulares - Competencia de la jurisdicción ordinaria (c. j.) (STC10162-2017)
 Acción contra autoridad pública: competencia de la jurisdicción contencioso administrativa (c.
j.)

 Acción

contra particular y autoridad pública: competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa - prórroga de la competencia (c. j.)

 Competencia - Fuero electivo: el fuero electivo se refiere al juez del lugar de ocurrencia de los
hechos o al del domicilio de demandado (c. j.)

BIENES DE LA UNIÓN

 Bienes que la integran (STC9845-2017)
 Bienes baldíos: definición
 Bienes baldíos: imprescriptibilidad e inenajenabilidad
 Bienes baldíos - Imprescriptibilidad: evolución normativa
 Bienes baldíos - Formas de adquirir el dominio: uso de

la palabra ocupación en sentido

gramatical

 Bienes

baldíos - Formas de adquirir el dominio: únicamente por adjudicación: análisis y
claridad sobre la confusión generada respecto de la validez de otros modos de adquirir estos
bienes

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Derecho

de participación de los pueblos indigenas y las comunidades negras - Afectación
directa de las comunidades: definición (STC10244-2017)

 Funciones de la dirección de consulta previa
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Marco normativo especial de protección para garantizar la conservación física y cultural de las
colectividades étnicas minoritarias (STC10244-2017)

 Comunidades

indÍgenas y tribales: derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas (c. j.)

 Comunidades indigenas y tribales: estrecha relación con el entorno (c. j.)
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DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades indígenas y tribales: obligaciones impuestas al Estado en el marco del sistema
interamericano de derechos humanos (c. j.) (STC10244-2017)

 Derecho

a la consulta previa: vulneración al no efectuar la consulta previa a la comunidad
jogiamana en la ejecución del contrato de obra 1391 de 2015, para la construcción,
mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía Mayapo - Manaure en el
departamneto de la Guajira

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Persona

en situación de debilidad manifiesta - Renuncia del trabajador: deber del juez
constitucional de evaluar la espontaneidad de la renuncia, la oportunidad de su retractación y
la aceptación de una y otra decisión por parte del empleador (c. j.) (STC10437-2017)

 Persona

en situación de debilidad manifiesta: vulneración al no analizar si la decisión de
renunciar de la accionante, obedecía a la afectación de su salud mental

DERECHO A LA HONRA

 Definición (c. j.) (STC9253-2017)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Enfoque de género en la administración de justicia: principio de no discriminación (STC108292017)(Salvamento de voto)

 Igualdad de trato jurídico: vulneración al emitir sentencia de casación disímil a las proferidas
en casos idénticos al fallado con la sentencia aquí controvertida (STC10097-2017)

DERECHO A LA INFORMACIÓN

 El criterio sobre la conducta del padre de la accionante expuesto por la Fiscalía General de la

Nación como sujeto procesal sin incurrir en expresiones que puedan herir su autoestima, no
excede los límites del derecho a la información (STC9253-2017)

DERECHO A LA INTIMIDAD

 Grados en que se clasifica (c. j.) (STC9253-2017)
 Definición
 Límites: principios que debe observar la legítima

y adecuada divulgación o publicación de

información personal (c. j.)

 Ausencia de vulneración por cuanto la información suministrada por la Fiscalía General de la
Nación hizo parte de una causa penal de impacto nacional no reservada

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Diferenciación entre la libertad de opinión y la libertad de información (c. j.) (STC9253-2017)
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de jubilación convencional - Requisitos para acceder a la pensión en la Empresa
Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla (STC10097-2017)

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Definición (c. j.) (STC9253-2017)
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DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Ausencia de vulneración: las informaciones suministradas por la Fiscalía General de la Nación

respecto del padre de la peticionaria, como vigilante del edificio donde sucedieron los hechos
que dieron lugar a la condena de Rafael Uribe Noguera, fueron suscitadas por su
comportamiento y se produjeron en el marco de una investigación penal (STC9253-2017)

 Cuando

es directamente la persona quien ha perturbado su propia imagen e impuesto el
desvalor a sus conductas, no puede considerarse violado el derecho

