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SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Retiro del servicio activo en el Ejército Nacional - Reincorporación de soldados con discapacidad
- Protección constitucional por vía de tutela (línea jurisprudencial) (STC13464-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Auto que ordena la valoración de la menor por medicina legal: improcedencia de la acción por
incumplimiento del principio de inmediatez (STC13492-2017)

 Providencia que resuelve el recurso de reposición contra el mandamiento de pago y niega el

recurso de apelación - Improcedencia de la acción por incumplimiento del principio de
inmediatez (STC14595-2017)

CARRERA EN LAS FUERZAS MILITARES

 Régimen

de carrera de soldados profesionales - Soldado profesional: definición (STC13464-

2017)

 Régimen de carrera de soldados profesionales: causales de retiro del servicio
 Régimen de carrera de soldados profesionales - Retiro del servicio activo por disminución de la

capacidad laboral - Evaluación de la capacidad psicofísica: definición y calificación (STC134642017)

 Régimen de carrera de soldados profesionales: el retiro del servicio activo por disminución de
la capacidad psicofísica no opera automáticamente

 Régimen de carrera de soldados profesionales - Retiro del servicio activo por disminución de la
capacidad laboral - Evaluación de la capacidad psicofísica: vigencia de los exámenes para
determinar la disminución

CARRERA EN LAS FUERZAS MILITARES

 Régimen de carrera de soldados profesionales - Retiro del servicio activo por disminución de la
capacidad laboral - Evaluación de la capacidad psicofísica: el acto de retiro expedido con base
en un concepto médico vencido carece de validez

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Derecho fundamental (STC14583-2017)
 Finalidad
 Procedimiento para la realización de la consulta: etapas
 Procedimiento: flexibilidad y principio de buena fé
 Procedimiento: etapa preliminar o de «preconsulta»
 Comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes - Proyecto Plan de Manejo Ambiental para

el Programa de Adquisición Sísmica SN-15: nulidad de la toma de decisiones en los procesos
de preconsulta y apertura de la consulta

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Marco normativo especial de protección para garantizar la conservación física y cultural de las
colectividades étnicas minoritarias (STC14583-2017)

 Comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes - Comunidad negra del corregimiento de
Tierra Baja - Consejo Comunitario: conformación de la Asamblea

 Comunidades indígenas, tribales y afrodescendientes - Comunidad negra del corregimiento de
Tierra Baja - Consejo Comunitario - Quórum deliberatorio y decisorio: marco normativo

 Derecho

a la consulta previa - Proyecto Plan de Manejo Ambiental para el Programa de
Adquisición Sísmica SN-15: vulneración al no garantizar la participación mínima requerida de
la comunidad del Consejo Comunitario de Tierra Baja, en las etapas de preconsulta y apertura
de la consulta previa, adelantada por el Ministerio del Interior y la empresa Hocol S. A.

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA

 Personas

con discapacidad - Persona en situación de debilidad manifiesta: deber de
solidaridad, apoyo, protección de sus derechos y actitud desprovista de discriminación por
parte del empleador (c. j.) (STC13464-2017)

 Personas
2017)

con discapacidad: sujetos de especial protección constitucional (c. j.) (STC13464-

 Personas

con discapacidad en el Ejército Nacional - Reincorporación de soldados con
discapacidad: deber de tomar en cuenta el porcentaje de pérdida de la capacidad psicofísica,
el grado de escolaridad y las habilidades o destrezas del soldado (c. j.)

 Personas

con discapacidad en el Ejército Nacional - Obligación del Estado de implementar
acciones afirmativas para garantizar su plena rehabilitación e integración social: criterios

 Personas con discapacidad en el Ejército Nacional: vulneración al retirar del servicio activo a

soldado del Ejército Nacional por la causal de disminución de la capacidad psicofísica con base
en un concepto médico vencido
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DERECHO A LA NACIONALIDAD

 Derecho fundamental (STC11392-2017)
 Definición y funciones descritas por la Corte
enero de 1984

IDH en la Opinión Consultiva OC-4 del 19 de

 Personas expulsadas, deportadas o retornadas a causa de la situación política en la República
de Venezuela: protección constitucional para fijar las citas en la Registraduría Nacional del
Estado Civil

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA

 Nacionalidad de los extranjeros hijos de padres colombianos: importancia (c. j.)

