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SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
ACCIÓN DE SIMULACIÓN

 El crédito del demandante aún cuando no esté declarado judicialmente debe preceder al acto
o contrato simulado (c. j.) (STC8585-2016)

ACCIÓN DE TUTELA

 Cosa juzgada constitucional: importancia (c. j.) (STC9260-2016)
 Cosa juzgada constitucional respecto de la solicitud de declaratoria
inconstitucional en el Hospital Universitario del Valle

del estado de cosas

 Revisión

de la acción de tutela: posibilidad del accionante de solicitar la insistencia ante la
Corte Constitucional

 Estado de cosas inconstitucional: atribuciones del juez constitucional para disponer medidas
de protección de los derechos fudamentales que ampara (c. j.)

 Medida provisional: suspensión de la sentencia de tutela hasta que la Corte Constitucional se
pronuncie en el trámite de la eventual revisión (STC9192-2016)

 Improcedencia

de la acción para gravar la mesada pensional de la cónyuge supérstite
(STC9523-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia de la acción en defensa del interés superior del menor (STC8585-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TUTELA

 Procedencia excepcional de la acción para conjurar un perjuicio irremediable (STC9192-2016)
ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO

 Derecho

al medio ambiente sano - Procedencia excepcional de la acción para conjurar un
perjuicio irremediable en virtud del principio de prevención ambiental (STC9813-2016)

 Derecho al medio ambiente sano: protección transitoria mientras se instaura la acción popular
ACTO ADMINISTRATIVO

 Finalidad

del recurso de queja interpuesto contra la resolución que niega el recurso de
apelacion (APL2634-2016)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Comunidades indígenas: sujetos de especial protección constitucional (STC10243-2016)
 La etnoeducación como garantía fundamental de los pueblos indígenas (STC9157-2016)
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN

 Derecho fundamental: importancia (STC9157-2016)
 Derecho a la identidad educativa (c. j.)
 Vulneración: la inexistencia de instituciones educativas

para atender la población del
resguardo indígena no garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad

 Designación

de etnoeducadores - Inaplicabilidad de los precedentes constitucionales por
cuanto no se ha superado la etapa de concertación con la comunidad indígena, ni se han
delimitado las instituciones que atienden a la población del resguardo

DERECHO A LA SALUD

 Derecho fundamental autónomo: doble connotación (STC10243-2016)
 Derecho al medio ambiente sano - Posibles efectos cancerígenos y enfermedades respiratorias
para el ser humano asociados con la exposición al polvo de carbón (STC9813-2016)

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Pensión de sobrevivientes y sustitución pensional: finalidad (c. j.) (STC9523-2016)
 Sustitución pensional: instransmisibilidad del derecho propio de los beneficiarios de la pensión
DERECHO A LA VIDA

 Niveles óntico y ontológico (STC10243-2016)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

de impugnación de reconocimiento y filiación extramatrimonial: vulneración al
decretar el desistimiento tácito en contra de la menor demandante (STC8850-2016)

 Proceso de responsabilidad civil contractual: ausencia de vulneración al negar las pretensiones
de la demanda por falta de legitimación en la causa por activa del tomador del seguro
(STC9120-2016)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso de responsabilidad civil contractual: la discrepancia en la interpretación normativa o
en la valoración probatoria no constituye vía de hecho

 Proceso ejecutivo de alimentos: vulneración al rechazar la demanda presentada por herederos
del difunto padre, sin tomar en cuenta, que en el proceso de sucesión la deuda alimentaria fue
excluida de la relación de bienes y deudas del causante (STC8800-2016)

 Proceso de restitución de inmueble arrendado: vulneración al inadmitir el recurso de apelación

formulado contra la providencia que rechaza la oposición a la diligencia de entrega (STC87992016) (Salvamento de voto)

 Proceso

penal - Vulneración - Defecto sustantivo: indebida aplicación normativa e indebida
interpretacion del precedente jurisprudencial (STC8885-2016)

 Proceso de simulación: vulneración al desconocer la legitimación especial de los menores para
solicitar la revocatoria o declaración de simulación de los actos de disposición de los bienes del
alimentante (ejercicio del control de convencionalidad) (STC8585-2016)

 Proceso de simulación - Vulneración - Defecto sustantivo: inobservancia de la norma sustancial

al revocar la sentencia por falta de legitimación en la causa para actuar de la menor, cuya
paternidad fue declarada con posterioridad al acto simulado

