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El contenido de este boletín es de carácter informativo. Se recomienda revisar directamente las providencias.

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE TUTELA

 Investigación por parte del INCODER sobre el arrendamiento de tierras del resguardo indígena

el tambo - Principios de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro
mecanismo de defensa judicial (STC14902-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción cuando se afecta el debido proceso y el principio de identidad en la
construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa (STC13091-2016)

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Procedencia de la acción: inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial en tanto no existe autoridad jurisdiccional superior a la
asamblea general de la comunidad indígena (STC14902-2016)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción especial indígena: elementos (c. j.) (STC14902-2016)
 Jurisdicción especial indígena: límites (c. j.)
 Jurisdicción especial indígena: el derecho al debido proceso como límite jurídico-material de
esta jurisdicción

 Jurisdicción especial indígena: condiciones para la imposición de sanciones
 Jurisdicción especial indígena - Pena de expulsión: subreglas jurisprudenciales
imposición de la sanción (c. j.)

para la

 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: la concesión del amparo no constituye una intromisión en la
autonomía jurisdiccional indígena

DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad

de trato jurídico - Extensión de la protección a todos los sobrinos-nietos de la
causante en el proceso de sucesión origen de la presente acción: aplicación de los principios
de economía procesal y celeridad (STC13259-2016)

DERECHO A LA IMTIMIDAD

 Noción (c. j.) (STC12699-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de sucesión - Vulneración: defecto sustantivo al revocar el reconocimiento de los
sobrinos-nietos como herederos por representación de la causante cuya sucesión fue abierta
en el tercer orden hereditario (STC13259-2016)

 Proceso ejecutivo hipotecario - Vulneración: desconocimiento del principio de congruencia al

extender los efectos de la prescripción de la acción cambiaria en favor del codemandado
representado por curador ad litem, quien no la alegó como excepción (STC13091-2016)

 Proceso

ejecutivo hipotecario - Vulneración: aunque la solidaridad pasiva comulga del litis
consorcio facultativo, la renuncia a la prescripción realizada por uno de los deudores solidarios,
no tiene efecto respecto de los demás

 Proceso ante la jurisdicción especial indígena: vulneración por parte del resguardo indígena el

tambo al extender los efectos de la sanción de expulsión a la familia de los condenados,
desconociendo los principios de responsabilidad individual, presunción de inocencia y
prevalencia del interés superior del menor (STC14902-2016)

 Proceso

de sucesión - Vulneración - Defecto sustantivo: indebida interpretación normativa
(variación de criterio respecto de las sentencias STC9848-2016 y STC12179-2016 ) (STC132592016)

DERECHO CIVIL

 Sucesiones - Representación sucesoral: requisitos (STC13259-2016)
 Sucesiones - Derecho de representación: definición
 Sucesiones - Sucesión intestada - Representación
 Extinción de las obligaciones - Prescripción - Renuncia expresa
(STC13091-2016)

o tácita: configuración

DERECHO CIVIL

 Extinción de las obligaciones - Prescripción: diferencia entre las instituciones de renuncia y de
interrupción y suspensión (STC13091-2016)

 Extinción de las obligaciones - Prescripción: necesidad de alegar defensas como la prescripción,
la compensación y la nulidad relativa

 Extinción de las obligaciones: prescripción extintiva en materia de obligaciones solidarias
DERECHO PROCESAL

 Pruebas: importancia de los medios de prueba (STC12699-2016)
 Pruebas: diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal
 Curador ad litem: definición y facultades (STC13091-2016)
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 Curador ad litem: facultades del curador ad litem para alegar la prescripción y para renunciar
a ella, expresa o tácitamente

DERECHO SANCIONATORIO

 Prohibición

de imponer pena de destierro - Derecho a la diversidad étnica y cultural Jurisdicción especial indígena: la pena de expulsión de un miembro del territorio indígena no
excede los límites de esa jurisdicción especial (c. j.) (STC14902-2016)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Tensión con el derecho a la intimidad de

la madre demandante: prevalencia del interés superior del menor - Sujetos de especial
protección (STC12699-2016)

 Prevalencia del interés superior del menor: visión humanista y ética (c. j.)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por activa: legitimación de los dirigentes y miembros de las comunidades
indígenas y étnicas, de las organizaciones para la defensa de sus derechos y de la Defensoría
del Pueblo para solicitar la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas
(c. j.) (STC14902-2016)

 Legitimación

por activa: legitimación de la accionante para impugnar el fallo de tutela en
nombre propio y en el de los demás miembros de la familia indígena tutelante