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de impugnación de la paternidad - Vulneración: defecto material o sustantivo al
ordenar la retención de las sumas de dinero recaudadas en un proceso de alimentos que cursa
en otra instancia judicial (STC10856-2017)

 Proceso de rendición provocada de cuentas: razonabilidad de la decisión que declara desierto

el recurso de apelación contra la sentencia por falta de sustentación ante el superior (STC89092017)(Salvamento de voto)

 Proceso de rendición provocada de cuentas: la discrepancia en la interpretación normativa o
en la valoración probatoria no vulnera el debido proceso

 Proceso

de cesación de efectos civiles del matrimonio católico - Vulneración: protección
constitucional para superar la revictimización de la accionante, al no haber recibido, de la
administración de justicia, una solución eficaz a su problema (STC10829-2017)

 Proceso

de cesación de efectos civiles del matrimonio católico: protección constitucional en
ejercicio del control de convencionalidad

 Vulneración

al acoger la interpretación más desfavorable al trabajador, desconociendo su
condición de beneficiario de la pensión de jubilación convencional (STC10097-2017)

 Acción popular - Vulneración: defecto sustantivo al ordenar la remisión de la acción popular
instaurada contra el Ministerio de Educación y el Banco de Occidente, al reparto de los
juzgados civiles del circuito (STC10162-2017)

 Acción

popular: vulneración al adoptar la decisión utilizando arbitrariamente la normativa
adjetiva aplicable al caso

 Vulneración:

desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, que
radica la competencia para conocer las acciones populares en contra de un particular y una
autoridad pública, en la jurisdicción contencioso administrativa

 Vulneración: falta de motivación
 Defecto fáctico: dimensiones (STC9528-2017)
 Proceso de restitución internacional de menores

- Defecto fáctico - Indebida valoración
probatoria al dejar de analizar si el retorno inmediato de la menor la exponía a un peligro grave
físico o psíquico o a una situación intolerable

 Proceso de restitución internacional de menores: deber del funcionario judicial de analizar los

posibles efectos en la psiquis de la menor, causados por la violencia doméstica ejercida en
contra de su progenitora, por el presunto agresor y padre de la niña

 Proceso

de restitución internacional de menores - Vulneración: falta de motivación al
desestimar los testimonios de la abuela y la hermana de la menor por la simple calidad de
familiares

 Recurso

de apelación contra auto y sentencia: fases en primera y segunda instancia
(STC10405-2017)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de pertenencia: vulneración al no seguir el procedimiento establecido para el recurso
de apelación contra sentencia

 Proceso de pertenencia: vulneración al prescindir de la etapa de sustentación del recurso de

apelación, interpuesto por el demandante contra la sentencia por la inasistencia de éste a dicha
audiencia

 Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
 Acceso a la propiedad rural - Conflicto normativo aparente: aplicación
sistemática (c. j.) (STC9845-2017)

de la interpretación

 Proceso de

pertenencia - Vulneración: indebida valoración probatoria por parte del Juzgado
Civil del Circuito de El Guamo, al declarar la pertenencia de un bien, presuntamente
imprescriptible, carente de antecedentes registrales y titulares de derechos reales el certificado
de libertad y tradición (STC9845-2017)(Salvamento y aclaración de voto)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

 Ambiente natural del oso de anteojos andino tremarctos ornatus en vía de extinción (AHC48062017)

DERECHO CIVIL

 Obligaciones - Responsabilidad civil: concepto de daño (STC10829-2017)
DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Matrimonio - Causal de disolución por violencia intrafamiliar: interpretación (STC10829-2017)
 Proceso de divorcio: posibilidad de establecer medidas indemnizatorias en procesos de divorcio
 Matrimonio: finalidad
 Matrimonio - Disolución: la ruptura del vínculo por causas atribuibles a uno de los compañeros
o consortes, faculta al otro para demandar una indemnización

 Indemnización en caso de disolución: derecho comparado y normativa aplicable
 Matrimonio - Indeminización en caso de disolución: facultad del funcionario judicial de adoptar
decisiones ultra y extra petita

 Matrimonio - Indemnización en caso de disolución: el derecho de daños, fuente de la prestación
indemnizatoria

