Boletín Jurisprudencial
Tutelas y Sala Plena

Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2017

n.º 10

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

SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE TUTELA

 Principio de subsidiariedad y residualidad: improcedencia de la acción para ordenar la inclusión
del Resguardo Indígena Pueblo de Kokonuco en la zona de influencia del proyecto para la
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del «Alto Río Cauca» (STC12332-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Improcedencia de la acción para proteger a quien se siente indebidamente

representado en un

proceso (STC12840-2017)

 Procedencia

excepcional de la acción para garantizar el derecho a la defensa técnica de la
accionante, indebidamente representada en el proceso, y es sujeto de especial protección, como
víctima de maltrato

 Improcedencia

de la acción para controvertir la providencia del 15 de noviembre de 2016,
mediante la cual se ordenó remitir el expediente al Juzgado Segundo de Familia, para que se le
recibieran al apelante los reparos concretos contra la sentencia (STC11451-2017)

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Derecho fundamental (STC12332-2017)
 Finalidad
 Procedimiento para la realización de la consulta: etapas
 Procedimiento: flexibilidad y principio de buena fe
 Procedimiento: etapa preliminar o de «preconsulta»
 Obligatoriedad del consentimiento libre e informado de las comunidades étnicas: casos

DERECHO A LA DEFENSA

 Defensa técnica: la inadecuada defensa técnica no conlleva, necesariamente, la vulneración de
garantías fundamentales (STC12840-2017)

 Defensa técnica - Persona en situación de vulnerabilidad: indebida representación judicial por
parte del apoderado de oficio, designado para representar a la accionante, beneficiaria de amparo
de pobreza

 Defensa técnica: imposibilidad de sancionar a quien no cuenta con los medios económicos para
propender por una defensa técnica adecuada y, confía en la administración de justicia para la
designación de un apoderado de oficio

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Marco normativo especial de protección para garantizar la conservación física y cultural de las
colectividades étnicas minoritarias (STC12332-2017)

 Derecho a la consulta previa - Vulneración al no cumplir con el procedimiento establecido en la
guía para la realización de la consulta

 Derecho a la consulta previa - Comunidades indígenas y tribales: competencia de la Dirección de

Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior para definir la inclusión del
Resguardo Indígena Pueblo de Kokonuco de Popayán, en la zona de influencia del proyecto para
la organización y el manejo de la cuenca hidrográfica del «Alto Río Cauca»

DERECHO A LA IGUALDAD

 Enfoque de género en la administración de justicia: principio de no discriminación
2017)

(STC12840-

 Igualdad de género: omisión del funcionario judicial de efectuar el análisis del caso, desde una
perspectiva de género

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: incongruencia de la sentencia emitida en
segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, al tomar una decisión
abiertamente contradictoria a la adoptada, meses atrás, sobre el mismo caso (STC11348-2017)

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual: falta de motivación al no expresar el Tribunal

los motivos por los cuales resolvio apartarse en forma contundente del pronunciamiento efectuado
sobre el mismo caso, meses antes, también en sede de apelación

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: falta de motivación al no explicar la nueva
postura valorativa, de los mismos medios de prueba que sirvieron de fundamento para revocar la
última decisión del juez de conocimiento, adoptado en otro proceso, originado en los mismos
hechos

 Proceso de divorcio - Vulneración - Defecto fáctico: indebida valoración probatoria al desconocer
que estaban reunidos los presupuestos para relevar al abogado designado a la accionante en el
trámite de divorcio, en virtud del amparo de pobreza (STC12840-2017)

 Proceso de petición de herencia - Vulneración: defecto sustantivo por excesivo ritual manifiesto
(STC11451-2017)

 Proceso de petición de herencia - Vulneración al declarar desierto el recurso de apelación, con
base en que el apelante incorporó argumentos adicionales o que explicaban los reparos concretos
a la decisión

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

disciplinario: el recaudo de pruebas sin previa información al disciplinado cuando no
hace uso de la posibilidad de ampliar o reiterarlas, no vulnera el debido proceso (STC12822-2017)

 Proceso

de responsabilidad civil contractual - Vulneración - Defecto sustantivo al inaplicar el
penúltimo inciso del artículo 1081 del Código de Comercio (STC11419-2017)

 Acceso a la propiedad rural - Conflicto normativo aparente: aplicación (STC11391-2017)
 Proceso de pertenencia - Vulneración: indebida valoración probatoria y omisión en la práctica

oficiosa de pruebas por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Cocuy para determinar la
naturaleza jurídica del bien a usucapir