OBLIGACIONES SOLIDARIAS

 La solidaridad pasiva es predicable del litis consorcio facultativo (STC13091-2016)
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 Territorios y cabildos indígenas: definición (c. j.) (STC14902-2016)
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

 Sentencia absolutoria incongruente: configuración (STC13091-2016)
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Autonomía indígena: límites (c. j.) (STC14902-2016)
PROCESO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DEL MENOR

 Ilicitud de la prueba aportada por el padre demandado al afectar el derecho a la intimidad de
la madre demandante (STC12699-2016)

PROCESO DE SUCESIÓN

 Sucesión

intestada - Representación sucesoral: carácter indefinido o ilimitado de la
representación cuando la sucesión es abierta en el primer o tercer orden hereditario (c. j.)
(STC13259-2016)
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Solicitud de remisión de copias para iniciar investigación penal: deber de denunciar ante las
autoridades competentes las irregularidades planteadas (STL13710-2016)

 Cosa juzgada constitucional: noción (ATL5930-2016)
 Cosa juzgada constitucional: consecuencias de la valoración de la buena fe del accionante
 Rechaza por temeridad
 Indemnizaciones y costas: condena costas por temeridad
CORTE CONSTITUCIONAL

 Efectos de la sentencia de constitucionalidad - Constitucionalidad condicionada de la sentencia

C 424 de 2015: extensión del grado jurisdiccional de consulta a las sentencias de única
instancia totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario (c. j.)
(STL12840-2016)

DERECHO A LA HONRA

 Garantía constitucional (STL13710-2016)
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Derecho a la rectificación: herramienta de reparación de los derechos fundamentales cuando

han sido lesionados por información inexacta o errónea respecto de una persona (STL137102016)

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Concepto (c. j.) (STL13710-2016)
 Valoración individual y colectiva (c. j.)
 No es absoluto
 Circunstancias de vulneración
DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Tensión

con el derecho a la información y las libertades de expresión y de opinión (c. j.)
(STL13710-2016)

 La negativa de rectificar la información publicada por Caracol S.A. con base en la información

suministrada por un testigo dentro de la investigación penal, no vulnera los derechos
fundamentales del accionante.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: vulneración por parte del juez del grado jurisdiccional de consulta al

declarar la nulidad de lo actuado, argumentando falta de competencia del juez de pequeñas
causas para conocer el proceso ordinario laboral en contra de Colpensiones (STL12840-2016)
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PROCEDIMIENTO LABORAL

 Competencia

de los juzgados de pequeñas causas: determinación de la competencia por el
factor objetivo y en razón de la cuantía (STL12840-2016)

PROCESO ORDINARIO LABORAL

 Procesos

contra entidades del sistema de seguridad social: competencia de los juzgados de
pequeñas causas cuando la cuantía del proceso no supera los 20 S.M.L.M.V. (STL12840-2016)

 Procesos contra entidades del sistema de seguridad social - Sentencias totalmente adversas al
trabajador, afiliado o beneficiario: procedencia del grado jurisdiccional de consulta

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCIÓN DE TUTELA

 Impugnación

del fallo: la Sala se abstiene de conocer la impugnación presentada por la
Gobernación de la Guajira por extemporánea (STP12990-2016)

 Procedencia

excepcional de la acción para garantizar el cumplimiento de las medidas
cautelares ordenadas por la CIDH (c. j.)

 Características y connotación (c. j.) (STP13924-2016)
 Estado de cosas inconstitucional: existencia notoria (c. j.)
 Procedencia de la acción para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados
por las condiciones de trabajo que se presentan en un establecimiento carcelario

 Estado de cosas inconstitucional: aplicación de

la función jurisdiccional materializada en el
juez de tutela cuando se amerita la protección inmediata de los derechos fundamentales, sin
perjuicio de la aplicación de políticas públicas

 Procedencia excepcional de la acción para intervenir en las decisiones de traslados de internos
efectuados por el INPEC (STP13482-2016)

 Carencia actual de objeto (STP14035-2016)
 Improcedencia de la acción para variar la calificación jurídica de un delito (STP12487-2016)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia excepcional de la acción (STP12782-2016)
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Contenido y alcance (c. j.) (STP12488-2016)
 Deber de consultar con las respectivas comunidades indígenas la adopción de medidas sobre
la educación especial que requieren sus grupos étnicos (c. j.)

