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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento de derechos pensionales: procedencia de la acción de tutela cuando se estima
razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento en que se produzca la
decisión judicial (c. j.) (STC2083-2017)

 Flexibilización

del principio de subsidiariedad: prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal (STC4718-2017)

 Reconocimiento

de derechos pensionales - Personas de la tercera edad: procedencia
excepcional de la acción - ineficacia de la acción contencioso administrativa (STC4221-2017)

 Reconocimiento de derechos pensionales - Personas de la tercera edad - Sujetos de especial
protección: flexibilización de las causales de procedencia de la acción

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Procedencia excepcional de la acción para conjurar un perjuicio irremediable (STC2083-2017)
ACCIÓN POPULAR

 Requisitos de la demanda: la prueba de los supuestos fácticos que sustentan la pretensión, no
es un requisito especial de la demanda (STC4718-2017)

 Procedimiento: el certificado de existencia y representación de la persona
presupuesto procedimental

jurídica, no es un

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción especial indígena - Cabildo indígena coya managrande: falta de coherencia de los
miembros de la comunidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales (STC2388-2017)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades indígenas y tribales - Relación estrecha con el entorno: carta del jefe Seattle de
la tribu suwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce (STC2388-2017)

 Comunidades

indígenas y tribales - Derecho de propiedad y posesión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas: connotación juridica de la propiedad indígena (c. j.)



Comunidades indígenas y tribales - Relación estrecha con el entorno: naturaleza inalienable,
imprescriptible e inembargable del territorio

 Jurisdicción especial indígena - Pena de expulsión: alcance
 Jurisdicción especial indígena - Pena de expulsión: deber

de la comunidad étnica de velar
porque las sanciones no se extiendan a las familias de los penados

 Jurisdicción

especial indígena - Pena de expulsión: la pena de expulsión impuesta que
trasciende a las familias de los infractores es contraria a los tratados internacionales sobre
derechos humanos

 Jurisdicción especial indígena: falta de competencia del Gobernador del cabildo para imponer
sanciones unilaterales

 Jurisdicción especial indígena - Pena de expulsión: ningún proceso judicial puede desconocer
los principios de responsabilidad individual o de presunción de inocencia

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Personas de la tercera edad: sujetos de especial protección (STC2083-2017)
 Pensiones - Personas de la tercera edad: deber de examinar con sumo cuidado

cualquier

solicitud elevada por personas de avanzada edad

 Pensiones: reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de los familiares de soldado
voluntario muerto en servicio (Precedentes jurisprudenciales del CE y la CC)

 Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez: procedencia del reconocimiento a quienes no

realizaron aportes antes de la entrada en vigencia de la ley de seguridad social integral
(STC4221-2017)

 Indemnización sustitutiva de

la pensión de vejez: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad del

derecho (c. j.)

 Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez: competencia del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para reconocer y pagar la indemnización sustitutiva del actor

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de liquidación de la sociedad conyugal: vulneración al desconocer los precedentes
jurisprudenciales sobre las solemnidades ad substantian actus que deben cumplir las
capitulaciones matrimoniales suscritas en el exterior, cuando se pretenden hacer valer en el
territorio colombiano (STC2795-2017)

 Acción popular: vulneración al inadmitir y rechazar la demanda, sin tener en cuenta que el

actor sí señaló los derechos colectivos que estimó vulnerados y al exigirle requisitos adicionales
a los previstos en la ley, para su presentación (STC4718-2017)

 Acción

popular: vulneración al exigir como requisito de admisibilidad de la demanda, el
certificado de existencia y representación de la sociedad accionada, la cual se encuentra
inscrita en la Cámara de Comercio
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Jurisdicción

especial indígena - Pena de expulsión a seis familias de la comunidad coya
managrande: vulneración al no acreditarse citación y asistencia de los firmantes a la reunión
en que fue impuesta la sanción (STC2388-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMNISTRATIVO

 Vulneración

al desconocer los precedentes jurisprudenciales sobre el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes a familiares de soldado voluntario muerto en servicio, en el momento
de decidir la solicitud presentada por el padre del militar fallecido (STC2083-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Pensión de sobrevivientes - Personas de la tercera edad: vulneración (STC2083-2017)
 Vulneración al negar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a una persona de la
tercera edad que trabajó para el IDEMA, antes de la entrada en vigencia de la ley de seguridad
social integral (STC4221-2017)

