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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 Extensión de los efectos de la sentencia de tutela a los terceros adquirentes del bien objeto de
prescripción, dada su naturaleza de baldío (STC16151-2014)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA HÁBEAS CORPUS

 Procedencia excepcional (c. j.)
 Jurisdicción indígena: sus decisiones no son intangibles (STC16661-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Flexibilización del principio de inmediatez
 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: procedencia de la acción ante la flagrante
vulneración del derecho del Estado a proteger el patrimonio público

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal (STC16151-2014)

ACCIÓN REIVINDICATORIA

 Posesión: interversión del título de tenencia (c. j.) (STC483-2015)
BIENES DE LA UNIÓN



Bienes baldíos: imprescriptibilidad (STC16151-2014)

CONTRATO DE SEGUROS

 Póliza de seguros: requisitos
 Póliza de seguros - Exclusiones: marco legal - lugar en el cual deben consignarse
 Póliza

de seguros - Exclusiones: ineficacia de las exclusiones que no figuran en la primera
página de la póliza (STC514-2015)

 Responsabilidad

civil - Lucro cesante: no se requiere acuerdo expreso para la cobertura

(STC16747-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Acción de tutela: vía de hecho al ordenar la inscripción de la sentencia de pertenencia en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sin valorar la naturaleza del bien adjudicado
(STC16151-2014)

 Proceso ejecutivo - Vulneración: defecto sustantivo
 Proceso ejecutivo: vulneración al dar por terminado el proceso, sin contar con la anuencia de
la persona en cuyo favor se reconoció el embargo del crédito

 Proceso

ejecutivo - Vulneración: desconocimiento del principio de confianza legítima, al no
reconocer la legitimación para recurrir de quien había sido escuchado previamente en el
proceso (STC16701-2014)

 Proceso de pertencia – Certificado de libertad y tradición: características
 Proceso de pertencia – Vía de hecho: defecto fáctico - indebida valoración probatoria y omisión
en la práctica oficiosa de pruebas por parte del Juzgado Promiscuo de Paz de Ariporo
(STC16151-2014)

 Acción de hábeas corpus - Vulneración: desconocimiento del principio de autonomía indígena
 Acción de hábeas corpus - Vulneración: indebida valoración probatoria (STC16661-2014)
 Proceso de responsabilidad civil contractual - Vulneración con la decisión del Tribunal Superior
en la cual se exonera a la compañía de seguros, sin tomar en cuenta que las exclusiones
efectuadas en el anexo de la póliza son ineficaces (STC514-2015)

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual - Vía de hecho: indebida interpretación del
precedente jurisprudencial al entender que éste le permitía desconocer las cláusulas de
exclusión pactadas expresamente en la póliza

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual - Vía de hecho: indebida valoración
probatoria del Tribunal Superior al desatender la cláusula de exclusión pactada en el contrato
de seguros (STC16747-2014)
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 Proceso reivindicatorio: ausencia de vulneración al no demostrarse la interversión del título de

tenedora previamente invocado en proceso de restitución de inmueble arrendado, adelantado
sobre el bien objeto de reivindicación (STC483-2015)

 Proceso de rendicion provocada de cuentas - Corrección monetaria: reconocimiento oficioso
 Proceso

de rendición provocada de cuentas: razonabilidad de la decisión que condena a la
accionante a restituir los frutos con la corrección monetaria no solicitada expresamente en la
demanda

 Proceso de rendición provocada de cuentas - Principio de la no reformatio in pejus: ausencia
de vulneración (STC093-2015)

DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración (STC16701-2014)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa: falta de legitimación para actuar de quien no es titular de los derechos
amenazados o vulnerados en el proceso origen de la acción (STC093-2015)

OBLIGACIONES EN GENERAL

 Pago ceñido a la obligación: principio de integridad del pago (c. j.) (STC093-2015)
PRELACIÓN DE CRÉDITOS

 Derecho de prenda general de los acreedores: noción (STC16701-2014)
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción indígena: noción (c. j.)
 Jurisdicción indígena: presupuestos para su procedencia
 Jurisdicción indígena: límites
 Tensión con los derechos fundamentales: parámetros para la resolución de conflictos
 Autonomía indígena: límites (c. j.) (STC16661-2014)
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Medidas cautelares: finalidad (STC16701-2014)
PROCESO EJECUTIVO