 Vulneración:

la participación de la directora de la institución educativa en la reunión
convocada por el secretario de educación departamental no exoneran a las autoridades de
realizar la consulta previa
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DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción

especial indígena: competencia de las autoridades indígenas para imponer y
vigilar las condenas a los infractores dentro de su comunidad desde la perspectiva del principio
de autonomía jurisdiccional (STP13482-2016)

 Jurisdicción especial indígena: finalidad de la protección constitucional
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: razones que lo justifican (STP13482-2016)

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: forma de ejecutar las condenas impuestas a los comuneros por las autoridades
indígenas

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios - Resocialización étnicamente diferenciada: obligación del INPEC de velar por la
integridad cultural del sentenciado

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: función exclusiva de las autoridades indígenas

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios - Ejecución de la pena: deber de las autoridades indígenas tradicionales, junto con
el INPEC de vigilar el cumplimiento de la finalidad de la condena y la preservación de la
identidad cultural de los miembros de la comunidad indígena

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: las instancias encargadas de la ejecución de la pena no pueden contribuir a la
invisibilización del indígena

 Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios: vulneración al alejar al

accionante del centro de reclusión inicial, dificultando su adecuada resocialización, lo cual
desconoce el tratamiento con enfoque diferencial a que tiene derecho

 Comunidades indígenas: sujetos de especial protección (STP12488-2016)
 Comunidades indígenas: obligación del Estado de promover escenarios

que propicien la
participación de las minorías étnicas para garantizar la protección de sus derechos (c. j.)

 Derecho a la educación: vulneración al retirar dos profesores de la planta de personal de la

Institución Educativa Rural Aborígenes de Colombia afectando al resguardo indígena yunguillo
de la comunidad inga

DERECHO A LA SALUD

 Doble connotación (c. j.) (STP12782-2016)
 Derecho fundamental autónomo (c. j.)
DERECHO A LA SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD

 Vulneración: obligación de garantizar el acceso al recluso a controles médicos periódicos, dieta
nutricional y espacio físico acorde con sus padecimientos (STP12782-2016)

 Obligación del Estado de garantizarlo: ámbitos de protección (c. j.)
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DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Fiscalía

General de la Nación - Programa de protección a víctimas y testigos: finalidad
(STP12487-2016)

 Programa de protección a víctimas y testigos: criterios para la vinculación (c. j.)
DERECHO A LA VIDA

 Relación intrínseca con el derecho a la seguridad personal (STP12487-2016)
DERECHO A LA VIDA Y A LA SEGURIDAD PERSONAL

 Vulneración:

omisión de las autoridades judiciales de adoptar las medidas de protección
urgentes para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de la accionante y su
núcleo familiar a causa de las reiteradas agresiones de su ex pareja (STP12487-2016)

DERECHO AL AGUA

 Falta de estudios técnicos que permitan ordenar la liberación de las aguas del río Ranchería

para el uso y goce de la comunidad indígena wayúu como quiera que, dicha orden no fue
impartida por la CIDH y Corpoguajira ya implementó las medidas para levantar las
restricciones (STP12990-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Vulneración al no remitir oportunamente copia de la sentencia condenatoria a
los juzgados de ejecución de penas de Cúcuta: hecho superado (STP14035-2016)

 Proceso penal - Vulneración: omisión del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla
de expedir los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumento Públicos de Quibdó, para
dar cumplimiento integral a la sentencia que ordena el restablecimiento del derecho de
propiedad a favor de la sociedad que representa el accionante (STP12279-2016)

 Derecho al cumplimiento de las sentencias judiciales: importancia (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Deber de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó y de la Superintendencia

de Notariado y Registro de garantizar los derechos al debido proceso y a la defensa del
accionante como socio gestor y representante legal de la sociedad que recobró su registro
mercantil (STP12279-2016)

DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajo

en condiciones dignas y justas - Trabajo como derecho y obligación social en
condiciones dignas y justas: aspectos que lo integran (c. j.) (STP13924-2016)

 Trabajo

en condiciones dignas y justas: derecho del trabajador a disfrutar de un ambiente
adecuado, propicio, libre de amenazas de orden físico y moral y obligación correlativa del
Estado de garantizarlo (c. j.)