DERECHO CIVIL

 Forma

de probar los actos sujetos a solemnidades en el derecho interno y en el derecho
comparado (STC2795-2017)

DERECHO CIVIL FAMILIA

 Matrimonio - Régimen patrimonial: presunción de la sociedad conyugal cuando no se pactan
expresamente capitulaciones matrimoniales (STC2795-2017)

 Matrimonio - Régimen patrimonial: posibilidad de la pareja de pactar capitulaciones para variar
el régimen económico del matrimonio

 Matrimonio - Régimen patrimonial - Capitulaciones matrimoniales: formalidades
 Matrimonio - Régimen patrimonial - Capitulaciones matrimoniales - Requisitos ad substantian
actus: invalidez de las escrituras privadas celebradas en el exterior sin sujeción a las
solemnidades de la escritura pública e intervención del notario (c. j.)

DERECHO PROCESAL

 Acreditación de la existencia y representación de las personas jurídicas, partes en el proceso:

imposibilidad del juez de exigir el certificado de existencia y representación de las personas
jurídicas de derecho privado, cuya información consta en las bases de datos de las entidades
públicas y privadas que tienen el deber de certificarlas (STC4718-2017)

 Acreditación de la existencia y representación de las personas jurídicas, partes en el proceso:

mecanismos a disposición del juez para verificar la existencia y representación de las personas
jurídicas

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Jurisdicción especial indígena - Vulneración: la pena de expulsión que afecta los derechos o
intereses de los niños y adolescentes, hijos de los sancionados, desconoce la Convención sobre
los derechos del niño (STC2388-2017)
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

 Personas de la tercera edad: lectura con enfoque diferenciado de la Declaración Universal de

Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en favor de los
ancianos (STC2083-2017)

 Convención

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores: importancia en el desarrollo de las leyes y políticas para la población de la tercera
edad

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 Territorios indígenas: autonomía indígena (STC2388-2017)
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

 Adulto mayor: definición legal (STC4221-2017)
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Cabildos indígenas - Jurisdicción especial indígena: límites de las atribuciones jurisdiccionales
(STC2388-2017)

 Jurisdicción especial indígena: elementos - núcleo esencial de la autonomía indígena
 Jurisdicción especial indígena: sus decisiones no pueden desconocer los derechos
fundamentales de los sancionados y los de sus familias

 Jurisdicción especial indígena - Distinción entre grupos que conservan sus usos y costumbres
y los que no los conservan: consecuencias

SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Doble connotación (STL3102-2017)
 Educación superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del Sisbén o población
indígena - Programa Ser Pilo Paga 3: finalidad y requisitos

 Educación superior - Becas universitarias para estudiantes beneficiarios del Sisbén o población
indígena - Programa Ser Pilo Paga 3: protección constitucional de estudiante menor de edad,
víctima del conflicto armado, no inscrita en el Sisbén

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico: inaplicabilidad de la sentencia CC T - 063 de 2015 - Efectos
interpartes de la sentencia de tutela (STL3539-2017)

DERECHO A LA DEFENSA

 Prelación del derecho a la defensa del representado (STL4751-2017)
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DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

 Definición y límites (c. j.) (STL4751-2017)
 Tensión del derecho a la libertad de conciencia del designado curador ad litem del empleador
con los derechos a la defensa y al debido proceso del representado

 Ausencia

de vulneración por cuanto la objeción de conciencia no es una causal legal de
exclusión para rechazar el nombramiento como curador ad litem

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Atributos de la personalidad - Registro civil de nacimiento: definición (STL3539-2017)
 Atributos de la personalidad - Registro civil de nacimiento - Trámite para corregir
componente del sexo: objetivo y requisitos

el

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Definición (STL3539-2017)
 Cambio de sexo: autonomía de los individuos para fijar su identidad sexual
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

 Cambio de sexo: necesidad de modificar las partidas o folios del registro civil de nacimiento
para que se produzcan efectos jurídicos (STL3539-2017)

 Cambio de sexo: necesidad de ostentar la mayoría de edad para modificar el sexo en el registro
civil de nacimiento