 Interés para actuar de los terceros intervinientes en los incidentes o trámite especiales: límites
(c. j.) (STC16701-2014)
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PROCESO DE PERTENENCIA

 Inoponibilidad a la Nación de la sentencia que
baldíos (c. j.) (STC16151-2014)

declara la prescripción adquisitiva de bienes

PROCESO REIVINDICATORIO

 Formas en que las partes en conflicto abordan el proceso
 Confrontación de títulos de dominio entre las partes en litigio: finalidad del proceso y efectos
de la sentencia frente a terceros

 Certificado de libertad y tradición: no es necesaria su exhibición para el ejercicio de la acción
reivindicatoria

 Posesión: la presunción

de dominio desaparece ante la presencia de un título de propiedad
anterior (c. j.) (STC483-2015)

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Prevalencia del derecho frente a la obligación de prestar el servicio militar obligatorio (STL3082015)

DERECHO A LA SALUD EN PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 La obligación del INPEC en materia de servicios médicos a la población carcelaria se encuentra
limitada en su coordinación, supervisión y verificación (STL17398-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Servicio

militar obligatorio: vulneración al sancionar como remiso a quien aún no tenía la
obligación de definir su situación militar (STL308-2015)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Derecho a la dignidad humana - Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones
de policía: validez de la orden impartida al INPEC de trasladar los internos a los
establecimientos de reclusión municipales, no obstante el estado de cosas inconstitucional que
afecta las cárceles del país.

 Derecho a la dignidad humana - Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones
de policía - Adecuación de las condiciones carcelarias que satisfagan las necesidades de salud,
alimentación y salubridad: hecho superado

 Relación de especial sujeción frente al Estado (c. j.)
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 Personas privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía: la imposibilidad de

la población carcelaria de permanecer en establecimientos que gocen de condiciones mínimas
de salubridad, vulnera los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía: la limitación de
ingreso de nuevos reclusos a los centros carcelarios, contraría el ordenamiento legal en el cual
se clasifican los establecimientos de reclusión (STL17398-2014)

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

 Definición de la situación militar: excepción para quienes cursan los estudios de bachillerato
(STL308-2015)

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Establecimientos de reclusión nacional: condiciones técnicas y estructurales (STL17398-2014)
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Práctica de pruebas: facultad oficiosa del juez de tutela
 Principio de la carga dinámica de la prueba: flexibilización de la carga probatoria del accionante
(c. j.)

 Informes solicitados por el juez: presunción de veracidad
 Diferencia

entre el derecho del accionado a no pronunciarse sobre los hechos materia de
amparo y la obligación de remitir la información solicitada por el juez (STP16317-2014)

 Sentencia

de tutela - Efectos inter partes: inaplicabilidad de la sentencia de la Corte
Constitucional T-705 de 2013 (STP16760-2014)

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Límites del Juez Constitucional (STP16156-2014)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Carrera

administrativa - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil Procedencia excepcional de la acción: ineficacia de la acción contencioso administrativa
(STP16437-2014)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial: presupuestos
(c. j.)
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 Improcedencia de la acción para controvertir la valoración efectuada por el Juez Penal sobre
los testimonios cuando el accionante no fue sujeto en el proceso penal (STP16434-2014)

 Principio de subsidiariedad: flexibilización ante la afectación del núcleo básico de los derechos
fundamentales a la libertad y al trabajo como base del mínimo vital

 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable (STP14284-2014)
 Derecho

de acceso a la administración de justicia: invalidez de la causal de improcedencia
invocada por el Juez de Tutela de primera instancia habida cuenta de la etapa en la cual se
encuentra la investigación penal, pues mal podría el investigado promover su propia
imputación (STP16202-2014)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Subreglas jurisprudenciales para la procedencia de la acción (Corte Constitucional)
 Modulación de las subreglas jurisprudenciales cuando en el nuevo amparo no se cuestiona el
fallo emitido en una acción de tutela contra providencia judicial (Corte Suprema de Justicia)

 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable (STP16156-2014)
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Principios:

deber de los funcionarios y empleados de garantizar los derechos de quienes
intervienen en el proceso

 Funciones de policía judicial: dirección, coordinación y control a cargo del Fiscal General de la
Nación o sus delegados (STP12397-2014)