 Proceso

de pertenencia – Vulneración: indebida valoración probatoria por parte del Juzgado
Promiscuo del Circuito de El Cocuy, al declarar la pertenencia de un bien presuntamente
imprescriptible, carente de antecedentes registrales y titulares de derechos reales en el certificado
de libertad y tradición

 Proceso de pertenencia – Vulneración: indebida valoración probatoria al dejar de establecer los

destinatarios de la acción de pertenencia, tomando en cuenta la contradicción entre la
información allegada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

 Proceso

de pertenencia - Vulneración: falta de motivación por parte del juzgador, al dejar de
pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de los predios y su imprescriptibilidad

 Proceso de pertenencia - Falta de motivación: configuración (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Derechos que comprende: derecho al juez natural (c. j.) (STC12822-2017)
 Proceso disciplinario - Vulneración: falta de competencia del director de reclutamiento del Ejercito
Nacional para investigar al accionante

DERECHO COMERCIAL / CONTRATO DE SEGURO

 Clases

de prescripción de las acciones derivadas del contrato - Prescripción extraordinaria:
cómputo (STC11419-2017)

 Prescripción de las acciones derivadas del contrato: interpretación del artículo 1081 del Código
de Comercio

 Nulidad

relativa por reticencia y / o inexactitud en la declaración del estado del riesgo Prescripción extraordinaria: cómputo del término

 Nulidad

relativa por reticencia y / o inexactitud en la declaración del estado del riesgo Prescripción extraordinaria: corre sin consideración a la fecha de conocimiento del hecho que da
base a la acción por parte del asegurador, incluso si éste no llegó a conocerlos

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al desconocer la gravedad de la negligencia del apoderado de oficio, denunciada por
la accionante (STC12840-2017)

 Vulneración al declarar la nulidad del contrato de seguro por reticencia y / o inexactitud en la

declaración del estado del riesgo, desconociendo que la nulidad se encontraba prescrita
(STC11419-2017)

DERECHO PROCESAL

 Deberes del juez: deber del funcionario judicial de velar por el cumplimiento de los principios que
rigen la actividad judicial y la prevalencia del derecho constitucional (STC12840-2017)

 Recurso
2017)

de apelación contra sentencia: normativa aplicable en tránsito legislativo (STC11451-

 Recurso

de apelación contra sentencia: oportunidad y requisitos para interponer, precisar los
reparos concretos que se hacen a la decisión y sustentar el recurso

 Recurso de apelación contra sentencia: alcance y finalidad de la expresión «precisar de manera
breve los reparos concretos que le hace a la decisión» - Interpretación sistemática

 Recurso

de apelación contra sentencia - Precisar los reparos concretos que se le hacen a la
decisión: validez de exponer argumentos explicativos o adicionales

DERECHO REAL DE DOMINIO

 Acceso

a la propiedad rural: presunción de baldío sobre los bienes inmuebles que no tengan
antecedentes registrales y titulares de derechos reales en el certificado de libertad y tradición presunción iuris tantum (STC11391-2017)

 Acceso

a la propiedad rural - Conflicto interpretativo entre la presunción de bien privado
consagrada en el artículo 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 y la presunción de bien baldío consagrada
en el artículo 48 de la Ley 160 del 94: interpretación de ponderación de intereses efectuado por
la Corte Constitucional, la cual crea una jerarquía axiológica no dada por el legislador

 Acceso a la propiedad rural - Presunción de bien baldío cuando no existe propietario conocido en
virtud del principio de igualdad y coherencia

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres (STC12840-2017)
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 Territorios indígenas: autonomía indígena (STC12332-2017)
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

 Vinculatoriedad: el grado de autoridad depende del acuerdo del precedente con el espíritu de los
tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales (doctrina) (STC11391-2017)

PROCESO DE PERTENENCIA

 Certificado de libertad y tradición: Finalidad (c. j.) (STC11391-2017)
PROCESO DISCIPLINARIO

 Notificación de la investigación al disciplinado: el trámite de notificación personal no suspende la
actuación probatoria (STC12822-2017)

 Notificación de la investigación al disciplinado - Facultad del disciplinado de solicitar ampliación
o reiteración de las pruebas que han sido practicadas sin su presencia