 Ausencia de vulneración al no estar satisfechos los requisitos para modificar el componente de
sexo en el registro civil de nacimiento

DERECHO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO

 Deberes del abogado: independencia profesional (STL4751-2017)
 Deberes del abogado: causales excusables de la designación como defensor de oficio
DERECHO DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Derecho a la educación: deber del Estado de desplegar todas las formas de protección a través
de los programas gubernamentales que permitan el acceso a la educación, sin que pueda
negarse el derecho por falta de registro en una base de datos (STL3102-2017)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación: sujetos de especial protección (STL3102-2017)
DERECHO PROCESAL

 Auxiliares de la justicia – Curador ad litem – Designación de forzosa aceptación: causales de
exclusión (STL4751-2017)
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SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCIÓN DE TUTELA

 Integración

del contradictorio: improcedencia de la nulidad solicitada, en cuanto el amparo
brindado por el Tribunal Superior, se concreta en el derecho al debido proceso de los niños, las
niñas y los adolescentes del pueblo wayúu, por el incumplimiento por parte del Ministerio del
Interior de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH; y no, en sus derechos a la
alimentación y a la salud causados por la crisis alimentaria (STP4218-2017)

 Extralimitación del Tribunal Superior en el objeto de la demanda al inferir el cuestionamiento

sobre el incumplimiento de las medidas cautelares cuando la pretensión se concreta al derecho
de petición

 Falta de competencia del Ministerio del Interior para cumplir la orden de tutela respecto del
incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH

 Legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia para contribuir a solucionar el
estado de cosas inconstitucional que afecta la población carcelaria recluida en la Estación de
Policía San Pablo de Bolívar (STP4461-2017)

 Condiciones de hacinamiento de las personas privadas de la libertad en la Estación de Policía

San Pablo de Bolívar: organismos competentes para atender de manera articulada la orden de
suministrar alimentos diarios balanceados, realizar un chequeo de salud, efectuar el lavado de
pisos, paredes, techos y fumigación general del centro

 Afirmaciones y negaciones indefinidas: presunción de veracidad de la incapacidad económica
de los progenitores (ATP883-2017)

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Procedencia

de la acción para conjurar un perjuicio irremediable: protección constitucional
aun cuando no se haya realizado ningún trámite ante las autoridades competentes para
obtener la prestación del servicio educativo especial (STP1160-2017)

 Amparo constitucional para proteger el derecho al mínimo vital (STP3780-2017)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Retiro del servicio activo por derecho a la pensión de jubilación (STP3780-2017)
 Reconocimiento de derechos pensionales - Principio de subsidiariedad y residualidad

Improcedencia de la acción: otro mecanismo de defensa judicial ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Causales de procedencia de la acción - Defecto procedimental: clases (STP2550-2017)
 Defecto procedimental - Procedencia de la acción por error en la notificación: características (c.
j.)

DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración (STP2550-2017)
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DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico - Aplicabilidad de la sentencia STP5292-2015: criterio auxiliar
interpretativo de las sentencias de tutela (STP1532-2017)

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

 Traslado del docente - Traslado por razones de salud: vulneración al oponer la existencia de
vacantes provistas en provisionalidad para no satisfacer la petición de traslado justificada,
efectuada por la accionante (STP1791-2017)

DERECHO A LA SALUD

 Traslado

del docente - Traslado por razones de salud: vulneración al desatender la
recomendación médica laboral para reubicar al accionante quien padece una patología del
sistema neuromuscular, afectada por el único medio de transporte posible para desplazarse al
lugar de trabajo (STP1791-2017)

 Personas

con discapacidad: características que debe cumplir el servicio médico asistencial
prestado (ATP883-2017)

 Cubrimiento

de gastos de transporte: subreglas jurisprudenciales para la procedencia del

amparo (c. j.)

 Personas con discapacidad - Suministro de medicamentos, insumos y servicios excluidos del

POS: obligación de suministrarlos aunque no obre fórmula médica en el expediente, cuando se
infiere la necesidad del paciente, de la historia clínica (c. j.)

