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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de inmediatez ante la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los
derechos pensionales (STC2453-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

 Sentencia de casación - Procedencia excepcional de la acción
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Vulneración:

desconocimiento de los principios de justicia, equidad e interpretación más
favorable al trabajador

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ordinario laboral - Sustitución pensional - Vulneración: desconocimiento de los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Sustitución pensional - Sujeto de especial protección: persona de la tercera edad - Vulneración

DERECHO AL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 Derecho laboral individual - Pensión de jubilación por aportes – Suma de tiempos de servicio
en el sector público y semanas de cotización al ISS: evolución normativa y jurisprudencial
(STC2453-2015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Principio de inmediatez: procedencia excepcional después de pasados 24 años de proferida la
sentencia (STL3463-2015)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

 Sentencia de instancia (STL2616-2015)
DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo - Servicio público de carácter obligatorio
 Medicamentos vitales no disponibles en el país

- Autorización de importación para paciente
específico: el trámite de importación puede realizarse por el mismo paciente, y por persona
natural o jurídica, pública o privada

 Medicamentos
sanitario

vitales no disponibles en el país: importación excepcional exenta de registro

 Medicamentos vitales no disponibles en el país: la autorización de importación no conlleva la
orden de tramitar el registro sanitario (STL3549-2015)

DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Derecho a la salud del menor - Medicamentos vitales no disponibles en el país: obligación de
la Dirección de Sanidad de tramitar ante el INVIMA la autorización de importación de los
medicamentos prescritos (STL3549-2015)

 Derecho a la salud del menor - Medicamentos ordenados por el médico tratante: persiste la
vulneración mientras no se materialice la entrega del medicamento al paciente

 Medicamentos

vitales no disponibles en el país: obligación de la Dirección de Sanidad de
garantizar a los usuarios la prestación ininterrumpida de los servicios y la entrega oportuna
de los medicamentos (STL3549-2015)
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Programa

de protección al adulto mayor - Personas de estatura baja: la inclusión en el
programa no puede limitarse a causa de la afiliación al régimen contributivo de salud
(STL3339-2015)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal: razonabilidad de la decisión (STL2616-2015)
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Prevalencia del interés superior del menor (STL3549-2015) (STL2940-2015)
 Bloque de constitucionalidad – Convención sobre derechos del menor
 Derecho a la identidad personal: derecho del menor a conocer su filiación u origen biológico
(STL2940-2015)

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 Reconocimiento de hijo extramatrimonial: protección (STL2940-2015)
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE CONGRESISTAS

 Fuero congresional: competencia de la Corte Suprema de Justicia para investigar conductas

punibles desempeñadas aún cuando los funcionarios hubieren cesado en el ejercicio del cargo
(STL2616-2015)

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Sujetos de especial protección- Persona en estado de debilidad manifiesta: medidas especiales
en desarrollo del principio de solidaridad (STL3339-2015)

PROCESO PENAL

 Fuero

especial de congresistas: la pérdida de competencia para investigar al congresista en
otra investigación derivada de ruptura de unidad procesal, no es aplicable de manera general
a todos los procesos penales adelantados en su contra. (STL2616-2015)

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR

 Subsidio económico - Requisitos: marco legal (STL3339-2015)
 Subsidio económico: criterios de priorización
 Personas de estatura baja: necesidad de tratamiento diferenciado en procura de reestablecer
las mayores restricciones a las cuales están sujetos

 Personas en condición de discapacidad: extensión de los beneficios a las personas de estatura
baja (STL3339-2015)

SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL

 Recobro ante el FOSYGA: improcedencia (STL3549-2015)
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SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Foncolpuertos

- Defraudación del erario público a través de pensiones reconocidas
fraudulentamente (STL3463-2015)

 Sistema general de pensiones - Doble asignación pensional: prohibición (STL3463-2015)
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato - Finalidad y alcance de la decisión de iniciarlo (STP1462-2015)
 Notificación del auto admisorio (c. j.)
 Nulidad por falta de notificación del auto admisorio: procedimiento a seguir en sede de revisión
o impugnación

 Incidente de desacato - Sanción
 Incidente de desacato e incidente de cumplimiento: diferenciación (c. j.)
 Incidente de desacato: límites, facultades y deberes del juez (c. j.)
 Incidente de desacato: facultad del juez para proferir órdenes adicionales (c. j.)
 Sentencia

- Cosa juzgada relativa respecto de las órdenes derivadas de la protección
constitucional (c. j.)