 CARRERA ADMINISTRATIVA
 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria n.º 180 de 2012
para proveer cargos de docentes y directivos docentes - Proceso de selección: fases y requisitos

 Concurso

de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Criterios de selección:
condiciones de no discriminación

 Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil: exclusión del concurso que no
vulnera derechos fundamentales: presupuestos (c. j.) (STP16437-2014)

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Importancia de la educación como factor generador de desarrollo humano
 Derecho fundamental de aplicación inmediata (c. j.)
 Educación especial de menores con capacidades excepcionales: tratamiento diferenciado (c. j.)
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 Núcleo esencial: elementos (c. j.)
 Educación especial de menores con capacidades excepcionales: obligación de la Secretaría de
Educación del Municipio de Ibagué de proporcionar el servicio educativo (STP16976-2014)

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR LA MATERNIDAD

 Fuero de maternidad: prohibición y permiso para despedir
 Fuero de maternidad: ineficacia del despido
 Fuero de maternidad: el conocimiento del embarazo por parte del empleador no es requisito
determinante de la protección, si no del grado de la misma (c. j.)

 Fuero de maternidad en el contrato de prestación de servicios - Extensión al contrato realidad:
aplicación de las reglas de los contratos a término fijo (c. j.)

 Fuero de maternidad - Vulneración: procedencia del reintegro en virtud del conocimiento que
tuvo el empleador del estado de gestación (STP16012-2014)

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA

 El derecho a la propiedad sólo se extiende a los bienes y derechos adquiridos con justo título
de conformidad con las leyes civiles (c. j.) (STP14704-2014)

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Derecho fundamental (c. j.)
 Definición (c. j.)
 Niveles de riesgo - Riesgo extraordinario: características (c. j.)
 Programa de protección a víctimas y testigos: posición de garante del Estado
 Programa de protección a víctimas y testigos: obligación de la Dirección Nacional de Protección

y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación de continuar brindando las medidas de
seguridad al accionante y su familia, no obstante la sentencia condenatoria en su contra
(STP15646-2014)

DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 El traslado del interno no afecta los derechos fundamentales de su progenitora cuyo cuidado
personal está garantizado

 La limitación debe estar acorde con los lineamientos del tratamiento penitenciario en donde la
familia ocupa un papel preponderante en la resocialización del individuo
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 Ausencia de vulneración cuando el traslado del interno atiende los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad (STP17201-2014)

DERECHO A LA VIDA

 Imperativo máximo de protección obligatoria para las autoridades públicas (c. j.) (STP156462014)

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Víctimas de desastres naturales: deberes de las autoridades municipales (c. j.)
 Víctimas de desastres naturales: obligación de las alcaldías de realizar acciones tendientes a

recuperar las condiciones de habitabilidad o derechos reales existentes sobre viviendas, previos
al desastre

 Víctimas

de desastres naturales: ausencia de vulneración al no acreditarse la relación de
propiedad de los peticionarios con el inmueble por ellos habitado previamente al desastre

 Víctimas de desastres naturales - Legitimidad del desalojo: razonabilidad del término otorgado
para el albergue provisional (STP15184-2014)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Vía de hecho: clasificación
 Proceso penal: el ejercicio del principio de autonomía e independencia judicial no vulnera el
debido proceso

 Proceso penal - Medidas de restablecimiento del derecho - Cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente: decisión ajustada a derecho

 Proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho: ausencia de vulneración (STP147042014)

 Proceso penal: vulneración al demostrarse la insuficiencia de los mecanismos utilizados para
lograr la vinculación de la sindicada al proceso penal

 Proceso penal - Declaración de persona ausente: un error objetivo en la comunicación oportuna
para la vinculación del procesado no se subsana mediante la designación del defensor de oficio
(STP14284-2014)

 Proceso

ordinario laboral: vulneración al no conceder el grado jurisdiccional de consulta
(STP16317-2014)

 Proceso

penal - Vulneración: defecto sustantivo al excluir del proceso el informe de
transcripción de llamadas realizadas por funcionarios del Gaula sobre la grabación efectuada
por la víctima (STP15588-2014)
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 Ejecución de la pena: ausencia de vulneración como quiera que la decisión de no conceder el

mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria se produjo a partir de una adecuada valoración
de los menores hijos de la accionante, quienes no se encontraban en situación de vulneración
(STP16760-2014)