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

 Derecho

a la salud del menor con discapacidad: protección constitucional reforzada (c. j.)
(ATP883-2017)

 Derecho a la salud del menor con discapacidad: prevalencia del interés superior del menor (c.
j.)

 Derecho a la salud del menor con discapacidad: obligación del Estado de implementar acciones

afirmativas para garantizar la ayuda efectiva a los menores en situación de inferioridad o
desventaja

 Suministro

de medicamentos, insumos y servicios
jurisprudenciales para la procedencia del amparo (c. j.)

excluidos

del

POS:

subreglas

 Derecho

a la salud del menor con discapacidad - Protección constitucional por doble vía:
intervención del Estado en desarrollo del principio de solidaridad

 Derecho

a la salud del menor con discapacidad - Suministro de medicamentos, insumos y
servicios excluidos del POS: cubrimiento de gastos de transporte por la dificultad para
transportar un paciente con serias limitaciones en su movimiento, al acreditarse la falta de
capacidad económica de los padres

 Derecho

a la salud del menor con discapacidad - Suministro de medicamentos, insumos y
servicios excluidos del POS - Suministro de pañales, pañitos, crema antipañalitis y jeringas
para medicamentos: paciente en estado de debilidad manifiesta, extremadamente dependiente

 Derecho

a la salud del menor con discapacidad - Suministro de medicamentos, insumos y
servicios excluidos del POS: autorización del servicio de enfermería en turnos de 8 horas diarias
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DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA
POLICÍA NACIONAL

 Derecho a la salud del menor con discapacidad - Tratamiento integral: deber de las entidades
prestadoras de salud de suministrarlo (ATP883-2017)

DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Programa de protección a víctimas y testigos: necesidad de agotar la valoración del riesgo para
determinar la inclusión en el programa (STP729-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

penal - Vulneración: protección constitucional parcial al no haberse realizado la
audiencia de libertad por vencimiento de términos, solicitada por la defensa del procesado
(STP4444-2017)

 Proceso penal: el desconocimiento del procesado del orden de la presentación de las pruebas
testimoniales allegadas por la Fiscalía General de la Nación no es una actuación desleal

 Proceso penal - Derechos de las víctimas en el proceso penal: vulneración al no trasladar

al
interno quien se encuentra privado de la libertad en la Cárcel Distrital del Bosque de la ciudad
de Barranquilla (STP4447-2017)

 Defecto procedimental absoluto: configuración (STP2550-2017)
 Notificación de las providencias: finalidad
 Notificación de las providencias: importancia y carácter cualificado
materia penal

de las notificaciones en

 Proceso

penal - Notificación de las providencias - Notificación personal: casos en que el
operador judicial tiene el deber de notificar personalmente la decisión

 Proceso

penal - Notificación de las providencias: obligatoriedad de la notificación personal
cuando se cuenta, al menos, con una posibilidad de notificar personalmente al demandado de
la iniciación de un proceso judicial en su contra

 Proceso

penal - Notificación de las providencias: vulneración por indebida notificación al
procesado y a su defensor de la audiencia de lectura del fallo

 Proceso penal: la decisión de

no reanudar la audiencia preparatoria, después de resuelto el
recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra el decreto de
pruebas solicitadas por la defensa, no vulnera el derecho al debido proceso del accionante
(STP4444-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Retiro del servicio activo por derecho a la pensión de jubilación: la resolución que ordena el
retiro del servicio activo motivada en el derecho a la pensión, no reconoce el derecho pensional
de la accionante (STP3780-2017)

 Resolución que niega el reconocimiento de la pensión de jubilación: ausencia de vulneración
al encontrarse acreditada la debida notificación del acto administrativo

 Vulneración al no aplicar la Resolución 12379 de 2012 que permite registrar nuevamente el

automotor cuando desaparecen las causales que originaron la nulidad de la matrícula
(STP1532-2017)
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DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Retiro del servicio activo por derecho a la pensión de jubilación: vulneración al desvincular a

la accionante del servicio activo por derecho a la pensión de jubilación y posteriormente negarle
el reconocimiento de la prestación económica (STP3780-2017)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Derechos de las víctimas en el proceso penal – Garantía de no repetición: derechos de todas las
personas víctimas de delitos a que el Estado les brinde protección cuando sus derechos
fundamentales se encuentran amenazados (STP729-2017)