(STC11392-

2017)

 La imposibilidad de

los accionantes, hijos de padres colombianos nacidos en Venezuela, de
lograr la cita a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil para
acceder al registro como nacionales colombianos, vulnera sus derechos fundamentales

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

 Continuidad en la prestación del servicio médico asistencial por enfermedad adquirida durante
o con ocasión del servicio (c. j.) (STC13464-2017)

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

 Vulneración

al desconocer las normas aplicables a la prescripción extintiva, la cláusula
aceleratoria en los créditos de vivienda y la interrupción civil del término prescriptivo
(STC14595-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de restitución internacional de menores - Vulneración: vía de hecho por indebida
aplicación normativa al no tomar en cuenta el principio de favorabilidad para determinar la
norma aplicable (STC14437-2017)

 Proceso

de regulacion de visitas - Vulneración - Defecto sustantivo: indebida interpretación
normativa del artículo 22 del Código de la Infancia y la Adolescencia al negar la regulación de
visitas a los abuelos paternos de la menor, cuyo padre se encuentra privado de la libertad
(variación de criterio) (STC13492-2017)

 Proceso de exoneración de cuota alimentaria - Vulneración: desconocimiento del precedente
jurisprudencial (STC14492-2017)

 Proceso de exoneración de cuota alimentaria - Vulneración: indebida motivación de la sentencia
 Motivación de las providencias judiciales: finalidad (c. j.)
 Proceso de restitución de tierras - Vulneración: defecto procedimental, al tomar una decisión

incongruente con las consideraciones efectuadas para ordenar la compensación por
equivalencia en favor de los herederos determinados de una de las víctimas del despojo,
incluyéndolos en la titulación, como copropietarios y desplazando con ello, al juez de la
eventual sucesión (STC15651-2017)

 Proceso de restitución de tierras: razonabilidad de la decisión del juez accionado, respecto de

la legitimación en la causa de los solicitantes y la titularidad de los terrenos objeto del proceso
restitutorio
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de restitución de tierras: razonabilidad del término de 2 meses concedido por el juez
de restitución de tierras accionado para cumplir la orden de compensación, como quiera que
no existe conexidad inescindible en el procedimiento sujeto al trámite liquidatorio

 Proceso de restitución de tierras: razonabilidad de la decisión que ordena la compensación por
equivalencia

 Proceso

de alimentos - Vulneración: defecto fáctico y sustantivo al adoptar una decisión
arbitraria frente a la normativa sustantiva y adjetiva aplicable (STC13837-2017)

 Proceso de alimentos - Vulneración - Defecto sustantivo: indebida aplicación normativa al fijar

una cuota alimentaria complementaria a los abuelos, que excede las necesidades reales de los
alimentarios y exonera a los progenitores

 Proceso de alimentos - Vulneración: defecto fáctico al desestimar la práctica del interrogatorio
decretado, para establecer la insuficiencia de recursos y la situación real de los menores

 Proceso

de petición de herencia - Vulneración: indebida
desconocimiento del precedente jurisprudencial (STC14675-2017)

aplicación

normativa

y

 Protección constitucional en ejercicio del control de convencionalidad
 Proceso de simulación de contrato de compraventa - Vulneración: defecto fáctico por indebida
valoración probatoria al desconocer los indicios configurados en el proceso (STC13350-2017)

 Proceso de simulación de contrato de compraventa - Vulneración: indebida motivación de la
sentencia

 Proceso de simulación de contrato de compraventa - Vulneración - Defecto fáctico: omisión en
el análisis probatorio al desconocer los indicios configurados en el proceso (STC13711-2017)

