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SALA DE CASACIÓN CIVIL
SENTENCIA STC7111-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional ante vía de hecho
 Requisitos generales y especifícos de procedibilidad: reiteración
 Conflicto de competencia
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Conflicto de competencia entre diferentes jurisdicciones:

- Razonabilidad de la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura que asigna la competencia a la jurisdicción penal ordinaria para conocer
el proceso adelantado en contra del accionante, quien pertenece a un resguardo indígena,
por el delito de acceso carnal violento agravado con menor de edad
- La asignación de la competencia a la jurisdicción especial indígena, implicaría una forma
de discriminación por razones de género y conllevaría al desconocimiento total de las
prerrogativas de la víctima
- Inexistencia de desconocimiento de la autonomía de las comunidades indígenas para
administrar justicia
- Incumplimiento del factor objetivo para asignar el conocimiento del proceso a la
jurisdicción especial indígena

 Tensión del derecho a la diversidad étnica y cultural con los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes: ejercicio de ponderación - prevalencia del interés superior del menor

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción especial indígena - Fuero indígena:

- Alcance (c. j.)
- Factores - subreglas jurisprudenciales (c. j.)

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Menor de edad: sujeto de especial protección constitucional
 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres
 Derecho a la igualdad:

- Deber estatal de protección con perspectiva de género
- Deber del Estado de implementar políticas públicas con rostro humano

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Prevalencia del interés superior del menor:

- Marco normativo nacional e internacional
- Obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, y
sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, y reparar a las víctimas

SENTENCIA STC7194-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad
patrimonial: razonabilidad de la decisión que declara infundada la excepción de prescripción
de las acciones de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos: ausencia de vulneración en ejercicio del
control de convencionalidad

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad:

- Procedencia del control en asuntos donde se debata la vulneración de derechos
fundamentales, sin importar si la protección es o no procedente
- Obligatoriedad
- Finalidad

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE
COMPAÑEROS PERMANENTES

 El

matrimonio celebrado entre quienes eran compañeros permanentes previamente, no es
causal de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial

 Prescripción de la acción: cómputo del término
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SENTENCIA STC7397-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional ante vía de hecho
 Requisitos generales y especifícos de procedibilidad: reiteración
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ejecutivo: ausencia de vulneración al negar por improcedente el recurso de súplica
contra el auto que resuelve la apelación

 Motivación de las sentencias: principios y derechos que la rigen
 Proceso ejecutivo - Vulneración:

- Motivación insuficiente al dejar sin efecto las medidas cautelares ordenadas sobre las
cuentas por pagar de la eps
- Omisión en la práctica oficiosa de pruebas para determinar la procedencia de los dineros
sobre los cuales recaen las medidas cautelares y falta de análisis de las excepciones al
principio de inembargabilidad de los dineros del Sistema General de Participaciones

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Deber

del juez de pronunciarse íntegramente sobre los motivos fundantes de un medio
impugnativo (c. j.)

DERECHO PROCESAL

 Pruebas de oficio: facultad-deber del juez (c. j.)
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Régimen subsidiado de salud: fuentes de financiación
 Sistema General de Participaciones - Cuentas maestras del sector salud: definición
 Fondos de salud:
- Subcuentas que lo conforman
- Subcuenta de régimen subsidiado de salud: gastos

 Sistema General de Participaciones - Principio de inembargabilidad: excepciones - posibilidad
de embargar los dineros, cuando el recaudo ejecutivo tiene como fuente alguna de las
actividades a las que están destinados los recursos del Sistema General de Participaciones (c.
j.)

SENTENCIA STC7474-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción
 Flexibilización del principio de inmediatez: prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad
patrimonial - Vulneración: defecto sustantivo por indebida aplicación normativa, al declarar la
prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial
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PROCESO DE DECLARACIÓN DE UNIÓN MARITAL
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL

DE

HECHO,

DISOLUCIÓN

Y

 La

declaración de disolución de la sociedad patrimonial presupone que la acción judicial
encaminada a obtenerla no está prescrita y por ello puede ser liquidada

 Prescripción de la acción: cuando las

pretensiones de existencia y disolución de la sociedad
patrimonial se adelantan en un mismo proceso, la liquidación de la sociedad es una etapa más
del litigio, y por lo tanto no está sometida al término de prescripción

 Normativa aplicable
 Liquidación de sociedad patrimonial disuelta por sentencia civil: improcedencia de formular y
estudiar excepciones en la etapa de liquidación

SENTENCIA STC7678-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional ante vía de hecho
 Requisitos generales y especifícos de procedibilidad: reiteración
 Sentencia de casación de la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral - Vulneración:

- Defecto sustantivo por desconocimiento de la línea jurisprudencial construída por la Sala
de Casación Laboral permanente, sobre la falta de eficacia probatoria de los documentos
emanados de la misma parte que los aporta al proceso
- Defecto sustantivo al otorgarle a los documentos aportados por el demandante el carácter
de prueba auténtica
- Falta de motivación de la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral para
apartarse del precedente jurisprudencial de la Sala permanente de esa especialidad
- Defecto procedimental
- Defecto orgánico por falta de competencia de la Sala de Descongestión de la Sala de
Casación Laboral para variar el criterio jurisprudencial

 Defecto orgánico: configuración (c. j.)
 Motivación de las sentencias (c. j.)
 Defecto sustantivo: configuración (c. j.)
 Defecto procedimental: configuración (c. j.)
DERECHO A LA DEFENSA



Vulneración

RAMA JUDICIAL

 Jurisdicción ordinaria - Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral: funciones de
las salas de descongestión
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SENTENCIA STC7931-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO



Vulneración

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Derecho fundamental: marco normativo
 Finalidad (c. j.)
 Vulneración al no convocar previamente

al proceso de concertación para la escogencia del
operador para la prestación del Programa de Alimentación Escolar PAE, a las autoridades que
conforman las comunidades (Guaimarito y Guaimachito), registradas en las bases de datos de
la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior

 Derecho a la participación de las comunidades indígenas: alcance (c. j.)
 Criterios generales de aplicación (c. j.)
 Subreglas específicas para el desarrollo de la consulta (c. j.)
 El carácter preventivo de la consulta no significa que no deba realizarse una vez ejecutado el
proyecto respectivo

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Ausencia de vulneración al ordenar adelantar la consulta previa
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

 Marco normativo y proceso de selección del operador en los territorios indígenas
 Enfoque diferencial que busca garantizar los derechos de las comunidades étnicas del país (c.
j.)

SENTENCIA STC8260-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación en la causa por activa: falta de legitimación para actuar de quien no fue parte en
el proceso

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Sentencia de casación - Procedencia excepcional ante vía hecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Vulneración

al no casar la sentencia que niega el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, desconociendo el precedente jurisprudencial que impone al juez el deber de
aplicar la condición más beneficiosa en materia pensional
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Vulneración
 Pensión de sobrevivientes:

- Desconocimiento del derecho del cónyuge supérstite a la aplicación del régimen pensional
previsto en el Acuerdo 049 de 1990 (c. j.)
- Aplicabilidad del Acuerdo 049 de 1990 en virtud de los principios de la condición más
beneficiosa y progresividad - test de procedibilidad (c. j.)
- Cumplimiento del test de procedibilidad

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Pensión de sobrevivientes - Normativa aplicable - Principio de la condición más beneficiosa: el
principio de favorabilidad no limita su aplicación en el tiempo a la norma inmediatamente
anterior al régimen legal vigente en el momento de causarse la pensión (c. j.)

 Pensión

de sobrevivientes - 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 (c. j.)

SENTENCIA STC8488-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción popular:

- Razonabilidad de la decisión que ordena a Bancolombia S. A. contratar en sus sucursales
el servicio de guías e intérpretes para personas sordas, sordociegas e hipoacústicas
- La discrepancia en la interpretación normativa o en la valoración probatoria no vulnera
el debido proceso

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Marco normativo
 Obligación de las

entidades públicas y privadas de garantizar el acceso de las personas en
situación de discapacidad al servicio público que ofrezcan a la comunidad (argumentos del
Tribunal Superior)

 Acciones afirmativas: definición
 Convención de las Naciones Unidas sobre Protección de Derechos a Personas con Discapacidad
- Mecanismos efectivos para el entendimiento recíproco con ellos: oligación del Estado de
adoptar medidas afirmativas en procura de lograr su igualdad real y efectiva (argumentos del
Tribunal Superior)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Sujetos

de especial protección constitucional: obligación del Estado y de la sociedad de
garantizar sus derechos (c. j.)
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SENTENCIA STC8837-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de regulación de cuota alimentaria - Vulneración:

- Falta de motivación de la sentencia que ordena que el padre se haga responsable de los
alimentos de su hijo y que la madre lo sea respecto de su hija, exonerándolos de la
obligación alimentaria respecto de uno de sus hijos
- Desconocimiento de la responsabilidad parental compartida

 Proceso

de regulación de cuota alimentaria: vulneración al reducir la cuota alimentaria
impuesta al padre de los menores, sin el cumplimiento de los requisitos del artículo 129 de la
Ley 1098 de 2006

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Patria potestad:

- Definición (c. j.)
- Titularidad (c. j.)
- Responsabilidad parental: definición y alcance