 Competencia del comandante del Distrito n.º17 de la Tercera Zona de Reclutamiento para conocer
del proceso disciplinario

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS MILITARES

 Competencia del superior jerárquico, inmediato para sancionar a un oficial por faltas gravísimas:
subreglas jurisprudenciales para identificar al superior jerárquico (c. j.) (STC12822-2017)

 Competencia

del comandante de zona para conocer en primera instancia de las infracciones
cometidas por las personas naturales o jurídicas

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Importancia y finalidad (STL12651-2017)
 Naturaleza jurídica y alcance
 Garantía fundamental de los derechos a la libertad, a la vida y a la integridad personal (c. j.)
 Improcedencia de la acción para agenciar derechos de seres sintientes no humanos
 Definición y objetivos
 La protección del derecho a la libertad de la persona solo puede ser atribuible a un ser humano
perfectamente individualizable

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción para proteger los derechos
de los animales: otro mecanismo de defensa judicial – procedencia de la acción popular

 Objetos básicos de protección (AHL5217-2017)
 Improcedencia de la acción: no es mecanismo

alternativo o paralelo a los procedimientos de
defensa judicial (AHL5217-2017) (AHL5231-2017)

 Procedencia: eventos (c. j.) (AHL5217-2017)
 Núcleo esencial (c. j.)
 Improcedencia de la acción para resolver sobre

la mora del secretario ejecutivo de la JEP, en
comunicar al juez de su causa sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a los
beneficios de libertad

 Falta

de competencia del juez constitucional de habeas corpus para definir la libertad de los
aspirantes, cuando no se ha remitido oportunamente la postulación al juez de conocimiento, a
causa de la falta de verificación de los listados por parte del secretario ejecutivo de la JEP, en un
término razonable

 Derecho fundamental: marco normativo (STL12651-2017)
ACCIÓN DE TUTELA

 Reconocimiento

y pago de incapacidades laborales: procedencia excepcional de la acción para
conjurar un perjuicio irremediable (STL14259-2017)

 Competencia de la Sala de Casación Laboral para conocer las acciones de tutela en contra de la
Sala de Casación Civil (STL12651-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Procedencia excepcional de la acción para anular la actuación (STL12651-2017)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 Funciones (STL13024-2017)

DERECHO A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA

 Definición y alcance (c. j.) (STL13024-2017)
 No está condicionado al grado de calificación de invalidez: moderado, severo o profundo (c. j.)
 Es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aunque
envuelvan relaciones laborales subordinadas en la realidad (c. j.)

no

 Principios de solidaridad e integración social: imponen a los empleados y contratantes de quienes
presenten una afectación de salud relevante, el deber de preservar el empleo, a menos que
concurra justa causa convalidada por el Ministerio de Trabajo

 Contrato de prestación de servicios - Persona en estado de debilidad manifiesta: ineficacia de la

terminación del vínculo contractual y obligación de prorrogar el contrato por un término igual al
pactado inicialmente, para quienes tengan graves afectaciones de salud cuando no ha mediado
autorización del Ministerio de Trabajo

 Vulneración al no renovar el contrato de prestación de servicios de la agenciada, quien sufre una
grave enfermedad, sin autorización del Ministerio de Trabajo

DERECHO A LA HONRA

 Garantía constitucional (STL13238-2017)
DERECHO A LA LIBERTAD

 Imposibilidad de las personas jurídicas de hacer uso de la acción de habeas corpus (STL126512017)

 El juez constitucional de habeas corpus no tiene el deber de indagar sobre la licitud o ilicitud del

acto que da origen a las medidas de aseguramiento decretadas en contra del procesado, ni a la
prolongación de la privación de la libertad como consecuencia de su condena (AHL5217-2017)

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 (STL13238-2017)

 Derecho a la rectificación: debe garantizarse en condiciones de equidad
DERECHO A LA RECTIFICACIÓN

 Características (c. j.) (STL13238-2017)
DERECHO A LA SALUD

 Derecho

fundamental autónomo: condiciones de calidad, eficacia y oportunidad en que deben
prestarse los servicios (STL14259-2017)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pago de incapacidades laborales: finalidad (c. j.) (STL14259-2017)
 Pago de incapacidades laborales: responsabilidad en el pago
 Pago de incapacidades: responsabilidad de la Nueva EPS, mientras
contigencia

se resuelve el origen de la

 Pago de incapacidades temporales: concurrencia en el pago de la EPS y la ARL dependiendo de la

primera calificación, como de origen común o de origen laboral sin que pueda suspenderse el pago
al afiliado en caso de controversia