 Derechos de las víctimas en el proceso penal - Medidas de protección: omisión de la Fiscalía

General de la Nación de solicitar al Juez de Control de Garantías la imposición de medidas
para garantizar los derechos de la accionante

 Derechos de las víctimas en el proceso penal - Medidas de protección: hecho superado
 ,Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: configuración (STP2550-2017)
 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto - Prevalencia del derecho sustancial sobre

el formal: las formalidades procedimentales son un medio para la realización de los derechos
sustantivos y no fines en sí mismos

 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: relación estrecha con el defecto fáctico
 Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: elementos para su configuración (c. j.)
DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante la Presidencia de la República: vulneración al dar traslado de la petición al
Ministerio del Interior en tanto la Presidencia de la República era competente para resolver de
fondo la solicitud (argumentos del Tribunal Superior) (STP4218-2017)

 Objeto y modalidades (STP2868-2017)
 Funcionario sin competencia para resolver la petición: trámite
 Alcance - Principio de eficacia administrativa: el derecho comprende, no solo la manifestación

de la administración o del servicio público sobre el objeto de la solicitud, sino una solución
pronta al caso planteado

 Principios de efectividad de los derechos y de la eficacia administrativa: competencia del juez

constitucional para ordenar a la autoridad correspondiente producir la respuesta, cuando se
desconocen dichos principios

 Solicitud ante el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali: vulneración al

omitir dar traslado de la solicitud a la dependencia o entidad competente para verificar y
suministrar la información solicitada

DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL

 Petición

de traslado de interna ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta Vulneración: obligación de trasladar la petición al funcionario competente (STP4248-2017)

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL

 Derecho a la educación inclusiva - Educación especial: deber de la Secretaría de Educación

Municipal de Ibagué de atender las necesidades educativas del menor agenciado mientras se
adelantan los trámites administrativos correspondientes, a solicitud del interesado (STP11602017)
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DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Violencia de género - Medidas de protección inmediata: carácter urgente de aquellas que tienen

por objeto garantizar la vida y la integridad física de las víctimas y de su familia (STP729-2017)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación del menor con discapacidad - Paciente con síndrome de down: sujetos
de especial protección (STP1160-2017)

 Derecho a la educación: doble connotación (c. j.)
 Derecho a la educación: características (c. j.)
 Derecho a la educación inclusiva - Educación especial: deber de las secretarías de Educación
de organizar la oferta educativa para la población con discapacidad

 Derecho a la unidad familiar - Vulneración: grave afectación de los derechos de la menor con
la reclusión de su madre en un lugar distante al de residencia familiar (STP4248-2017)

 Derecho a la unidad familiar: procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar al
Inpec y a los directores de los centros carcelarios el traslado de los reclusos a cárceles cercanas
al domicilio de sus familias (c. j.)

 Derecho al debido proceso: improcedencia de la protección constitucional (STP4218-2017)
 Reconocimiento de los actos desplegados por el Ministerio del Interior y el Ministerio

de
Relaciones Exteriores y la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías (DAIRM) en el
cumplimiento de las medidas cautelares impartidas por la CIDH en favor de la comunidad
indígena wayúu

 Derecho a la salud: sujetos de especial protección (c. j.) (ATP883-2017)
 Derecho a tener una familia y a no ser separados de ella - Prevalencia del interés superior del
menor: alcance (STP4248-2017)

 Protección

constitucional de los derechos a la vida en condiciones dignas, la igualdad y la
seguridad social del menor con discapacidad (ATP883-2017)

DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Derechos

fundamentales limitables - Derecho a la unidad familiar: proporcionalidad en la
restricción de la relación del recluso con su núcleo familiar (STP4248-2017)

 Derecho a la unidad familiar - Traslado de internos - Principio de responsabilidad individual:
propósito de la menor afectación posible para el núcleo familiar, especialmente para el
conformado por menores (c. j.)

 Derecho

a la unidad familiar: su limitación debe estar acorde con los lineamientos del
tratamiento penitenciario en donde la familia ocupa un papel preponderante en la
resocialización del individuo (c. j.)