 Proceso de simulación de contrato de compraventa - Vulneración: defecto procedimental
 Proceso de pertenencia: vulneración al anticipar la fecha de la audiencia de instrucción

y
juzgamiento reprogramada en audiencia sin notificar debidamente a la parte demandante
(STC14870-2017)

 Proceso ejecutivo: la omisión de declarar la inexigibilidad de la obligación o su falta de claridad
o expresividad, equivale a dar prevalencia a las formalidades sobre el derecho sustancial
(STC14595-2017)

 Proceso ejecutivo hipotecario: vulneración al declarar interrumpida la prescripción de la acción

cambiaria, desconociendo que el cómputo del término prescriptivo de las obligaciones
periódicas debe efectuarse cuota por cuota, a partir de la exigibilidad de cada una de ellas

 Proceso ejecutivo hipotecario - Vulneración - Vía de hecho al librar mandamiento de pago en
UVR’s respecto de una obligación pactada en pesos

 Proceso de restitución internacional de menores - Vulneración: motivación insuficiente en la

providencia del 22 de febrero de 2017 para declarar la nulidad de lo actuado (STC12174-2017)

 Proceso de restitución internacional de menores: vulneración al omitir enterar a la accionante
de la renuncia de su apoderado

 Proceso

de restitución internacional de menores - Vulneración - Defecto fáctico: indebida
valoración probatoria al no analizar conjuntamente los medios de prueba recaudados

 Proceso

de restitución internacional de menores - Vulneración: motivación insuficiente al
ordenar la restitución de la menor, sin tomar en cuenta la prevalencia del interés superior del
menor
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de restitución internacional de menores: vulneración al desconocer la ausencia de
ilicitud en el traslado de la menor y el consentimiento otorgado por su progenitor

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Retiro

del servicio activo por disminución de la capacidad laboral - Vulneración: falsa
motivación al negar la reubicación del actor sin análisis alguno (STC13464-2017)

 Retiro del servicio activo por disminución de la capacidad laboral - Vulneración: omisión del
Tribunal Médico Laboral en el cumplimiento de sus deberes de resolver oportunamente la
reclamación efectuada en contra del dictamen médico laboral

DERECHO AL TRABAJO

 Retiro del servicio activo en el Ejército Nacional: vulneración (STC13464-2017)
DERECHO COMERCIAL

 Prescripción de la acción cambiaria - Obligaciones pactadas en cuotas períodicas: cómputo del
término (STC14595-2017)

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Ramas del poder público

- Congreso de la República - Libertad de configuración legislativa:
principios que la rigen (STC14675-2017)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Tutela judicial efectiva - Oralidad: la oralidad no es un fin, sino un medio para conquistar la
transparencia en el ejercicio de la actividad procesal (STC14675-2017)

DERECHO DE ALIMENTOS

 Alimentos de mayor de edad - Duración de la obligación alimentaria: el límite de edad de 25
años para el suministro de alimentos a los hijos que cursan estudios superiores, no es un
parámetro absoluto (STC14492-2017)

 Alimentos necesarios: obligación de suministrarlos al hijo que estudia, aunque haya cumplido
la mayoría de edad (STC13837-2017)

 Obligación del juez de fijar la forma y la cuantía de la prestación alimentaria
 Presupuestos
 Carga probatoria del demandante para demostrarlo
 Derecho de los hijos a percibir alimentos de sus abuelos: marco legal
 Derecho de los hijos a percibir alimentos de sus abuelos: la obligación de los abuelos no exime
a los padres de la obligación alimentaria

 Derecho de los hijos a percibir alimentos de sus abuelos: análisis de los presupuestos de la
acción

 Derecho de los hijos a percibir alimentos de sus abuelos: sanciones para los padres renuentes
a suministrar alimentos
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DERECHO INTERNACIONAL

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos: protección constitucional en ejercicio del
control de convencionalidad (STC13492-2017)

 Proceso de restitución internacional de menores: finalidad (STC12174-2017)
 Proceso de restitución internacional de menores: concepto de ilicitud
 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional

de Niños Presupuestos formales para ordenar la restitución del menor a su lugar de orígen:
excepciones(STC12174-2017)(Aclaración de voto)

DERECHO PROBATORIO

 Elementos probatorios para establecer la existencia de
(STC13350-2017)

la simulación: lista de indicios (c. j.)