 Pago

de incapacidades: vulneración al negar al trabajador el reconocimiento y pago de la
incapacidad

DERECHO AL BUEN NOMBRE

 Concepto (c. j.) (STL13238-2017)
 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.)
(STL13238-2017)

 Vulneración: las afirmaciones efectuadas por la senadora Claudia Nayibe López Hernández en la
emisora W Radio, en contra del accionante, son carentes de sustento y trasgreden los principios
de presunción de inocencia y buena fe

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Principio de legalidad : aspectos que debe tener en cuenta el legislador (STL12651-2017)
 Acción de habeas corpus - Vulneración: defecto material o sustantivo al fundamentar la decisión,
en normas inaplicables al caso

 Acción de habeas corpus - Vulneración: defecto procedimental absoluto al desconocer las formas
propias de cada juicio, otorgando un trámite completamente ajeno al que corresponde

 Acción de habeas corpus: vulneración al tramitar la acción de habeas corpus para proteger al oso
de anteojos "chucho", que no tiene capacidad para ser parte

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Deber de la humanidad de preservarlo (STL12651-2017)
DERECHO CONSTITUCIONAL

 Inviolabilidad de opinión de congresista: excluye la responsabilidad en materias civil y penal, no
en asuntos de integridad moral (STL13238-2017)

 Derechos fundamentales: relación del concepto con la dignidad humana (STL12651-2017)
DERECHOS DE LOS ANIMALES

 Tendencias legislativas que amplían el concepto de persona a sujetos de derechos sintientes no
humanos: categoría en el derecho colombiano (STL12651-2017)

 Falta de legitimación y operancia de la acción de habeas corpus para proteger derechos de los
animales como seres sintientes

 Mecanismos para defenderlos del maltrato, abuso o extinción
 Protección normativa - Estatuto nacional de protección de los animales: retención preventiva
 Protección normativa - Estatuto nacional de protección de los animales: deber de toda persona
de abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal y obligación de denunciar todo acto de
crueldad conocido

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

 Régimen de libertades para agentes del Estado - Libertad transitoria condicionada y anticipada:

compentencia del Secretario ejecutivo de la JEP para recibir la manifestación o aceptación de
sometimiento a la jurisdicción, mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas (AHL5217-2017)

 Régimen de libertades para agentes del Estado - Libertad transitoria condicionada y anticipada:
procedimiento (AHL5217-2017) (AHL5231-2017)

 Régimen de libertades para agentes del Estado - Libertad transitoria condicionada y anticipada:
función del secretario ejecutivo de la JEP de verificar y modificar los listados de los miembros de
la fuerza pública en caso necesario, no de conceder la libertad (AHL5217-2017)

 Régimen de libertades para agentes del Estado: competencia del juez penal de conocimiento para
resolver los mecanismos de libertad, mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP

 Régimen de libertades para agentes del Estado - Libertad transitoria condicionada y anticipada:
presupuestos de procedencia y oportunidad para solicitarla (c. j.) (AHL5217-2017)

 Régimen

de libertades: inconstitucionalidad de la procedencia de la acción de habeas corpus
prevista en el artículo 1º del Decreto 700 de 2017 (aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad) (AHL5217-2017) (AHL5231-2017)

 Régimen de libertades: razonabilidad de la falta de pronunciamiento administrativo por parte del
secretario ejecutivo de la JEP, después de transcurrido un mes de radicada la documentación
(AHL5217-2017)

 Régimen de libertades: inexistencia de una demora injustificada en la resolución de la situación
jurídica del accionante por parte del secretario ejecutivo de la JEP

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

 Calificación del estado de invalidez: competencia y procedimiento para determinarla (STL142592017)

 Calificación del estado de invalidez: se atribuye a enfermedad general cuando no existe calificación
inicial de la Institución Prestadora de Servicios de Salud

 Finalidad y principios que lo rigen
SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Remisión

por competencia a la Procuraduría General de la Nación para resolver la petición
formulada por los accionantes en las pretensiones de la demanda (STP13470-2017)

 Improcedencia de la acción para ordenar al poder legislativo la expedición de leyes
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Procedencia

excepcional de la acción para conjurar un perjuicio irremediable: prevalencia del
interés superior del menor (STP11311-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMNISTRATIVO

 Principio de subsidiariedad y residualidad - Procedencia excepcional de la acción cuando concurre
otro mecanismo de defensa judicial: casos excepcionales (STP11311-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Causales de procedencia de la acción: defecto sustantivo (STP13145-2017)
DERECHO A LA DEFENSA

 Vulneración: desconocimiento del derecho a la prueba ejercido por la defensa (STP12531-2017)
DERECHO A LA IGUALDAD

 Igualdad de trato jurídico - Metodología para determinar que el trato desigual es injustificado: test
de razonabilidad (STP13470-2017)

 Noción (c. j.)
 Igualdad de

trato jurídico: inexistencia de un trato discriminatorio injustificado al conceder
beneficios punitivos y tratamiento especial a los integrantes de las FARC - EP, por cuanto dicho
tratamiento es razonable para el fin perseguido

 Igualdad

de trato jurídico - Juicio de constitucionalidad cuando se alega igualdad normativa:
parámetros de valoración (c. j.)

 Igualdad de trato jurídico - Ausencia de vulneración: justificación en la implementación de los

instrumentos penales creados con ocasión del «Acuerdo Final» de paz suscrito entre el Gobierno
Nacional y las FARC - EP, en virtud de la libertad de configuración legislativa

DERECHO A LA PAZ

 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera Marco normativo: finalidad (STP13470-2017)

 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera:
presunción de legitimidad democrática de los órganos de producción normativa

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución

de la pena - Vulneración - Defecto sustantivo: falsa motivación al negar la prisión
domiciliaria solicitada por el accionante, con base en la naturaleza y gravedad de las conductas
punibles (STP13145-2017)

 Falsa motivación: definición
 Ejecución de la pena - Vulneración: defecto sustantivo al negar el mecanismo sustitutivo de la
prisión domiciliaria, con base en los originales requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del
artículo 38 del Código Penal, antes de ser reformados por la Ley 1709 de 2014

 Defecto fáctico: definición
 Defecto fáctico: clases y dimensiones (c. j.)
 Ejecución de la pena - Vulneración: defecto fáctico en la dimensión negativa, al no valorar las
pruebas determinantes para establecer si se encontraba acreditado el requisito de arraigo social

 Ejecución de la pena - Vulneración: defecto fáctico en la dimensión negativa, al no valorar las
pruebas tendientes a demostrar la insolvencia del condenado para cancelar la indemnización de
perjuicios

 Investigación

penal - Vulneración: defecto procedimental absoluto al revocar la medida de
aseguramiento impuesta en contra de los imputados, con base en la declaratoria de ilegalidad de
la captura (STP12305-2017)

 Investigación penal - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Vulneración: defecto procedimental al negar la solicitud de correr traslado a la
defensa en la audiencia preparatoria para enunciar y solicitar pruebas (STP12531-2017)

 Ejecución de la pena - Vulneración: defecto sustantivo al interpretar indebidamente el artículo 64
de la Ley 599 de 2000, dejando de valorar la gravedad de las conductas punibles por las cuales
está condenado el accionante (STP12049-2017)

 Defecto procedimental: configuración y requisitos (c. j.) (STP13495-2017)
 Investigación penal - Vulneración: defecto procedimental al desconocer

el procedimiento legal
aplicable a la solicitud de anmistía de iure y consecuente preclusión, formulada por la fiscalía
especializada

 Investigación penal - Vulneración: desconocimiento del principio de la doble instancia
 Investigación penal: vulneración al aplicar preceptos normativos que no están relacionados con
la amnistía de iure solicitada por las partes en conflicto, sino con la libertad condicional

DERECHO CONSTITUCIONAL

 Ramas

del poder público - Congreso de la República: libertad de configuración legislativa
(STP13470-2017)

DERECHO DE CONTRADICCIÓN

 Derecho a impugnar: noción (STP12049-2017)
DERECHO PENAL

 Pena

privativa de la libertad - Mecanismos sustitutivos - Prisión domiciliaria - Arraigo social:
definición (STP13145-2017)

 Subrogados penales - Libertad condicional: requisitos (STP12049-2017)
 Subrogados penales - Libertad condicional: deber del juez de ejecución de penas de valorar los

requisitos conforme a la ley vigente para el caso en estudio, a partir de los condicionamientos
efectuados por la Corte Constitucional