 Proceso de simulación - Vulneración: defecto procedimental al ordenar el levantamiento de la

medida cautelar de inscripción de la demanda después de interpuesto el recurso de casación
(STC9384-2016)(Salvamento de voto)

 Proceso

de simulación: deber del juez de segunda instancia de establecer si se encuentra
probada la simulación con base en la promesa de compraventa aportada como prueba
(STC9437-2016)

 Proceso

de simulación: vulneración al declarar la nulidad de la sentencia por falta de
jurisdicción, con base en la cláusula compromisoria pactada en la promesa de compraventa
inaplicable al contrato prometido

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración: falta de motivación de las razones puntuales que justifican el término concedido
(STC10153-2016)

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

 Eficacia de la acción popular para protegerlo (STC9813-2016)
 Principio de prevención ambiental: definición
 Derecho fundamental
 Transporte terrestre de carbón entre el municipio de Albania y el Distrito de Santa Marta que
afecta comunidades afrodescendientes: permanencia de la situación de riesgo

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

 Finalidad (STC9813-2016)
 El carácter preventivo de la consulta no significa que no deba realizarse una vez ejecutado el
proyecto respectivo

 Finalidad de la consulta realizada después de efectuado el proyecto
 Improcedencia de la acción: deber de radicar la petición ante la autoridad competente
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DERECHO CIVIL

 Terceros responsables: significado y alcance (STC8885-2016)
 Contrato de promesa: ineficacia de la cláusula compromisoria

pactada en la promesa de
compraventa después de celebrado el contrato prometido (STC9437-2016)

 Contrato de promesa: celebrado el contrato prometido fenece el pacto preparatorio
 Contrato de promesa - Transitoriedad: característica (c. j.)
 Contrato de promesa: diferenciación con los tratos preliminares, la oferta y el contrato definitivo
(c. j.)

 Contrato de promesa: objeto, naturaleza y definición (c. j.)
 Contrato de promesa: posibilidad de los contratantes de estipular cláusulas destinadas a regir
en el contrato definitivo - Autonomía de la voluntad privada

 Contrato de compraventa: inaplicabilidad de la cláusula compromisoria pactada en la promesa
de compraventa al contrato prometido

 Contrato de arrendamiento - Alcance de la característica de bilateralidad (STC8799-2016)
DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Prohibición de imponer a un tercero, en detrimento de su patrimonio, el cumplimiento de una
obligación legal que no le corresponde (STC9523-2016)

DERECHO CIVIL / SUCESIONES

 Asignaciones forzosas: definición (STC9523-2016)
 Asignaciones forzosas: la obligación alimentaria de origen legal afecta la masa sucesoral
 Obligaciones alimentarias del testador: intransmisibilidad de las asignaciones alimentarias
forzosas

 Diferenciación

entre los derechos herenciales y el reconocimiento de prestaciones sociales
originadas en la muerte de uno de los miembros de la pareja, titular de la pensión

DERECHO COMERCIAL / CONTRATO DE SEGURO

 Seguro de daños de vehículo automotor: legitimación del beneficiario asegurado para reclamar
de la aseguradora el pago de la prestación asegurada (c. j.) (STC9120-2016)

 La

concurrencia de intereses asegurables respecto de un mismo bien o derecho no exige
coincidencia entre los titulares del derecho de dominio y los interesados (c. j.)

 Intervinientes (c. j.)
 Interés asegurable: destinatarios (c. j.)
DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer (STC10153-2016)
 Vulneración al negar la prórroga para tomar posesión del cargo sin evaluar la situación
particular y concreta de la funcionaria designada

 Concurso de méritos de la Contraloría General de la República - Convocatoria para proveer el
cargo de profesional grado 01, nivel central
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DERECHO DE ALIMENTOS

 Principio de solidaridad: origen de la obligación alimentaria (STC9523-2016)
 Características
 Titulares del derecho: el cónyuge no culpable divorciado o separado de cuerpos)
 Duración de la obligación alimentaria
 Requisitos para su exigibilidad
 Causales de extinción de la obligación alimentaria: la muerte del alimentante
extinción de la obligación

no genera la

 Imposibilidad de

deducir la cuota alimentaria que corresponde a la ex-cónyuge no culpable
divorciada, de la mesada pensional reconocida a la cónyuge supérstite

 Cuota

alimentaria: posibilidad de pagar la obligación con cargo a los bienes dejados por el
pensionado fallecido

DERECHO DE PETICIÓN

 Doble dimensión (STC9157-2016)
DERECHO PENAL

 Terceros civilmente responsables: significado y alcance (STC8885-2016)
DERECHO PROCESAL