 Importancia de la prueba indirecta en el proceso de simulación (c. j.)
 Elementos probatorios para establecer la existencia de la simulación: lista de
(STC13711-2017)

indicios (c. j.)

 Importancia de la prueba indirecta en el proceso de simulación (c. j.)
DERECHO PROCESAL

 Recurso de apelación contra sentencia: oportunidad y requisitos para interponer, precisar los
reparos concretos que se hacen a la decisión y sustentar el recurso (c. j.) (STC14675-2017)

 Recurso

de apelación contra sentencia: la exposición de los fundamentos de la alzada al
interponer el recurso, no exime al apelante de la sustentación oral ante el superior (c. j.)

 Recurso

de apelación contra auto - Oportunidad para interponer y sustentar el recurso:
diferenciación de las etapas respecto del recurso apelación contra sentencia

 Recurso de apelación contra auto y sentencia: fases en primera y segunda instancia
 Proceso oral y por audiencias: forma en que debe surtirse la actuación procesal (STC146752017)(STC14870-2017)

 Proceso oral y por audiencias: metodología para el desarrollo de los litigios
 Proceso oral y por audiencias - Recurso de apelación contra auto y sentencia: obligación de los
usuarios de la administración de justicia de exponer personalmente sus argumentos ante el
juez (cambio de paradigma) (STC14675-2017)

 Proceso oral y por audiencias - Derecho a ser oído: la nulidad de la actuación a causa de la

inasistencia del juez o los magistrados a la audiencia, garantiza el derecho de los justiciables,
partes y terceros (STC14675-2017) (STC14870-2017)

 Recurso

de apelación contra auto y sentencia: oportunidad para sustentar el recurso de
apelación - facultad de configuración legislativa del Congreso de la República (STC14675-2017)

 Oralidad: justificación del cambio de procedimiento escritural al verbal (c.j.)
 Oralidad: finalidad
 Proceso oral y por audiencias - Recurso de apelación contra auto y sentencia: importancia de
sustentar la apelación ante el juez de segunda instancia

 Oralidad: el Estado constitucional no debe cimentarse en construcciones gramaticales escritas
frías, que incluso atentan contra el medio ambiente
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DERECHO PROCESAL

 Proceso oral y por audiencias: obligación de los usuarios de la administración de justicia de
exponer personalmente sus argumentos ante el juez (STC14870-2017)

 Oralidad: justificación del cambio de procedimiento escritural al verbal (c. j.)
 Oralidad: principio rector de la actual codificación procesal civil
 Oralidad: frentes en los que se desarrolla el principio
 Proceso oral y por audiencias - Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento: forma y
oportunidad de determinar y reprogramar la fecha

 Proceso

oral y por audiencias - Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento Reprogramación de la audiencia por escrito: insuficiencia de la notificación por estado

 Proceso

oral y por audiencias - Fijación de la audiencia de instrucción y juzgamiento Reprogramación de la audiencia por escrito: deber de notificar efectivamente a las partes

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

 Ley de víctimas y restitución de tierras - Acciones de reparación de los despojados: procedencia
de la compensación en dinero (STC15651-2017)

 Ley

de víctimas y restitución de tierras - Acciones de reparación de los despojados:
presupuestos normativos



DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a relacionarse con la familia extensa: la reglamentación de visitas con los parientes
más cercanos no puede verse como ominiosa, prohibida o restrictiva (STC13492-2017)

 Derecho al libre desarrollo de la personalidad - Relación con el derecho a la identidad - Derecho
a tener, conocer y relacionarse con la familia extensa: la protección del menor debe garantizar
el encuentro natural con el entorno y la interacción con su familia