DERECHO DE ALIMENTOS

 Principio de solidaridad: fundamento constitucional (c. j.) (STC10829-2017)
 Definición y características (c. j.)
 Elementos axiológicos de la obligación alimentaria
 Titulares del derecho: limitación a los alimentos congruos en caso de
alimentante y pérdida del derecho en caso de injuria atroz

 La

injuria grave al

naturaleza de la obligación alimentaria no es de carácter indemnizatorio ligado al daño
contractual o extracontractual
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DERECHO DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor: deber de cuidado del juez para abordar cualquier
afectación de los derechos del menor (STC10856-2017)

DERECHO INTERNACIONAL

 Proceso de restitución internacional de menores: marco normativo (STC9528-2017)
 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños: satisfacción
de los presupuestos formales para ordenar la restitución de la menor a su lugar de origen

 Convenio

de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños:
excepcionesSpara ordenar la restitución del menor a su lugar de origen

 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños: inexistencia

de obligatoriedad de la autoridad administrativa o judicial de ordenar el reingreso del menor
cuando la persona, institución u organismo que se opusiere probare que existe un grave riesgo
físico o psíquico para el niño (c. j.)

DERECHO PENAL

 Delito de injuria - Imputaciones entre litigantes: las injurias entre litigantes no dadas a conocer
a sus actores por la publicidad, están exentas de sanción penal (STC9253-2017)

DERECHO PROCESAL

 Fundamentos jurisprudenciales de la exequibilidad del numeral 5.º del artículo 386 del CGP
(STC10856-2017)

 Recurso de apelación contra sentencia: oportunidad y requisitos para interponer los reparos
concretos que se hacen a la decisión y sustentar el recurso (STC8909-2017)

 Recurso

de apelación contra auto - Oportunidad para interponer y sustentar el recurso:
diferenciación de las etapas respecto del recurso de apelación contra sentencia

 Recurso de apelación contra auto y sentencia: fases en primera y segunda instancia Proceso

oral y por audiencias: forma en que debe surtirse la actuación procesal (STC8909-2017)
(STC10405-2017)

 Proceso oral y por audiencias: metodología para el desarrollo de los litigios
 Recurso de apelación contra sentencia: la exposición de los fundamentos

de la alzada al
interponer el recurso, no exime al apelante de la sustentación oral ante el superior

 Oralidad: justificación del cambio de procedimiento escritural al verbal (c. j.)
 Oralidad: finalidad
 Pruebas de oficio: facultad - deber del juez (STC9528-2017)
 Recurso de apelación contra la sentencia - Oportunidad y requisitos para interponer, precisar

los reparos concretos que se hacen a la decisión y sustentar el recurso: reseña jurisprudencial
de los criterios sostenidos por la Sala de Casación Civil en las sentencias de tutela (STC104052017)

 Proceso oral y por audiencias - Derecho a ser oído: la nulidad de la actuación a causa de la
inasistencia del juez o los magistrados a la audiencia, garantiza el derecho de los justiciables,
partes y terceros

 Recurso

de apelación contra auto - Oportunidad para interponer y sustentar el recurso:
diferenciación de las etapas respecto del recurso de apelación contra sentencia
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DERECHO REAL DE DOMINIO

 Presunción

de propiedad privada en favor de quien ejerce la posesión del bien: sólo es
predicable para demostrar la buena fé del colono, al momento de solicitar la adjudicación del
terreno (STC9845-2017)

 Acceso a la propiedad rural: presunción de baldío sobre los bienes inmuebles que no tengan

antecedentes registrales y titulares de derechos reales en el certificado de libertad y tradición presunción iuris tantum (c. j.) (STC9845-2017)(Salvamento y aclaración de voto)

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres (STC10829-2017)
DERECHOS DE LOS ANIMALES

 Mecanismos judiciales de protección: la existencia de un mandato constitucional de protección
al bienestar animal, no significa el reconocimiento de derechos fundamentales de estos y su
exigibilidad por vía de tutela (c. j.) (AHC4806-2017)

 Mecanismos judiciales de protección - Improcedencia de las acciones de habeas corpus y de
tutela