 Desistimiento tácito: prudencia del juez en la actividad judicial (STC8850-2016)
 Desistimiento tácito: efectos
 Desistimiento tácito: inaplicabilidad en contra de incapaces que carecen de apoderado judicial
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección: garantías que comprende (STC8850-2016)
 Derecho a la identidad: elementos
 Derecho de alimentos: prevalencia del interés superior del menor
 Derecho de alimentos - La responsabilidad parental como complemento de la patria potestad:
definición y alcance

 Derecho de alimentos: marco normativo
 Derecho de alimentos: medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria
 Derecho a la vida: 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.) (STC10243-2016)

 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

 Derechos a la vida y a la salud del menor: vulneración ante la desnutrición, el mal estado de
salud y la falta de acceso al agua potable y salubre de los menores de la comunidad indígena
Wayúu

 Deber del Estado de garantizarlos: principio de solidaridad social
5

DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

 La familia como núcleo fundamental de la sociedad: especial protección del Estado (STC85852016)

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

 Situación jurídica indisponible e intransigible (STC8850-2016)
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 (STC10243-2016)

INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

 Provisión

de empleos públicos - Término para la toma de posesión - Prórroga del término:
protección especial y reforzada de los derechos de las mujeres (STC10153-2016)

 Provisión

de empleos públicos - Término para la toma de posesión - Prórroga del término:
inexistencia de discrecionalidad del nominador para establecer el término de prórroga

JUSTICIA ARBITRAL

 Cláusula compromisoria - Autonomía de la cláusula: la inexistencia, ineficacia o invalidez del
contrato no afecta la cláusula compromisoria (STC9437-2016)

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE TUTELA

 Legitimación por activa - La agencia oficiosa en representación de los derechos del menor no
exige calificación especial del sujeto activo (STC10243-2016)

 Legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas
 Legitimación por activa: legitimación para actuar de los menores de edad en forma directa (c.
j.) (STC8800-2016)

 Legitimación

por activa: legitimación de cualquier integrante de los grupos indígenas, los
asentamientos, los negros, los grupos afrocolombianos, las palenqueras, los raizales y el pueblo
ROM, para reclamar la protección de derechos colectivos, sin que se requiera el reconocimiento
administrativo a la comunidad (STC9813-2016)

PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA

 No es absoluto: no pertenece al núcleo esencial del debido proceso (APL2634-2016)
PROCEDIMIENTO CIVIL

 Desistimieto

tácito: inaplicabilidad automática a todos los procesos civiles y de familia
(STC8850-2016)

 Recurso de casación - Cancelación de medidas cautelares: efectos del recurso cuando se trata
de sentencias declarativas (STC9384-2016)

 Recurso de casación - Cancelación de medidas cautelares: oportunidad
 Desistimiento tácito: inaplicabilidad al proceso de alimentos de menores (STC8850-2016)
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PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO

 Es el ejercicio de una acción personal y no real (STC8799-2016)
 Sentencia: efectos inter partes
 Mora en el pago del canon de arrendamiento como causal de

la restitución: aplicabilidad
exclusiva del trámite de única instancia a las partes del contrato de arrendamiento

 Oposición a la diligencia de entrega: normativa aplicable
 Oposición a la diligencia de entrega: procedencia del recurso

de apelación para proteger el

derecho a la defenda del tercero

PROCESO DE SIMULACIÓN

 Legitimación en la causa por activa: criterio de legitimación de los acreedores para demandar
la simulación de los actos de transferencia de bienes realizados por sus deudores sin sujeción
a si el crédito es anterior, coetáneo o posterior al acto tachado de simulado (STC8585-2016)

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Obligación alimentaria en favor de los herederos del causante: eficacia del proceso ejecutivo

para reclamar los alimentos, cuando no han sido relacionados en el pasivo de la masa sucesoral
(c. j.) (STC8800-2016)

PROCESO PENAL

 Terceros civilmente responsables: imposibilidad del juez penal de definir asuntos relacionados

con la reparación de los daños ocasionados con el delito, a cargo del tercero, cuando opera la
prescripción de las acciones penal y civil en favor del procesado (STC8885-2016)

 El término de prescripción de la acción civil, contra los directamente obligados a reparar los
perjuicios derivados de la conducta penal (responsables del delito), es igual al término de
prescripción de la acción penal

 El término de prescripción de las acciones penal y civil en favor del penalmente responsable no
se extiende a los terceros civilmente responsables, aunque éste deba responder de manera
directa

