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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Resolución

mediante la cual se entrega la custodia del menor a la abuela paterna Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y residualidad: omisión en el uso de
medios de impugnación: eficacia del recurso de reposición (STC16972-2016)

 Providencia del juez de familia mediante la cual se ratifica la entrega provisional de la custodia

del menor a la abuela paterna - Improcedencia de la acción - Principio de subsidiariedad y
residualidad: otro mecanismo de defensa judicial - Proceso en curso

 Procedencia

excepcional de la acción - Flexibilización del principio de subsidiariedad:
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (STC15304-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de pertenencia - Vulneración: defecto procedimental absoluto al no seguir el
procedimiento establecido para el recurso de apelación de sentencias (STC15304-2016)

 Proceso

de pertenencia: vulneración del derecho a la defensa y del principio de la doble
instancia al rechazar de plano el recurso de apelación por no haber sido sustentado en la
audiencia de fallo

 Proceso de restablecimiento de derechos del menor: no prospera el amparo (STC16972-2016)
DERECHO PROCESAL

 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 en las sentencias de tutela STC10557 y STC13078 de 2016
(STC15304-2016)

DERECHO PROCESAL

 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 – Fija criterio: recoge la
postura sostenida en la sentencia de tutela STC13078 – 2016 y, en las restantes que la
contraríen (STC15304-2016)

 Recurso

de apelación contra la sentencia: alcance y finalidad de la expresión «precisar de
manera breve los reparos concretos que le hace a la decisión» - Diferencia con la sustentación
del recurso

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: marco normativo (STC16972-2016)
 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: la separación puede ordenarse
excepcionalmente, cuando es necesaria para la protección integral de los niños en desarrollo
del interés superior del menor

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento y pago de incapacidades laborales: procedencia excepcional de la acción para
conjurar un perjuicio irremediable (STL16504-2016)

DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo: condiciones de calidad, eficacia y oportunidad en que deben
prestarse los servicios (STL16504-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Reconocimiento

y pago de incapacidades laborales de origen común superiores a 540 días:
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) (STL16504-2016)

 Vulneración al negar al trabajador el reconocimiento y pago de la incapacidad laboral de origen
comun, superior a 540 días

 Pago de incapacidades laborales: finalidad (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Importancia del princio de legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional: observancia de
las formas propias de cada juicio (STL16877-2016)

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración - Indebida interpretación normativa: interpretación
restringida y desarticulada del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social

 Defecto procedimental absoluto: configuración
 Proceso ordinario laboral - Vulneración: defecto
tramitar el grado jurisdiccional de consulta
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procedimental absoluto al abstenerse de

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Vulneración:

la no entrada en vigencia de la Entidad Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), no puede soslayar la obligación que
tiene la EPS de pagar la incapacidad laboral (STL16504-2016)

DERECHO AL TRABAJO

 Garantía de protección especial al trabajo en todas sus modalides (STL16877-2016)
PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Sentencias

totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario: procedencia del grado
jurisdiccional de consulta (STL16877-2016)

PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Sentencias

totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario: procedencia del grado
jurisdiccional de consulta para quienes prestan servicios personales mediante contrato de
prestación de servicios (STL16877-2016)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Finalidad (STL16504-2016)
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Sentencia de tutela: falta de competencia del juez de tutela para definir el sistema de equilibrio

decreciente ordenado por la Corte Constitucional mediante sentencias T-388 de 2013 y T-762
de 2015 (STP16409-2016)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: vulneración al mantener las personas detenidas por un término superior
a 36 horas (STP16409-2016)

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: la competencia de los departamentos, municipios y áreas metropolitanas,
para dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para los detenidos
preventivamente y condenados por contravenciones no exonera al INPEC de su función de
inspección y vigilancia sobre las cárceles de las entidades territoriales

 Custodia y cuidado de las personas privadas de la libertad por orden de autoridad judicial Competencia del INPEC: posición de garante

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: competencia de los entes territoriales, el Ministerio de Justicia y la Unidad
de Servicios Penitenciarios para presentar un programa de ampliación de infraestructura
carcelaria que garantice la reclusión de los detenidos, en condiciones de dignidad

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: falta de competencia de los entes territoriales, el Ministerio de Justicia y
la Unidad de Servicios Penitenciarios para proveer los recursos en el presupuesto y celebrar
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los convenios con la Nación para el mejoramiento de la infraestructura y sostenimiento de los
centros de detención transitoria (STP16409-2016)
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