 Derecho de los niños a tener una familia y a no ser separado de ella: derecho de los abuelos a

pedir regulación de los encuentros con sus nietos, respecto de quienes no se ejerce la custodia,
en derecho comparado

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: prevalencia del interés superior del
menor

 Sujetos de especial protección constitucional (c. j.) (STC14437-2017)
 Derecho de alimentos: procesos a través de los cuales se puede materializar (STC13837-2017)
 Derecho de alimentos: elementos axiológicos
 Prevalencia del interés superior del menor: visión ética y humanista (c. j.) (STC14437-2017)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por activa: legitimación de los extranjeros para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales (STC11392-2017)
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PROCESO DE REGULACIÓN DE VISITAS

 Legitimación

por activa: legitimación de los abuelos para reclamar la visita de sus nietos
(variación de criterio) (STC13492-2017)

 No

pueden prohibirse o impedirse las relaciones familiares del hijo con los abuelos sin la
comprobación de justas causas

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 Acciones de reparación de los despojados: los presupuestos normativos no imponen al juez de

conocimiento, la obligación de ordenar que la compensación sea efectuada con una Unidad
Agrícola Familiar (UAF) (STC15651-2017)

PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

 Marco normativo (c. j.) (STC14437-2017)
 Procedencia del recurso de apelación contra la sentencia: normativa aplicable
 Principio de la doble instancia: competencia de los jueces de familia en primera instancia
 Principio de favorabilidad: prevalencia del interés superior del menor
 Marco normativo (STC12174-2017)
PROCESO DE SIMULACIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA

 Análisis probatorio de los indicios obrantes en el proceso (STC13350-2017)
PROCESO EJECUTIVO

 Título

ejecutivo: facultad - deber del juez de revisar los requisitos del título al momento de
dictar sentencia (c. j.) (STC14595-2017)

SALA DE CASACIÓN LABORAL

ACCIÓN DE TUTELA

 Indemnizaciones y costas - Indemnización de perjuicios: subreglas jurisprudenciales para su
procedencia (STL16300-2017)(Salvamento de voto)

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Valoración del daño en los procesos judiciales: obligación de probar los perjuicios en el proceso
ordinario, para obtener el resarcimiento (STL16300-2017)

DERECHO ADMINISTRATIVO

 Servicios públicos - Servicio de alumbrado público: sujeción a la Ley 142 de 1994 (STL148422017)

 Servicio de alumbrado público - Contrato de servicios públicos: régimen legal aplicable
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de cesación de efectos civiles del matrimonio católico: ausencia de vulneración
(STL16300-2017)

 Proceso ejecutivo: razonabilidad de la decisión que hace extensivo el contrato de prestaciones

uniformes, elaborado por la compañía energética, para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios al municipio, al servicio de alumbrado público (STL14842-2017)

 Proceso de restitución internacional de menores - Vulneración: indebida valoración probatoria
al no analizar conjuntamente los medios de prueba recaudados (STL14673-2017)

 Proceso de restitución internacional de menores: deber del funcionario judicial de analizar si
el retorno inmediato de la menor la expone a un peligro grave físico o psíquico

DERECHO CIVIL / FAMILIA

 Matrimonio - Indemnización en caso de disolución por violencia intrafamiliar: posibilidad de

solicitarla como responsabilidad civil contractual o extracontractual del cónyuge culpable
(STL16300-2017)

DERECHO DE ALIMENTOS

 Elementos axiológicos de la obligación alimentaria (STL16300-2017)
 La naturaleza de la obligación alimentaria no es de carácter indemnizatorio
contractual o extracontractual

ligado al daño

DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: deberes de los Estados (STL16300-2017)
 Convención Americana sobre Derechos Humanos: obligación de protección judicial en
consideración de las garantías judiciales

 Convención Americana Sobre Derechos Humanos
vulneración

- Control de convecionalidad: ausencia de

 Convención Belém Do Pará: el objetivo de prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer esta garantizado a través de los mecanismos de defensa judiciales del
ordenamiento jurídico interno

 Proceso de restitución internacional de menores: marco normativo (STL14673-2017)
 Convenio de la Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de