 Terceros civilmente responsables y terceros responsables dentro del proceso civil: diferencia
 Responsabilidad directa de los terceros civilmente responsables: término de prescripción
 La declaración de prescripción en favor del responsable de la conducta penal no cobija a los
terceros civilmente responsables: reseña jurisprudencial

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
(STC10243-2016)

RAMA JUDICIAL

 Funcion administrativa de la rama judicial - Recurso de queja contra acto administrativo del

Tribunal Superior de Cartagena: auto que niega permiso sindical (APL2634-2016) (Aclaración
de voto)

 Funcion

administrativa de la rama judicial - Función administrativa de las corporaciones
judiciales: improcedencia del recurso de apelación contra las decisiones administrativas
proferidas por las corporaciones judiciales por falta de superior administrativo funcional
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RAMA JUDICIAL

 Función

administrativa de la rama judicial - Función administrativa de las corporaciones
judiciales: improcedencia del recurso de apelación contra el acto administrativo que niega el
permiso sindical (APL2634-2016)

 Función

administrativa de la rama judicial: función administrativa de las corporaciones
judiciales - Inexistencia de superior jerárquico: excepciones

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

 Permiso para estudiar: vulneración de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de la
víctima (STC9192-2016)

 Prestación del servicio educativo para la población del sistema: modalidades de atención
 Prestación del servicio educativo para la población del sistema - Tensión entre el derecho a la

educación del infractor y el derecho a la igualdad de la víctima: deber del juez de realizar el
ejercicio de ponderacion considerarando especialmente la naturaleza del delito y las
modalidades alternativas para garantizar el derecho a la educación del infractor sin desconocer
los derechos de la victima

 Permiso

para estudiar: revictimización de la menor víctima del delito de acceso carnal en
persona puesta en incapacidad de resistir, al no evaluarse la naturaleza del delito, las
condiciones del condenado y la calidad de la víctima

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

 Régimen solidario de prima media con prestación definida: los aportes no forman parte de la
masa sucesoral del pensionado fallecido (STC9523-2016)

 Régimen de ahorro individual con solidaridad: en ausencia de beneficiarios los aportes forman
parte de la masa sucesoral del pensionado fallecido

 Régimen de ahorro individual con solidaridad - Pensión de sobrevivientes: inexistencia de deber
legal de quien obtiene la sustitución pensional de pagar obligaciones alimentarias a cargo del
pensionado fallecido

SALA DE CASACIÓN LABORAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Declaración de nulidad - Causales: marco normativo(STL7648-2016)
 Causal de nulidad fundada en la obtención de la prueba con violación del debido proceso (c. j.)
 Procedimiento - Nulidades procesales: principio de taxatividad y especificidad
 Procedimiento: aplicación analógica del Código General del Proceso
 Procedimiento: nulidades procesales
 Desconocimiento del derecho al debido proceso al declarar la nulidad de la sentencia emitida
por la Sala de Casación Laboral con base en una causal inexistente

 Impugnación - Competencia del juez constitucional de segunda instancia: límites
 Impugnación: trámite
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Carga

probatoria del accionante para demostrar los supuestos fácticos en que se funda la
pretensión (c. j.) (STL7648-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Cumplimiento

de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso
comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica vs Colombia Vulneración: falta de motivación de la decisión mediante la cual el Ministerio de Relaciones
Exteriores indica al peticionario la forma de demostrar el parentesco con la víctima para el
cobro de la indemnización (STL10518-2016)

SISTEMA INTERAMERICANO DE JUSTICIA

 Casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Sistema probatorio: flexibilidad (c.
j.) (STL10518-2016)

 Familiares de la víctima: noción (c. j.)
 Casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Forma de demostrar el parentesco
de las víctimas: la prueba de parentesco de las víctimas no se encuentra ligada a las
formalidades del derecho interno

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Incidente de desacato - Grado jurisdiccional de consulta: el principio de la cosa juzgada cede
ante el principio de que el fraude lo corrompe todo (c. j.) (STP9031-2016)

 Cumplimiento de la sentencia - Incidente de desacato: finalidad
 Práctica de pruebas: inconducencia de la prueba pericial caligráfica que

pudiera decretarse

sobre las fotocopias de los documentos base de la acción

 Procedencia de la acción cuando concurre otro mecanismo de defensa judicial: ineficacia del
otro mecanismo de defensa (STP8649-2016)