 Trabajo

en condiciones dignas y justas: vulneración de los derechos a la salud, la vida, la
integridad personal y la dignidad humana como consecuencia de las condiciones laborales que
deben soportar el cuerpo de custodia y vigilancia del establecimiento penitenciario y carcelario
de la Dorada
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DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Trabajo en condiciones dignas y justas: vulneración a causa de las deficientes e inadecuadas

condiciones de seguridad y de mantenimiento de las instalaciones del penal que exponen a
condiciones de riesgo al cuerpo de custodia y vigilancia durante sus labores

DERECHO PENAL

 Pena

privativa de la libertad - Ejecución de la pena en el domicilio del penado o en centro
hospitalario: presupuestos (c. j.) (STP12782-2016)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración(STP12279-2016)
 Ausencia de vulneración por

parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Quibdó y la Superintendencia de Notariado y Registro

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Delito de feminicidio: finalidad (STP12487-2016)
 Violencia intrafamiliar y lesiones personales: omisión de la Fiscalía General de la Nación en su
deber de protección a las víctimas

 Marco normativo
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Las graves circunstancias de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable
y salubre de la comunidad indígena wayúu son un hecho notorio (STP12990-2016)

 Derechos a la vida y a la salud del menor - Prevalencia del interés superior del menor - Menor
en estado de extrema necesidad: obligación del Estado de responder con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de los menores (c. j.) Derechos a la
vida y a la salud: responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República de coordinar las gestiones para superar el trance humanitario de los niños de la
comunidad indígena wayúu

 Deber del Estado de garantizarlos: principio de solidaridad social
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INTERNOS

 Relación
2016)

de especial sujeción frente al Estado: concepto y características (c. j.) (STP12782-

 Obligaciones del Estado (c. j.)
 Derecho a la dignidad humana: vulneración
 Relación de especial sujeción frente al Estado (STP14035-2016)
 Derechos fundamentales limitables e ilimitables (c. j.)
 Derecho a la vida e integridad personal: obligación del Estado
garantizarlos

 Derecho

a través del INPEC de

a la vida e integridad personal: vulneración por parte del Complejo Penitenciario
Metropolitano de Cúcuta al no adoptar las medidas de seguridad y protección para garantizar
los derechos al accionante condenado por delitos sexuales en menor de edad como respuesta
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a su denuncia por lesiones personales, amenazas y torturas sufridas al interior del patio de
reclusión

 Derecho a la vida e integridad personal: improcedencia de la acción de tutela para ordenar el
traslado de patio de condenado por delito sexual en menor de edad

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Vulneración:

insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades estatales para
garantizar la problemática social de la población wayúu menor de edad (STP12990-2016)

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

 Fines esenciales del Estado: obligación del Estado de garantizar la efectividad de los derechos

consagrados en la Constitución Política, a través de todos y cada uno de sus órganos bajo la
dirección del Presidente de la República (STP12990-2016)

ESTADO SOCIAL Y DEMÓCRATICO DE DERECHO



Derecho al cumplimiento de las sentencias judiciales: derecho fundamental comprendido en
el núcleo esencial del debido proceso que impide la autodestrucción del sistema jurídico (c. j.)
(STP12279-2016)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por pasiva: legitimación de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS y de Agricultura y Desarrollo Rural (STP12990-2016)

 Falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANLA al no ser la entidad competente para

ejercer algún tipo de control o supervisión del proyecto multipropósito del río Ranchería objeto
de la acción

 Interés jurídico del accionante para impugnar el fallo de primera instancia al no concederse la
totalidad de las pretensiones (STP14035-2016)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Régimen de libertad del imputado: interpretación restrictiva
(STP12782-2016)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento: mecanismo sustitutivo de detención
domiciliaria por enfermedad grave

 Sistema penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal: deber de la Fiscalía
General de la Nación de adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar los
derechos a la vida y a la seguridad personal de las víctimas

 Sistema

penal acusatorio - Derechos de las víctimas en el proceso penal: vinculación al
programa de protección a víctimas y testigos cuando los derechos a la vida y a la integridad
personal de las víctimas se encuentran amenazados

RAMA EJECUTIVA

 Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República: función de asistencia al
Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales
(STP12990-2016)

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Atención en salud de la población reclusa (STP12782-2016)
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SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el establecimiento penitenciario
y carcelario de la Dorada (STP13924-2016)

 Reclusión

en casos especiales - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: reseña jurisprudencial (STP13482-2016)

 Estado

de cosas inconstitucional declarado previamente: obligación legal de proporcionar
establecimientos con enfoque diferencial para sujetos de especial protección

 Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - finalidad de la directiva
permanente del INPEC: misiones de los directores de los establecimientos de reclusión

 Traslado de internos: límites
 Traslado de internos - Facultad discrecional del INPEC: discrecionalidad relativa Traslado de
internos: factores a tener en cuenta

 Traslado de internos: facultad discrecional del INPEC (STP14035-2016)

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