 Mecanismos judiciales de protección - Evolución doctrinaria y jurisprudencial del concepto de
animales como seres sintientes

 Visión antropocéntrica y ecocéntrica del universo: concepciones de pensadores
 Transición de una visión meramente antropocéntrica a una ecocéntrica antrópica: fundamento
filosófico

 Los animales como sujetos de derechos sintientes no humanos
 Evolución del concepto de animal: consecuencias de la concepción de los animales como cosas
 Sujetos sintientes no humanos que no poseen recíprocamente deberes: el hombre principal
guardador, representante, agente oficioso y responsable (nueva postura jurídica)

 Estándares mínimos de protección animal en la ley
 Protección normativa - Estatuto nacional de protección de los animales: deber de toda persona
de abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal y obligación de denunciar todo acto
de crueldad conocido

 Protección normativa - Sanciones penales
 Protección constitucional en el derecho comparado
 Derecho al medio ambiente sano - Concepto de medio ambiente (c. j.) (AHC4806-2017)
 La libertad de los animales
 Protección constitucional y convencional
 Derechos como sujetos sintientes no humanos: alcance
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental (STC10437-2017)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor: concepto (STC9528-2017)
ESTATUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

 Objeto (AHC4806-2017)
 Exequibilidad de la exención de sanción para quienes causen daño a un animal en prácticas

de entrenamiento y expresión cultural, siempre y cuando se entienda que estos deben recibir
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades

LEGITIMACIÓN DE LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por pasiva: legitimación de la dirección de consulta previa para gestionar la
consulta a la comunidad jogiamana, sobre la ejecución del proyecto contrato de obra número
1391 de 2015 (STC10244-2017)

PRERROGATIVA DE LIBERTAD

 Alcance y titularidad (AHC4806-2017)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Rol de la Fiscalía General de la Nación: su actuación no está
precedida de las mismas exigencias de neutralidad, imparcialidad y equilibrio que deben
caracterizar la actuación del juez (c. j.) (STC9253-2017)

PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD

 Diferencias

procesales con el proceso de investigación de la paternidad o maternidad
(STC10856-2017)

 Improcedencia de la fijación y suspensión de alimentos provisionales
 Inaplicabilidad del artículo 386 del CGP: los efectos jurídicos de las

medidas decretadas en
materia de alimentos en el proceso de investigación de la paternidad, no pueden extenderse al
proceso de impugnación

PROCESO DE PERTENENCIA

 Bienes

baldíos: carga de la prueba en cabeza del particular para demostrar la naturaleza
privada del bien (STC9845-2017)

PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

 Finalidad (STC9528-2017)
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PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

 Procedimiento: fases administrativa y judicial (STC9528-2017)
 Fase administrativa: objetivo de las medidas
 Criterios jurídicos relevantes que deben tomar en cuenta
administrativas

 Aplicación del bloque de constitucionalidad
 Tensión entre la regla general de restitución
prevalencia del interés superior del menor

las autoridades judiciales y

inmediata y la excepción de restitución:

SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL

 Las

publicaciones realizadas en el sistema de gestión siglo XXI son meros actos de
comunicación procesal, no medios de notificación (STC8909-2017)

 Pensión de jubilación - principio de favorabilidad (c. j.) (STC10097-2017)
 Pensión de jubilación - Principio de la condición más beneficiosa - Alcance: deber del juzgador
de acudir a la interpretación más amplia y garantista en virtud del principio in dubio pro
operario

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción para el reconocimiento y pago de incapacidades laborales
(STP9771-2017)

 Reglas

de reparto: competencia del Tribunal Superior para conocer de la acción, con
fundamento en la vigencia del Decreto 1382 de 2000 (STP11206-2017)

 Impertinencia e inutilidad de
Electoral

las pruebas solicitadas por el apoderado del Consejo Nacional

 Trámite

de verificación de apoyos y exposición de motivos del mecanismo de participación
ciudadana de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores - Improcedencia de la acción:
otro mecanismo de defensa judicial