 Delitos

de terrorismo, extorsión y conexos: inaplicabilidad de la exclusión de beneficios y
subrogados penales al caso concreto, en virtud del principio de favorabilidad

 Subrogados

penales - Libertad condicional - Requisito subjetivo: deber del juez de analizar la
gravedad de la conducta, tal como fue valorada en la sentencia condenatoria

 Delitos de terrorismo, extorsión y conexos: inaplicabilidad de la exclusión entre el 1 de enero de
2005 y el 30 de noviembre de 2006

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: comprende el derecho de los hijos de

extranjeros, cuyos padres se encuentran en situación irregular de permanencia en el territorio
colombiano (STP11311-2017)

 Derecho

a tener una familia y a no ser separado de ella: discrecionalidad administrativa para
autorizar el regreso al país del extranjero deportado del territorio nacional, que sea padre o madre
de menores residenciados legítimamente en Colombia y que tengan entre ellos vínculo natural o
jurídico de familia (c. j.)

 Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella: la deportación y prohibición de ingreso

al territorio nacional genera la ruptura de los vínculos entre padres e hijos y puede conducir a un
trato inhumano para los menores (c. j.)

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la unidad familiar: protección constitucional para permitir a la madre extranjera del

menor adelantar las acciones necesarias para resolver su regular permanencia en el territorio
colombiano sin sujeción al pago de ninguna sanción (STP11311-2017)

 Derecho a tener una familia y a no ser separados de ella - Prevalencia del interés superior del
menor: alcance

JUSTICIA TRANSICIONAL

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales contemplados en la Ley 1820 de 2016: objeto y
ámbito de aplicación (STP13495-2017)

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales contemplados en la Ley 1820 de 2016 - Amnistía
de iure: ámbito de aplicación personal y requisitos

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales contemplados en la Ley 1820 de 2016 - Amnistía
de iure - Procedimientos para la implementación: procedimiento para los privados de la libertad
con procesos en curso

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales contemplados en la Ley 1820 de 2016 - Amnistía
de iure: competencia para concederla

 Anmistía, indultos y tratamientos especiales contemplados en la Ley 1820 de 2016 - Amnistía
de iure: después de definido el procedimiento legal aplicable el funcionario judicial debe
devolver la actuación al juez de conocimiento de primera instancia para que se pronuncie sobre
la solicitud de aplicación de la amnistía de iure

 Derecho a la igualdad: la principal tensión no surge entre el tratamiento distinto previsto para
quienes han cometido delitos en el marco del conflicto armado interno y quienes no, sino entre
los derechos a la paz, justicia y aquellos que asisten a las víctimas (STP13470-2017)

 Tensión entre el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia y los
derechos de las víctimas a que las violaciones de derecho sean investigadas, enjuiciadas y
castigadas por el Estado y se logre una efectiva reparación: forma de resolverla (c. j.)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación

por activa: legitimación para actuar del Ministerio Público como garante del
debido proceso, en el sistema penal acusatorio (STP12305-2017)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio: las irregularidades en el procedimiento de captura y su legalización,
no inciden en las demás etapas del proceso - línea jurisprudencial (STP12305-2017)

 Sistema penal acusatorio: la medida de aseguramiento no es un acto procesal que reafirme la
legalidad de la captura (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Captura ilegal: independencia entre la medida de aseguramiento y
el acto de captura (c. j.)

 Sistema penal acusatorio: deber del juez de velar por el completo descubrimiento probatorio (c.
j.) (STP12531-2017)

 Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria: finalidad y fases
 Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria - Descubrimiento probatorio: oportunidad
 Sistema penal acusatorio - Audiencia preparatoria: obligación del juez de brindar a cada parte
la oportunidad de intervenir

PROCESO PENAL

 Subrogados penales - Libertad condicional - Indemnización de perjuicios - Inexigibilidad del
pago de los perjuicios para beneficiarse del subrogado por imposibilidad económica del
condenado: criterios que se deben valorar (c. j.) (STP13145-2017)

 Subrogados penales - Libertad condicional - Indemnización de perjuicios: el incumplimiento
justificado de la obligación que condiciona la suspensión de la pena no genera la revocatoria
de la medida (c. j.)

 Subrogados penales - Libertad condicional - Indemnización de perjuicios - La carga probatoria
de demostrar la imposibilidad de reparar no recae únicamente en la persona condenada:
facultad oficiosa del juez de ejecución de penas (c. j.)
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