 Investigación

penal - Vulneración - Inaplicación de una norma sustantiva al trámite de
incautación de bienes con fines de comiso: prohibición de la confiscación

 Investigación penal - Vulneración: omisión de la Fiscalía General de la Nación al no solicitar el

control de legalidad sobre la incautación de la suma de dinero del accionante (STP16202-2014)

 Proceso penal - Vulneración: defecto procedimental
 Proceso penal - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial dominante de la
Corte Suprema de Justicia

 Precedente jurisprudencial: subreglas para apartarse del precedente
 Proceso penal - Vulneración: defecto sustantivo al invadir el rol atribuído en el sistema penal
acusatorio a la Fiscalía General de la Nación

 Proceso penal: razonabilidad de la decisión del Tribunal Superior que declara la nulidad del

preacuerdo a partir de la omisión del Juez Penal de Conocimiento de informar las
consecuencias punitivas de su aceptación de responsabilidad a causa de la captura
(STP17226-2014)

 Acción

de tutela - Vulneración: defecto orgánico al resolver en forma definitiva el asunto
relacionado con el pago de salarios dejados de percibir e indemnización por despido injusto, en
un amparo concedido como mecanismo transitorio (STP16156-2014)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Ausencia de vulneración al no demostrarse la situación de pobreza extrema de los accionantes
(STP15184-2014)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Derecho

laboral individual - Estabilidad laboral reforzada por la maternidad - Contrato a
término fijo: reglas

 Derecho laboral individual - Estabilidad laboral reforzada por la maternidad: procedencia de la

afiliación a la seguridad social al verificarse la existencia de la relación laboral (STP160122014)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Carrera administrativa: finalidad
 Carrera

administrativa - Concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil:
vulneración al excluir a la accionante del concurso de méritos bajo un criterio discriminatorio
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fundado en la simple denominación gramatical de la licenciatura, sin cotejar el pénsum
académico (STP16437-2014)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al omitir la asignación de las diligencias relacionadas con la desaparición o muerte
cuya investigación se solicita y no suministrar la información registrada en la Seccional de
Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación

 Derechos de las víctimas en el proceso penal: tutela judicial efectiva
 Derecho

que implica la resolución de los asuntos puestos a consideración de los órganos
jurisdiccionales (STP12397-2014)

 Acción

de tutela - Principio de tutela judicial efectiva: desconocimiento al no valorar los
elementos materiales probatorios aportados a la acción (STP14284-2014)

 DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
 Registro único de vivienda: improcedencia de la acción para ordenar la modificación del núcleo
familiar cuando los interesados no han efectuado la solicitud ante la UARIV

 Subsidio de vivienda: deber de los interesados de ajustarse a los procedimientos establecidos
para acceder a los programas habitacionales (STP15184-2014)

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Derecho a tener una familia y a no ser separados de ella: prevalencia del interés superior del
menor (c. j.)

 Derecho a la unidad familiar: validez de la limitación fundada en la mala conducta del padre
privado de la libertad (STP17201-2014)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Derechos fundamentales limitables (c. j.)
 Relación de especial sujeción frente al Estado: características
 El traslado del recluso en razón de su mala conducta no vulnera sus derechos fundamentales
(STP17201-2014)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

 Derecho a la educación especial: obligación del Estado de proporcionar la educación especial
entendida como un “bien de mérito” (c. j.)

 Derecho a la educación especial – Sujeto de especial protección constitucional – Situación de
debilidad manifiesta
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 Derecho a la educación especial: obligación de los entes gubernamentales de garantizar el goce
efectivo del derecho

 Derecho a la educación especial: facultad de los entes gubernamentales de contratar entidades

para suministrar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para los
menores con capacidaes excepcionales (STP16976-2014)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Fines esenciales del Estado (STP12397-2014)
INVESTIGACIÓN PENAL

 Ejecuciones

extralegales, arbitrarias y sumarias - Garantías de la víctima: medidas para la
identificación de cadáveres (STP12397-2014)

PADRES CABEZA DE FAMILIA

 Presupuestos (c. j.) (STP16760-2014)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de restablecimiento del derecho: el delito no puede ser
fuente válida de derechos (STP14704-2014)