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección: prevalencia del interés superior del menor
 Derecho de alimentos: garantía de alimentación equilibrada
SENTENCIA STC8847-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional ante vía de hecho
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de resolución de contrato de promesa de compraventa - Vulneración: defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al ordenar a los demandados
restituir la parte del precio pagado por el inmueble, sin reconocer indexación o pago de
intereses

 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial: configuración (c. j.)
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Vinculatoriedad del precedente vertical (c. j.)
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PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Restituciones mutuas o recíprocas:

- La Corte en sentencia de casación SC11287-2016 reconsideró su postura en la cual
sostuvo que el contratante incumplido no tenía derecho a la indexación y por tanto debía
soportar los efectos nocivos de la inflación
- El hecho que el vendedor cumpla su obligación no le autoriza a lucrarse del
incumplimiento de su contraparte mediante la devolución de una suma envilecida (c. j.)
- Deber del juez de reconocerlas así no se invoquen en la demanda o en las excepciones
formuladas

SENTENCIA STC8849-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional ante vía de hecho
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

 Pacto de Derechos Civiles y Políticos: derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

declarativo - Vulneración: inobservancia del tenor literal de la norma procesal al
confirmar la decisión que niega la nulidad de la actuación adelantada por el juez que ha perdido
de manera automática la competencia

DERECHO PROCESAL

 Nulidades procesales - Nulidad por pérdida automática de la competencia - Plazo para dictar
sentencia: el cómputo del término no consagra excepciones en caso de reforma o sustitución
de la demanda

 Duración del proceso:

- Consecuencias de la inobservancia del término: nulidad de pleno derecho
- Límite temporal para proferir sentencia - Consecuencias de la inobservancia del término:
la inobservancia del término para dictar sentencia genera nulidad de pleno derecho, lo
cual descarta su análisis bajo el principio de invalidación o saneamiento (la Sala recoge
la postura sostenida en otros precedentes)

PROCEDIMIENTO CIVIL

 Términos para dictar las resoluciones judiciales: alcance del parágrafo del artíulo 124 del CPC,
adicionado por la Ley 1395 de 2010

SENTENCIA STC9605-2018
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso reivindicatorio:

- Razonabilidad de la decisión que declara probada de oficio la excepción de inexistencia
de los presupuestos axiológicos de la acción reivindicatoria al encontrar que la posesión
del demandado es de origen contractual
- Inexistencia de indebida valoración probatoria
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DERECHO REAL DE DOMINIO

 La acción de dominio es por su naturaleza una pretensión extracontractual (c. j.)
PROCESO REIVINDICATORIO

 Imposibilidad de ejercer la acción reivindicatoria cuando la posesión de la cosa es de origen
contractual (c. j.)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
SENTENCIA STL7955-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual - Vulneración:

- Indebida interpretación normativa
- Indebida valoración probatoria al declarar la nulidad del contrato de seguro por reticencia
y / o inexactitud en la declaración del estado del riesgo

 Proceso de responsabilidad civil contractual:

- Vulneración al declarar la nulidad del contrato de seguro por reticencia, avalando el
sentenciador cualquier actuación de las entidades bancarias y aseguradoras para
desembolsar los créditos, sin ser cuidadosas en el tipo de riesgo que están asumiendo
- La negligencia de la aseguradora en la omisión de la realización de los respectivos
exámenes médicos a la accionante, la imposibilita para alegar una preexistencia ante la
ocurrencia del riesgo asegurado

DERECHO COMERCIAL / CONTRATO DE SEGURO

 Nulidad relativa por reticencia y /o inexactitud en la declaración del estado del riesgo:
- Subreglas jurisprudenciales para su procedencia (c. j.)
- Carga probatoria de la aseguradora
- Operancia

 Deber de la aseguradora de asumir la carga de los defectos, omisiones e imprecisiones en los

cuales haya incurrido en el clausulado del negocio jurídico, en la medida que el tomador de la
póliza simplemente se adhiere a los términos y condiciones plasmadas en el escrito

SALA DE CASACIÓN PENAL
SENTENCIA STP8072-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Observancia de los requisitos de procedencia
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Defecto sustantivo o material: configuración (c. j.)
 Desconocimiento del precedente: configuración (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Investigación penal - Vulneración:

- Defecto sustantivo o material al desconocer el ente acusador el alcance que fijó la Corte
Constitucional al artículo 79 de la Ley 906 de 2004, disponiendo el archivo de las
diligencias por no concurrir los elementos subjetivos del delito de injuria
- Desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, en cuanto que tratándose de discusiones que cuestionan presupuestos
subjetivos de la tipicidad, la Fiscalía está impedida para ordenar el archivo y debe solicitar
ante el juez de conocimiento la preclusión de la investigación