Niños Presupuestos formales para ordenar la restitución del menor a su lugar de origen: excepciones

DERECHO PROCESAL

 La posibilidad de fallar ultra y extra petita en los asuntos de familia, no excluye la obligación

de fallar con fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso
(STL16300-2017)

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 La

negativa a otorgar alimentos a la cónyuge no culpable, víctima de maltrato, no conlleva
violencia intrafamiliar ni desconoce el principio de no discriminación contra las mujeres
(STL16300-2017)

 Reconocimiento de la situación de violencia sufrida por la accionante
 Marco normativo
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Vulneración al desestimar la opinión de la menor sobre la preferencia del lugar en donde desea
vivir, con base en su corta edad (STL14673-2017)

PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

 Importancia de la opinión del menor en la adopción de la decisión (STL14673-2017)
PROCESO EJECUTIVO

 Ejecución

por obligaciones derivadas de la prestación de servicios públicos: título ejecutivo
complejo (STL14842-2017)

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Procedencia

de la acción para conjurar un perjuicio irremediable: persona en estado de
debilidad manifiesta (STP15734-2017)

 Carencia actual de objeto por hecho superado: se presenta únicamente, cuando se repara la

amenaza o la vulneración, en el lapso comprendido desde la interposición de la acción hasta
antes del fallo de primera instancia (STP13950-2017)

 Derecho a la educación: carencia actual de objeto
 Principio de subsidiariedad y residualidad: improcedencia

de la acción para ordenar la
instalación de cabinas telefónicas por cobrar en el Complejo Penitenciario y Carcelario la Picota
(STP14900-2017)

 Cumplimiento del fallo: competencia del juez de primera instancia para hacer cumplir la orden
(STP15305-2017)

 Sentencia: término para el cumplimiento del fallo (c. j.)
 Aclaración de la sentencia: finalidad
 Aclaración de la sentencia: improcedencia de los incidentes de cumplimiento y desacato con
base en la aclaración de la sentencia

 Observancia de los requisitos de procedencia (STP14284-2017)
 Perjuicio irremediable: noción y características
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Deber de demostrar el problema de estricto contenido constitucional (STP12895-2017)
 Improcedencia de la acción, cuando pierde su carácter autónomo procesal y se convierte en un
recurso ordinario: factores que permiten identificar una demanda de tutela que camufla un
recurso ordinario
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ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE TUTELA

 El deber de asumir la totalidad del costo causado a favor del fallecido, fue una orden impartida
al ente accionado (STP15305-2017)

 Las afirmaciones contenidas en la parte motiva de la sentencia configuran la ratio decidendi
de la providencia y tienen fuerza vinculante

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Ministerio de Educación: competencia del Ministerio para garantizar los procesos inherentes a
la prestación del servicio educativo (STP13950-2017)

 Principio de colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado para la realización
de sus fines

 Ministerio de Educación: obligación de garantizar la labor adelantada por la Administración

Temporal designada para el saneamiento del servicio público de educación, en su componente
de alimentación escolar, a los menores vinculados a la Institución Etnoeducativa Rural
Internado Indígena de Siapana, en el Departamento de la Guajira

DERECHO A LA IGUALDAD

 Presupuestos para la protección constitucional (c. j.) (STP15740-2017)
 Igualdad de trato jurídico: imposibilidad de alegar la vulneración del derecho cuando dos jueces

municipales o del circuito fallan diversamente casos iguales sometidos a su consideración (c.
j.)