 Sistema penal mixto con tendencia acusatoria - Vinculación del procesado: las comunicaciones
para ubicar al procesado deben alcanzar la posibilidad real de poner en su conocimiento la
acción penal

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Declaración de persona ausente: criterios
formales y materiales para la vinculación del procesado (c. j.) (STP14284-2014)

 Sistema penal acusatorio - Elementos materiales probatorios - Actuaciones que no requieren
autorización previa para su realización: la grabación efectuada por la víctima durante la
comisión de la conducta penal no requiere autorización judicial ni está sometida al control de
legalidad (STP15588-2014)

 Beneficios y subrogados penales - Prisión domiciliaria - Condición de madre o padre cabeza de
familia: requisitos que deben ser valorados por el juez

 Beneficios

y subrogados penales: inaplicación de la exclusión de beneficios al mecanismo
sustitutivo de la prisión domiciliaria por la condición de madre o padre cabeza de familia

 Beneficios

y subrogados penales - Prisión domiciliaria: finalidad proteccionista del interés
superior del menor

 Beneficios

y subrogados penales: deber del funcionario judicial de realizar un juicio de
ponderación entre el interés superior del menor y la satisfacción del orden justo, previo a
conceder el mecanismo sustitutivo (STP16760-2014)
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 Sistema penal acusatorio - Comiso: efectos y bienes sobre los que procede
 Sistema

penal acusatorio - Medidas materiales y jurídicas sobre los bienes susceptibles de
comiso: casos en que procede

 Sistema penal acusatorio - Control de legalidad sobre bienes objeto de incautación - Comiso:
trámite

 Sistema penal acusatorio - Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso: devolución
de bienes

 Sistema penal acusatorio - Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso: reglas que
deben seguir las medidas materiales

 Sistema penal acusatorio - Control de legalidad sobre bienes objeto de incautación: obligación
de la Fiscalía General de la Nación de efectuar el control de legalidad dentro de las 36 horas
siguientes a la incautación

 Sistema penal acusatorio - Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso - Devolución
de bienes: debe mediar la autorización previa del Juez de Control de Garantías (c. j.)
(STP16202-2014)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: control de
legalidad - Reseña jurisprudencial

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: competencia
exclusiva de la Fiscalía General de la Nación sobre el nomen iuris de la imputación (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación: actividad del fiscal
limitada por los principios de legalidad y estricta tipicidad (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación - Formulación de
imputación: límites (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación - Captura en
flagrancia: dosificación punitiva

 Sistema

penal acusatorio - Allanamiento a cargos, preacuerdos y acusación - Captura en
flagrancia: obligación del Juez Penal de Conocimiento de advertir al procesado las
consecuencias punitivas de la captura en flagrancia (STP17226-2014)

PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Sentencias

adversas a entidades descentralizadas en que la Nación es garante - Grado
jurisdiccional de consulta: procedencia (c. j.)
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 Pensión

de vejez - Sentencias adversas a Colpensiones - Sentencias adversas a entidades
descentralizadas en que la Nación es garante - Grado jurisdiccional de consulta: procedencia
(c. j.) (STP16317-2014)

PROCESO PENAL

 Medidas

de restablecimiento del derecho - Cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente: prevalencia de los derechos de las víctimas sobre los derechos del tercero
adquirente de buena fe (c. j.)

 Medidas

de restablecimiento del derecho - Cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente: la no comparecencia del tercero adquirente de buena fe no impide la
cancelación de los títulos espurios (STP14704-2014)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Ley 100 de 1993: regímenes pensionales (c. j.)
 Sistema

general de pensiones - Régimen de prima media con prestación definida: garantía
estatal sobre las obligaciones del ISS - Marco legal y análisis jurisprudencial del Consejo de
Estado (c. j.)

 Sistema general de pensiones: responsabilidad a cargo de la Nación por los faltantes para el
pago de pensiones reconocidas por el ISS, la Caja Nacional de Previsión y otras cajas o fondos
del sector público (c. j.)

 Sistema general de pensiones - Régimen de prima media con prestación definida - Recursos
pensionales aportados por los afiliados: responsabilidad del Estado sobre su destinación
exclusiva, custodia y administración (c. j.) (STP16317-2014)

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Traslado del interno: medida administrativa del INPEC de revocar las condiciones especiales
cuando sean utilizadas para fines distintos a los legalmente previstos (STP17201-2014)

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