 Trámite

de verificación de apoyos y exposición de motivos del mecanismo de participación
ciudadana de revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores - Improcedencia de la acción
para ordenar al Consejo Nacional Electoral que cumpla con la misión de regular, inspeccionar,
controlar y vigilar la actividad electoral: otro mecanismo de defensa judicial - eficacia de la
acción de cumplimiento

 Audiencia preliminar de control previo de búsqueda selectiva en bases de datos - Principio de
subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para cuestionar la falta de
notificación a la víctima y a su apoderado de la celebración de la audiencia: otro mecanismo
de defensa judicial - proceso en curso (STP10567-2017)
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia

excepcional de la acción para garantizar los derechos fundamentales de la
población vulnerable: derecho a un trato diferencial positivo (STP10941-2017)

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción para amparar sujetos
de especial protección

 Procedencia

excepcional de la acción - Personas de la tercera edad: ineficacia del otro
mecanismo de defensa judicial para garantizar los derechos de quien ha superado la
expectativa de vida de los colombianos

 Procedencia

excepcional de la acción: procedencia del amparo como mecanismo definitivo
(STP10557-2017)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Personas con incapacidad laboral permanente parcial: obligación del empleador de reintegrar
al trabajador a un puesto de trabajo acorde con sus nuevas condiciones de salud (STP97712017)

DERECHO A LA LIBERTAD

 Reserva judicial: alcance, fundamentos legales y constitucionales (c. j.) (STP10557-2017)
 Reserva judicial: análisis
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Alcance (STP10941-2017)
 Atributos de la personalidad (c. j.)
 Atributos de la personalidad: nombre - componentes del nombre
 Atributos de la personalidad: registro civil de nacimiento - definición e importancia
 Cédula de ciudadanía: importancia y funciones
 La cédula de ciudadanía es un documento relevante e imprescindible para acreditar
identificación de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos

la

 Vulneración
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales superiores a 180 días

- Valoración de las
autoridades calificadoras sobre la pérdida de capacidad laboral: resultados de la valoración
(STP9771-2017)

 Concepto de invalidez: criterios de evaluación (c. j.)
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales superiores a 540 días que no generan una

condición de invalidez: déficit de protección legal - obligación del Gobierno Nacional de regular
el procedimiento de revisión periódica de la incapacidad (STP9771-2017)

 Reconocimiento

y pago de incapacidades laborales superiores a 540 días que no generan
invalidez: obligación de la EPS con cargo a los dineros provenientes de la Entidad
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

 Vulneración: la orden impartida por el juez constitucional de primera instancia a la EPS de

reconocer y pagar la incapacidad laboral superior a 540 días, hasta tanto se revise y recalifique
su pérdida de capacidad, es ajustada a derecho

 Reconocimiento

y pago de incapacidades laborales superiores a 540 días que no generan
invalidez: aplicabilidad directa del artículo 67 de la ley 1753 de 2015

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales superiores a 540 días que no generan una
condición de invalidez: déficit de protección legal para los asegurados (evolución de la
jurisprudencia constitucional

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación

penal - Vulneración: desconocimiento del principio de preclusión de los actos
procesales al ordenar el traslado del imputado del Complejo Carcelario y Penitenciario
Metropolitano de Bogotá al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo),
después de finalizada la audiencia de imposición de medida de aseguramiento (STP105572017)

 Motivación de la sentencia: obligatoriedad (c. j.) (STP10994-2017)
 Defectos de motivación: clases
 Investigación penal - Vulneración: omisión de los jueces de conocimiento

y de control de
garantías de justificar la competencia para conocer del acto de investigación solicitado por la
Fiscalía General de la Nación

 Investigación penal - Vulneración: omisión de pronunciarse sobre los requisitos para que la

Fiscalía General de la Nación pueda acceder a la información obtenida en otros procedimientos

 Investigación penal - Vulneración: omisión en la práctica oficiosa de pruebas
 Investigación penal - Vulneración: motivación insuficiente y contradictoria

al sustentar la
improcedencia del acto de investigación solicitado por la Fiscalía General de la Nación

 Importancia del princio de legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional: observancia de
las formas propias de cada juicio (STP10567-2017)

 Finalidad
 Competencia para juzgar: es uno de

los pilares basilares del debido proceso relativo al juez
natural y la organización judicial (c. j.)