DERECHO A LA HONRA



Honra: concepto (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración
DERECHO PENAL

 Delito de injuria - Tipificación:

- Requiere que confluyan los elementos objetivo y subjetivo
- Elemento subjetivo: animus injuriandi de afectar la dignidad moral
- Marco normativo (c. j.)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio:

- competencia del juez de control de garantías para conocer del desarchivo de la
investigación
- Preclusión de la investigación: procede cuando se cuestiona presupuestos subjetivos de
la tipicidad y debe solicitarse ante el juez de conocimiento (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Archivo de las diligencias:

- Marco normativo y jurisprudencial (c. j.)
- Procede ante la inexistencia de presupuestos objetivos para que el hecho pueda
caracterizarse como delito (c. j.)
- Presupuestos objetivos mínimos para que un hecho pueda caracterizarse como delito (c.
j.)
- Naturaleza de la orden (c. j.)
- Supuestos en los que la Fiscalía General de la Nación puede o no aplicar el artículo 79 de
la Ley 906 de 2004
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SENTENCIA STP8079-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción para garantizar los derechos fundamentales de personas
en estado de debilidad, vulnerabilidad o marginalidad: derecho a un trato diferencial positivo

 Flexibilización del principio de subsidiariedad: sujeto de especial protección por su condición
de indígena

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución de la pena - Solicitud de libertad condicional: vulneración al no aplicar la redención
de la pena por trabajo, exigiéndole al sentenciado, el cumplimiento de requisitos legales no
aplicables a su situación, para obtener la certificación del trabajo ejecutado al interior del
resguardo, donde cumple la sanción impuesta

DERECHO A LA LIBERTAD

 Solicitud

de libertad condicional - Vulneración: desestimar la planilla expedida por el
Gobernador del Cabildo Indígena La Gaitana, que contiene el tiempo laborado por el actor
durante el período que lleva en reclusión en cumplimiento de la pena impuesta, amenaza su
derecho a la libertad
RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Programas

del sistema de oportunidades extramural: programas validos en prisión
domiciliaria, detención domiciliaria y vigilancia electrónica para efectos de redención de la pena
por trabajo

SENTENCIA STP8059-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Improcedencia de la acción por incumplimiento del principio de inmediatez
 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: omisión en el uso del
recurso de casación

 El concepto de la defensoría del pueblo que establece inviable recurrir en casación el fallo de
segunda instancia, no impide la interposición del recurso

 Providencia que dosifica la pena impuesta - Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio
irremediable

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal:

- Inexistencia de defecto sustantivo por indebida valoración probatoria
- Ausencia de vulneración al no presentarse contradicción entre los fundamentos de la
decisión y la parte resolutiva del fallo
- Vulneración: desconocimiento del principio de favorabilidad al dosificar la pena
considerando que todas las conductas concursales tuvieron lugar en vigencia de la Ley
1236 de 2008

 Garantía de juzgamiento conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio
-

Informes periciales: medios de convicción autónomos
Declaraciones rendidas por las víctimas antes del juicio oral: prueba directa

PROCESO PENAL

 Delitos de ejecución instantánea: actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo
con menor de 14 años

SENTENCIA STP8060-2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Principio de inmediatez: observancia del principio
 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Proceso

de cobro coactivo - Vulneración: indebida notificación de las determinaciones
adoptadas en las etapas de cobro persuasivo y coactivo, a fin de obtener el pago de la multa
impuesta en el proceso penal

DERECHO TRIBUTARIO

 Proceso de cobro coactivo - Mandamiento de pago: notificación
RAMA JUDICIAL

 Consejo Superior de la Judicatura - Recaudo de cartera a favor de la Nación - Procedimiento:
cobro persuasivo y cobro coactivo

SENTENCIA STP8700-2018
ACCIÓN DE TUTELA

 Revisión de la acción de tutela: competencia de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional
 Principios de informalidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
 Impugnación del fallo:
- Requisitos formales (c. j.)
- Legitimación para actuar de quien ostente un interés jurídico en la decisión (c. j.)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL



Procedencia excepcional de la acción ante vía de hecho
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela:
-

Vulneración al desconocer la regla de interpretación, según la cual la impugnación en
materia de tutela se rige por los principios de informalidad y el de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal
- Vía de hecho: defecto procedimental al inadmitir la impugnación interpuesta y sustentada
por el Presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, quien
ostenta interés jurídico para impugnar el fallo de primera instancia

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: configuración (c. j.)
RAMA JUDICIAL

 Provisión
Tribunal

de cargos de jueces de la República: competencia de la Sala Plena del respectivo

Corte Suprema de Justicia de Colombia
Dra. Sandra Janneth Durán Castillo
Relatora Tutelas y Sala Plena
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