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata: vulneración al mantener las personas detenidas, en los referidos
establecimientos, por un término superior a 36 horas (STP4461-2017)

 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 (c. j.)
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DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Estado de cosas inconstitucional - Obligación del Estado de garantizarlos: deber del Estado de
garantizar el legal y correcto funcionamiento de las prisiones y el desarrollo del régimen
penitenciario vigente (STP4461-2017)

 Personas

privadas de la libertad en estaciones y subestaciones de policía, y unidades de
reacción inmediata - Condiciones de hacinamiento: omisión del Ministerio de Justicia de
implementar políticas y programas eficaces para corregir las graves deficiencias en materia de
infraestructura física y de servicios públicos asistenciales que padece la población carcelaria
del territorio nacional

 Custodia y cuidado de las personas privadas de la libertad por orden de autoridad judicial Competencia del Inpec: posición de garante (c. j.)

 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 (c. j.)

 Derecho a la unidad familiar - Traslado de internos: los traslados que atienden a principios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad no vulneran el derecho a la unidad familiar (c. j.)
(STP4248-2017)

INVESTIGACIÓN PENAL

 Medidas

de restablecimiento del derecho - Cancelación de la matrícula del vehículo por
duplicidad: derechos del tercero de buena fe (STP1532-2017)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 Trámites ante los organismos de tránsito - Nulidad de la matrícula de vehículo: nuevo registro
del vehículo cuando desaparecen las causales que originaron la nulidad (STP1532-2017)

 Trámites ante los organismos de tránsito - Nulidad de la matrícula de vehículo: competencia
del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte para definir la situación jurídica de
un rodante cuando desaparecen las causales que originan la decisión de nulidad

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio - Régimen de la libertad y su restricción - Captura: formalización de
la reclusión (STP4248-2017)

 Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria - Suspensión y reanudación: alcance de los
artículos 363 y 364 de la Ley 906 de 2004 (STP4444-2017)

 Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria: facultad del juez de suspender la audiencia
mientras se tramita el recurso de apelación contra las decisiones relativas a las pruebas

 Sistema

penal acusatorio - Etapas procesales - Audiencia de juicio oral: imposibilidad de
reanudar la audiencia preparatoria después de su terminación

PROCESO PENAL

 Audiencia de juzgamiento - Función del Inpec de hacer comparecer al sindicado privado de la
libertad a la audiencia: consecuencias de no realizar el traslado (STP4447-2017)
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RAMAS DEL PODER PÚBLICO

 Principio de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado para la realización
de sus fines: función de la Rama Ejecutiva de prestar los auxilios necesarios a los funcionarios
judiciales para hacer efectivas sus providencias (STP4447-2017)

RÉGIMEN DEL SECTOR EDUCATIVO

 Traslado del docente
(STP1791-2017)

- Procedimientos - Traslados no sujetos al proceso ordinario: causales

 Traslado del docente: traslado por razones de salud
 Traslado del docente: competencia de la Secretaría de Educación para resolver la solicitud de
traslado

 Traslado

del docente: procedencia del traslado para el mejoramiento de las condiciones de
salud de la accionante puestas en conocimiento de la Secretaría de Educación

 Traslado del docente: facultad discrecional por razones del servicio y derecho de los docentes
cuando está intimamente relacionado con los derechos a la vida, a la integridad personal y al
libre desarrollo de la personalidad (c. j.)

 Traslado del docente: prelación de los traslados sobre la provisión de los cargos con los listados
de elegibles de los concursos de méritos, dentro de la respectiva entidad territorial

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Salubridad

en celdas y dormitorios: obligación del Inpec y la Uspec de dotar los
establecimientos con los implementos necesarios (c. j.) (STP4461-2017)

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Traslado de internos - Facultad discrecional del Inpec: límites (STP4248-2017)
 Traslado de internos: obligación del Inpec de cumplir las providencias que

disponen la
detención de los sindicados o la ejecución de las penas privativas de la libertad (STP4447-2017)

 Traslado de internos: función del Inpec de trasladar los internos cuando son citados ante la
autoridad competente, dentro de una actuación procesal

 Traslado de internos - Responsabilidad del Inpec en el registro y traslado de internos en los
establecimientos carcelarios: competencia respecto de los centros carcelarios vigilados aun
cuando no estén dirigidos por el Inpec

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