 Investigación penal - Audiencia de formulación de acusación: vulneración por parte del juez
penal del circuito, al atribuirse la competencia para continuar la actuación, desconociendo el
procedimiento para tramitar la impugnación de competencia, manifestada por el fiscal delegado

 Investigación

penal - Audiencia de formulación de acusación - Vía de hecho: defecto
procedimental absoluto por parte del juez al actuar al margen del procedimiento establecido

11

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Principios constitucionales que deben irradiar los trámites relacionados con el otorgamiento y
cancelación de la cédula de ciudadanía (STP10941-2017)

 Vulneración por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil al omitir notificarle a la
accionante, el inicio del trámite de cancelación de su cédula de ciudadanía (STP10941-2017)

 Derecho

a ser oído y aportar pruebas cuando el trámite de cancelación de la cédula de
ciudadanía puede afectar el derecho a la personalidad jurídica

 Noción (c. j.) (STP10557-2017)
 Vulneración por parte del Inpec

y la Fiscalía General de la Nación al solicitar y ordenar el
traslado del accionante del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) al
bunker de la Fiscalía General de la Nación

 Revocatoria del mandato del Alcalde Mayor de Bogotá - Ausencia de vulneración: inexistencia
de fundamentos normativos y jurisprudenciales que justifiquen la exigencia de soporte
probatorio sobre la exposición de motivos de la iniciativa ciudadana (STP11206-2017)

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 La personalidad jurídica no se agota con la facultad del individuo de ser sujeto de derechos y
obligaciones (STP10941-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración (STP9771-2017)
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

 Importancia de la cédula de ciudadanía (STP10941-2017)
DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Irrazonabilidad

y desproporcionalidad en los trámites administrativos sugeridos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil a la accionante para la cancelación de la cédula de
ciudadanía (STP10941-2017)

DERECHOS Y GARANTÍAS POLÍTICAS

 Derecho a la participación ciudadana: doble connotación (STP11206-2017)
 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato: marco

normativo y

jurisprudencial

 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato: definición
 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato - Requisitos de procedencia y
requisitos específicos: marco legal

 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato : exposición de motivos para
fundamentar la iniciativa ciudadana: interpretación gramatical del requisito

 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato: inexistencia de formalidades
específicas o cargas adicionales que deban cumplir los promotores
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DERECHOS Y GARANTÍAS POLÍTICAS

 Derecho a la participación ciudadana - Revocatoria del mandato: inexistencia de la carga de

probar de manera fehaciente, las circunstancias en que los ciudadanos fundan su
inconformidad con la gestión de sus mandatarios, o las razones por las cuales consideran
incumplidos los proyectos del gobierno (STP11206-2017)

 Derecho a la participación ciudadana - Mecanismos de participación ciudadana - Revocatoria
del mandato: inexistencia del deber de las autoridades electorales de calificar jurídica y
probatoriamente las razones expuestas por los promotores de las iniciativas de remoción de
mandatarios

 Derecho a la participación ciudadana - Mecanismos de participación ciudadana - Revocatoria
del mandato: la implementación del control material de los presupuestos de revocatoria del
Alcalde Mayor, constituiría una extralimitación en el ejercicio de las funciones de los
registradores distritales del estado civil

 Derecho a la participación ciudadana - Mecanismos de participación ciudadana - Revocatoria
del mandato: la insatisfacción general de la ciudadanía habilita a la sociedad civil para
impulsar la iniciativa popular

 Derecho a la participación ciudadana - Mecanismos de participación ciudadana - Revocatoria
del mandato – Etapas: inexistencia de un procedimiento de notificaciones y recursos para
controvertir las decisiones adoptadas

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Principios fundamentales: fines esenciales del Estado (STP11206-2017)
 Principios fundamentales: democracia participativa y soberanía popular
 Principio de participación democrática: alcance
 Mecanismos de participación ciudadana: finalidad y objetivos
 Mecanismos de participación ciudadana: límites al ejercicio de los mecanismos y manifestación
de la soberanía popular

 Mecanismos de participación ciudadana: la revocatoria del mandato como ejercicio del control
político popular