 Incidente

de desacato - Deber del funcionario judicial de individualizar la persona natural
obligada a dar cumplimiento a la sanción: responsabilidad subjetiva

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Presupuesto

del Sistema General de Regalías: improcedencia de la acción para controvertir
actos de carácter general, impersonal y abstracto (STP1883-2015)

 Presupuesto

del Sistema General de Regalías - Improcedencia de la acción - Principio de
subsidiariedad y residualidad: otro mecanismo de defensa judicial ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa

 Ineficacia del otro mecanismo de defensa judicial (STP2757-2015)
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 Cargos

temporales para fortalecer el Sistema General de Regalías - Decreto 1539 de 2012:
naturaleza de los nombramientos (STP1883-2015)

DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL

 Transexualidad: definición (STP2719-2015)
 Cambio de sexo: para que produzca efectos jurídicos se requiere modificar las partidas o folios
del registro civil

DERECHO A LA INTIMIDAD

 Protección de datos personales - Datos sensibles: definición legal (STP2719-2015)
 Registro civil de nacimiento - Expedición, detentación o divulgación de copias y certificaciones:
límites

 Derechos

de las personas trans: vulneración al hacer visible en la base de datos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil la información relacionada con el cambio de sexo

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Atributo de la personalidad jurídica (STP2719-2015)
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Obligación del Estado de garantizarlo (STP1660-2015)
 EPS

Caprecom: su función se circunscribe a prestar servicios de salud POS-S de baja
complejidad

 Trastorno mental sobreviniente - Sujeto de especial protección: grave enfermedad incompatible
con la vida en reclusión en establecimiento penitenciario o carcelario

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela: ausencia de vulneración de los derechos de defensa y contradicción (STP14622015)

 Investigación penal - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad:
otro mecanismo de defensa judicial - Proceso en curso (STP223-2015)

 Investigación

penal: inexistencia de mala fe del ente investigador como quiera que los
preacuerdos improbados no pueden ser utilizados

 Proceso

penal - Incidente de reparación integral: la necesidad de reiniciar el incidente no
implica la invalidación de toda la actuación (antecendetes jurisprudenciales) (STP2757-2015)

 Proceso

penal - Incidente de reparación integral - Vulneración: defecto procedimiental al
apartarse de los lineamientos expresados por el superior para reiniciar el incidente; asignar la
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competencia para conocerlo a la jurisdicción civil a partir de criterios subjetivos; y, omitir
pronunciarse de fondo sobre el mismo

 Proceso penal - Incidente de reparación integral - Vulneración: desconocimiento del precedente
jurisprudencial dominante de la Corte Suprema de Justicia

 Precedente jurisprudencial: subreglas para apartarse del precedente (c. j.)
 Acción

de tutela - Nulidades procesales - Indebida notificación del auto admisorio de la
demanda: nulidad saneable (STP1462-2015)

 Incidente de desacato: vulneración al no individualizarse la persona natural destinataria de la
sanción

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Disminución

de subsidio familiar reconocido por la FAC: vulneración al sancionar al
beneficiario sin solicitar el informe sobre la causa de su omisión (STP2419-2015)

 Disminución

de subsidio familiar reconocido por la FAC - Sanción en caso de no informar
oportunamente sobre la causal de disminución - Vulneración: indebida notificación

 Disminución

de subsidio familiar reconocido por la FAC - Sanción en caso de no informar
oportunamente sobre la causal de disminución: la circular informativa sobre los trámites
relacionados con el subsidio familiar no suple la debida notificación del acto administrativo

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Definición (STP2719-2015)
 Cambio de sexo: autonomía de los individuos para fijar su identidad sexual
 Derechos de las personas trans - Estado civil: protección
DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Cargos temporales de la Contraloría General de la República - Provisión de los cargos de Asesor
de Gestión Grado 01: ausencia de vulneración (STP1883-2015)

 Cargos temporales de la Contraloría General de la República - Provisión de los cargos de Asesor

de Gestión Grado 01: inaplicabilidad del régimen de carrera administrativa por expresa
prohibición legal

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Derecho

a la salud: colaboración armónica de los agentes del sistema para atender las
patologías de los reclusos (STP1660-2015)

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

 Definición legal (STP2719-2015)
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 Componentes que lo integran
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones: posibilidad de los intervinientes de
retractarse (c. j.) (STP223-2015)

 Sistema penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones - Retractación: oportunidad (c. j.)
 Sistema penal

acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y negociaciones: posibilidad
general de retracto para los imputados cuando se demuestran vicios del consentimiento o
violación de garantías fundamentales (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Preacuerdos y negociaciones: retractación tácita de la Fiscalía
cuando se abstiene de remitir el preacuerdo al Juez de Conocimiento

PROCESO PENAL

 Incidente de reparación integral - Medidas de restablecimiento del derecho: garantía intemporal
(c. j.) (STP2757-2015)

RAMA JUDICIAL

 Función jurisdiccional: indelegabilidad (c. j.) (STP1462-2015)
 Servidores judiciales - Delegación de funciones: alcance
RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Subsidio familiar: marco legal (STP2419-2015)
 Disminución del subsidio familiar: obligación del superior inmediato de solicitar informe previo
al beneficiario sobre la causa de su omisión

 Disminución

del subsidio familiar: sanción en caso de no informar oportunamente sobre la
causal de disminución

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

 Identidad personal: información reservada (STP2719-2015)
 Estado civil de las personas - Cambio de datos biográficos: carácter reservado
SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Establecimientos
2015)

de reclusión para inimputables: trastorno mental sobreviniente (STP1660-
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