 Principio de inmediatez: noción (c. j.) (STP10449-2016)
 Principio de inmediatez: término razonable (c. j.)
 Principio de lealtad y buena fe en las actuaciones judiciales (STP9031-2016)
 Reconocimiento de derechos pensionales - Principio de inmediatez: procedencia de la acción
cuando persiste la vulneración del derecho (c. j.) (STP10449-2016)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO

 Improcedencia de la acción para controvertir actos de carácter general, impersonal y abstracto
- Concurso de méritos: excepciones (c. j.) (STP7429-2016)

 Procedencia de la acción para conjurar un perjuicio irremediable
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO

 Procedencia excepcional de la acción: presupuestos (c. j.) (STP9031-2016)
 Principio de subsidiariedad de la acción: procedencia excepcional cuando la revocatoria de la
sanción por desacato no obedece al cumplimiento de la orden de tutela

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO

 Principio

de subsidiariedad de la acción: procedencia excepcional después de resolverse el
grado jurisdiccional de consulta cuando surge un hecho nuevo posiblemente indicativo de
fraude (c. j.) (STP9031-2016)

CARRERA JUDICIAL

 Concurso de méritos - Registro de elegibles: publicación de opción de sedes (STP7429-2016)
 Concurso de méritos - Registro de elegibles: acuerdos aplicables para funcionarios y empleados
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Marco normativo (STP8190-2016)
 Concepto
 Diferenciación con el derecho a la libertad de información
 Libertad de opinión: relatividad del concepto de verdad (c. j.)
 Discursos especialmente protegidos: discurso político y sobre asuntos de interés público
 Definición efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 Declaraciones de la ex ministra de transporte desautorizando el pago de los derechos de autor
por parte de los transportadores de servicio público a Sayco y Acinpro: discurso especialmente
protegido clasificado dentro de los asuntos de interés público

DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 Concepto (STP8190-2016)
 Declaraciones de la ex ministra de transporte desautorizando el pago de los derechos de autor
por parte de los transportadores de servicio público a Sayco y Acinpro: ausencia de vulneración

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

 Sistema de seguridad social - Pensiones: deber del empleador de asumir el pago de los aportes
en la época y territorio en que el ISS no tenía cobertura (c. j.) (STP10449-2016)

 Sistema de seguridad social - Pensiones - Falta de afiliación: deber del empleador de responder
por el cálculo actuarial correspondiente a la época y territorio en que el ISS no tenía cobertura
(c. j.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Incidente

de desacato: ausencia de vulneración al no poder demostrarse la autenticidad y
veracidad de los documentos con los cuales se sustenta el cumplimiento del fallo de tutela
(STP9031-2016)
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso

ordinario laboral - Vulneración: desconocimiento del precedente jurisprudencial
(STP10449-2016)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Vulneración al hacer extensiva la aplicación del acuerdo que reglamenta la determinación y

publicación de sedes de los funcionarios judiciales, a los empleados de la Rama Judicial
(STP7429-2016)

DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

 Procedencia excepcional de

la acción cuando se desconoce la lista de elegibles para proveer
vacantes (c. j.) (STP7429-2016)

 Concurso de méritos - Convocatoria para proveer el cargo de asistente jurídico grado 19 de los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad: vulneración al modificar las reglas de
la convocatoria

 Procedencia excepcional de la acción cuando se rechaza el mérito como criterio relevante para
acceder a los cargos en detrimento de los principios de objetividad y buen servicio (c. j.)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Tutela judicial efectiva: obligación del Estado de garantizarla (STP9031-2016)
 Principio de que el fraude lo corrompe todo: alcance
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 Sujetos facultados y sujetos obligados (STP8649-2016)
 Principio de máxima publicidad
 Información pública reservada: contenido mínimo del acto de rechazo
 Información pública reservada: carga de la prueba del sujeto obligado al rechazar el acceso a
la información

 Vulneración:

la respuesta suministrada no reune los contenidos mínimos exigidos para
rechazar el acceso a la información pública reservada

DERECHO DE PETICIÓN EN ACTUACIÓN JUDICIAL

 Derecho de petición y derecho de postulación: diferenciación (c. j.) (STP8649-2016)
ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

 Importancia de la libertad de opinión (STP8190-2016)
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA

 Finalidad (c. j.) (STP9031-2016)
PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema penal acusatorio: procedencia de la entrega de copias de la versión libre para promover
la acción de revisión (STP8649-2016)
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RAMA JUDICIAL

 Clasificación de los servidores según la naturaleza de sus funciones (STP7429-2016)

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