 Igualdad de

trato jurídico: vulneración al negar la libertad condicional de la accionante, sin
cumplir con la carga argumentativa suficiente, apartándose del análisis efectuado por la juez
antecesora para conceder dicho subrogado a otro sujeto procesal

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Diferenciación entre la libertad de opinión y la libertad de información (STP14284-2017)
 Límites
 Principio de adecuación: el medio utilizado por el senador Álvaro Uribe Vélez para «defender» a
la menor supuestamente ofendida no es idóneo para protegerla

 La mención de menores de edad en los discursos de medios de comunicación no implica «per
se» la afectación de sus derechos

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Mayor

nivel de tolerancia exigible a los funcionarios públicos frente a las críticas de los
particulares (STP14284-2017)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión

de sobrevivientes - Personas de la tercera edad: sujetos de especial protección
(STP15734-2017)

DERECHO A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS

 Vulneración (STP15734-2017)
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DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA

 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable: ineficacia de la acción penal
(STP14284-2017)

 Derecho

a la rectificación: compatibilidad de la rectificación con la acción de tutela, como
prerrogativa ius fundamental

 Análisis

y justificación del perjuicio irremediable causado con las expresiones difamatorias
publicadas en una red social masiva

 Procedencia de la acción de tutela ante la urgencia de implementar acciones para retrotraer los
efectos difamatorios e impedir continuar con la difusión de las afirmaciones lesivas del derecho

 Marco de análisis de la vulneración: reproche a la pretensión de desviar el debate a la supuesta
afectación de derechos de otra persona

 Patrimonio

moral de las personas: concreción de la dignidad humana en la faceta
representativa de la existencia

 Configuración de la afectación
 Dogmática
 Distinción de la afectación de cada una de las prerrogativas (STP14284-2017)
 Análisis del entendimiento de las expresiones lingüísticas que se reputan difamatorias: criterios
a tener en cuenta

 Análisis del concepto de violador y de la expresión usada por el senador Álvaro Uribe Vélez en
contra del comunicador Daniel Samper Ospina

 Vulneración: gravísima degradación de la imagen y el concepto público del columnista Daniel
Samper Ospina generado con las afirmaciones efectuadas por el senador Álvaro Uribe Vélez

 La determinación de un daño moral tangible cuando se difunde información sobre determinada
persona, depende del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del
derecho (c. j.)

 Vulneración: el trino publicado por el senador Álvaro Uribe Vélez después de las afirmaciones
difamatorias contra el columinista, no es una rectificación ni una retractación

 Tensión con el derecho a la información y las libertades de expresión y de opinión: prevalencia
de los derechos a la honra y al buen nombre del comunicador

 Tensión

con el derecho a la información y las libertades de expresión y de opinión:
desproporción en las afirmaciones efectuadas por el senador Álvaro Uribe Vélez para «defender»
a la menor supuestamente ofendida

 Las publicaciones en contra del comunicador Daniel Samper Ospina, realizadas por el senador
Álvaro Uribe Vélez en su cuenta personal de twitter, son actos retaliativos debido a las
frecuentes críticas y burlas que en su contra dirige el columnista (STP14284-2017)

 Definición (c. j.)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso ordinario laboral: inaplicabilidad de los precedentes constitucionales contenidos en las
sentencias T - 584 / 11 y T - 836 / 06 (STP15734-2017)

 Mora judicial - Mora injustificada: requisitos (c. j.)
 Mora judicial - Mora justificada: configuración (c. j.)
 Poceso ordinario laboral - Ausencia de vulneración: mora judicial justificada
 Acción de tutela: la aclaración de la sentencia efectuada por el Tribunal Superior de Antioquia
en segunda instancia, es una verdadera orden de tutela (STP15305-2017)

 Acción de tutela: el juez de segunda instancia puede complementar la sentencia del inferior,
solo cuando la parte perjudicada la ha apelado

 Acción de tutela: imposibilidad del fallador de segunda instancia de aclarar el fallo proferido
por un juez diferente a quien emite la sentencia apelada

 Acción

de tutela - Vulneración: deber del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegro,
como juez de primera instancia, de iniciar el trámite del incidente de desacato

 Proceso

de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad
patrimonial: la decisión de la Sala de Casación Civil que inadmitió la demanda de casación por
incumplimiento de requisitos formales, no vulnera el debido proceso de las accionantes
(STP12895-2017)