 Fines esenciales del Estado: deber de satisfacción a cargo del funcionario judicial (STP105672017)

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

 Naturaleza y alcance (c. j.) (STP11206-2017)
 Principio democrático: atributos (c. j.)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por pasiva de la Fiscalía General de la Nación (STP10557-2017)
 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 (STP10994-2017)
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ORGANIZACIÓN ELECTORAL

 Registraduría Nacional del Estado Civil - Reglamento general - Mecanismos de participación
ciudadana: procedimiento que deben seguir los promotores del mecanismo (STP11206-2017)

 Registraduría Nacional del Estado Civil - Mecanismos de participación ciudadana - Revocatoria
del mandato - Verificación de los requisitos legales para inscripción del promotor o comité
promotor: procedimiento

 Consejo Nacional Electoral: rol del Consejo Nacional Electoral en el ejercicio de los mecanismos
de participación

 Consejo Nacional Electoral - Potestad de regulación: está limitada a la expedición de normas
de naturaleza operativa y administrativa

 Consejo Nacional Electoral - Mecanismos de participación: atribuciones conferidas por la Ley
Estatutaria 1757 de 2015

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Régimen de la libertad y su restricción - Formalización de la
reclusión: requisitos para ordenar el traslado de imputados por parte del director del Inpec
(STP10557-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Facultades investigativas de la defensa - El juez de control de
garantías en el proceso penal - Rol del juez en materia de actos de investigación: deber del
funcionario judicial de conciliar el eficientismo y el garantismo del derecho penal (STP109942017)

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación: actividades que pueden adelantar los fiscales
con control posterior de los jueces de control de garantías

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación: la audiencia de control de garantías es la
oportunidad para garantizar que las evidencias y la información utilizada para sustentar las
pretensiones de las partes se obtengan en forma legal y constitucional

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación solicitados por la Fiscalía General de la
Nación - Actuaciones que requieren y no requieren de autorización judicial previa para su
realización: deber de establecer la competencia del juez de control de garantías para realizar el
control previo de un acto de investigación según su sentido y alcance

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación: deber del funcionario judicial de analizar la
necesidad de activar alguno de los controles previo o posterior

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación - Información obtenida en otros procedimientos:
requisitos para utilizarla

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación - Información obtenida en otros procedimientos:
deber de la Fiscalía General de la Nación de precisar si el control previo y / o posterior recae
sobre el acto de investigación ordenado o sobre las actividades realizadas por la otra autoridad
para acceder a la información

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación: facultad del juez de control de garantías de
solicitar información a las partes y decretar pruebas de oficio
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Actos de investigación que afectan derechos fundamentales
solicitados por la Fiscalía General de la Nación - Verificación de la proporcionalidad del acto de
investigación - Carga del funcionario judicial de aplicar el test de proporcionalidad: importancia
de establecer las posibilidades reales de los actos de investigación alternativos (menos
invasivos) (STP10994-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Audiencia de formulación de acusación: audiencia para el
saneamiento del juicio (STP10567-2017)

 Sistema penal

acusatorio - Principio de estricta jurisdiccionalidad de la actuación procesal:
sólo superada la discusión sobre aspectos relacionados con las causales de nulidad,
impedimentos, recusaciones o competencia, el fiscal se encuentra facultado para modificar,
aclarar o adicionar el escrito de acusación

 Sistema

penal acusatorio - Audiencia de formulación de acusación - Impugnación de
competencia: finalidad y procedimiento

 Sistema

penal acusatorio - Audiencia de formulación de acusación - Impugnación de
competencia: improcedencia del traslado a los demás intervinientes

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Fijación de pena, medida de aseguramiento y medida de seguridad: competencia del juez de

conocimiento o del juez de control de garantías de señalar el sitio de reclusión para el
cumplimiento de la detención preventiva impuesta al procesado (STP10557-2017)

 Traslado de internos: autoridades competentes para solicitarlo
 Traslado de internos: causales
 Traslado de internos: oportunidad para tramitarlo
 Traslado de internos: falta de competencia de la Fiscalía General de la Nación para solicitar el
traslado de las personas privadas de la libertad

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