 Proceso

de declaración de unión marital de hecho, disolución y liquidación de sociedad
patrimonial: validez de la inadmisión de la demanda de casación por el incumplimiento de la
carga procesal de la demandante de fundamentar en debida forma la causal invocada
(STP12895-2017)

DERECHO AL MÍNIMO VITAL

 Persona en estado de debilidad manifiesta: protección constitucional para priorizar el trámite
del recurso de casación en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
(STP15734-2017)

DERECHO DE CONTRADICCIÓN

 Derecho a impugnar:

noción y significado de la palabra impugnar (STP14284-2017)

DERECHO DE PETICIÓN

 Solicitud

ante Prepacol S.A.S.: vulneración ante la omisión de respuesta (argumentos del
Tribunal Superior) (STP14900-2017)

DERECHO PROCESAL

 Aclaración de la sentencia: presupuestos de procedencia (STP15305-2017)
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación: vulneración al demorar la implementación efectiva del programa de
alimentación escolar en la Institución Etnoeducativa Rural Internado Indígena de Siapana
(STP13950-2017)

 Derecho a la salud del menor: prevalencia del interés superior del menor (STP15836-2017)
 Derecho a la salud del menor - Atención en salud del recién nacido: formas de vinculación a
una EPS (c. j.)

 Derecho a la salud del menor - Atención en salud del recién nacido: alcance
 Derecho a la salud del menor: derecho a la atención en salud del recién

nacido desde el

momento de su nacimiento

 Derecho a la salud del menor - Atención en salud del recién nacido fruto de las relaciones entre
menores edad: derecho a afiliar al recién nacido a la entidad promotora de salud a la cual
pertenezca uno de sus progenitores, menor de edad

 Derecho

a la salud del menor: vulneración al negar la afiliación del recién nacido a la EPS
Asmet Salud a la cual se encuentra afiliado su padre menor de edad

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

 Relación de especial sujeción frente al Estado (STP14900-2017)
 Derechos fundamentales limitables
 Obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales que no han sido suspendidos
 Derecho a la comunicación: facultad del Director del centro de reclusión de establecer el horario
y modalidades para la comunicación con los familiares, de acuerdo con el reglamento interno

 Derecho a la comunicación: las limitaciones y controles deben estar encaminadas a conservar

la disciplina, el orden, la seguridad y la convivencia dentro del sitio de reclusión (STP149002017)

 Derecho a la comunicación: la falta de

instalación de cabinas telefónicas por cobrar, en los
centros de reclusión, no vulnera el derecho

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por pasiva: legitimación del Ministerio de Educación para implementar
efectivamente el programa de alimentación escolar de los niños de la Institución Etnoeducativa
Rural Internado Indígena de Siapana, en cumplimiento del fallo de primera instancia
(STP13950-2017)

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Vinculatoriedad estricta del precedente constitucional (STP15734-2017)
 Precedente horizontal: la vinculatoriedad del precedente jurisprudencial solo puede predicarse

de las decisiones propias y de las proferidas por los superiores en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial (STP15740-2017)

 Precedente horizontal - Principio de autonomía e independencia judicial: límites
PRINCIPIO DE IGUALDAD

 Mandatos (c. j.) (STP15740-2017)
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PROCEDIMIENTO CIVIL

 Recurso de casación - Requisitos de la demanda: obligación del censor de señalar las normas

sustanciales que considera quebrantadas y precisar si la vulneración se produce de manera
directa o indirecta (STP12895-2017)

 Recurso de casación - Requisitos de la demanda - Violación indirecta de una norma jurídica
sustancial: técnica de casación (análisis efectuado por la Sala de Casación Civil)

PROCEDIMIENTO LABORAL

 Recurso de casación: término para formular el proyecto (STP15734-2017)
RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Comunicaciones

y visitas: derechos de las personas privadas de la libertad a recibir
información externa y comunicarse con su núcleo familiar y social (STP14900-2017)

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

 Unificación del plan obligatorio de salud en los regímenes contributivo y subsidiado para los
menores de 18 años: igualdad en el disfrute de la atención médica (c. j.) (STP15836-2017)

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