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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

 Alcance (STC17243-2017)
ACCIÓN DE TUTELA

 Nulidades

procesales: saneamiento de la nulidad invocada con la actuación del accionado
(STC18057-2017)

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia

excepcional de la acción: ineficacia de los recursos de casación y revisión
(STC18789-2017)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 La etnoeducación como garantía fundamental de los pueblos indígenas (c. j.) (STC20567-2017)
DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN

 Definición (STC20567-2017)
 Derecho a la identidad educativa (c.j)
 Derecho fundamental con enfoque diferencial: importancia (c. j.)
 Marco normativo
 Provisión de cargos de etnoeducadores: requisitos
 Provisión de cargos de etnoeducadores: cosa juzgada constitucional

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL / DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN

 Incumplimiento de los requisitos para la provisión de cargos de etnoeducadores solicitados por
la comunidad indígena Warrerapu 3 (STC20567-2017)

 El aval de la autoridad tradicional del resguardo indígena a los etnoeducadores, no implica su
vinculación

DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Servicio público: importancia (c. j.) (STC20567-2017)
DERECHO A LA HONRA

 Tensión con los derechos a la libertad de expresión y la libertad de información: validez de la

exhibición de los documentos ordenados en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual, fuente de la publicación efectuada por la revista semana para conocer la
autenticidad de las informaciones (STC20675-2017)

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Importancia (STC20675-2017)
 Protección constitucional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos humanos
 Límites
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

 La actividad periodística no es absoluta (STC20675-2017)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Medidas

cautelares: embargabilidad de las expensas comunes necesarias de la propiedad
horizontal (c. j.) (STC20065-2017)

 Proceso ejecutivo

- Vulneración: defecto sustantivo al ordenar el levantamiento del embargo
decretado sobre el Condominio Urbanización Residencial Los Samanes de La Alquería y negar
el embargo de derechos y créditos cobrados por la Propiedad Horizontal

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Vía de hecho: indebida motivación de la
sentencia que otorga la custodia al padre de los menores (STC18057-2017)

 Proceso de custodia y cuidado personal del menor - Vía de hecho: defecto fáctico al no analizar
conjuntamente los medios de prueba recaudados

 Defecto fáctico: configuración (c. j.)
 Proceso de responsabilidad civil extracontractual: inexistencia de nulidad por la valoración o

trámite impartido a la prueba pericial decretada en segunda instancia (STC213502017)(Aclaración de voto)

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: razonabilidad de la decisión que niega la
nulidad de la actuación surtida en segunda instancia, solicitada por pérdida automática de la
competencia de la nueva juez, quien recibe el proceso a causa del vencimiento del plazo para
resolver la apelación de la sentencia

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual: validez de la sentencia adoptada por fuera
del término legal, en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Ejecución

de la pena: inexistencia de defecto procedimental en la decisión que resuelve el
recurso de apelación contra la providencia que niega la libertad condicionada, transitoria y
anticipada para agentes del Estado (STC16849-2017)

 Ejecución

de la pena: indebida interpretación normativa al negar la libertad condicionada,
transitoria y anticipada del accionante, con el argumento de que en su sentencia condenatoria
no se consagró expresamente que su conducta fue cometida por causa, con ocasión o en
relación directa o indirecta con el conflicto armado interno

 Ejecución

de la pena - Libertad transitoria, condicionada y anticipada: estudiar la petición
limitándose a las conclusiones de la sentencia, equivale a una interpretación exegética y
sesgada, sin coherencia con los principios de favorabilidad y de tratamiento penal especial,
simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo para los agentes del Estado

 Proceso de responsabilidad civil extracontractual: razonabilidad de la decisión que revoca la

negativa de exhibir la totalidad de correos y comunicaciones cruzados entre funcionarios de la
revista semana y la sociedad CCX (STC20675-2017)

 Proceso

de responsabilidad civil extracontractual: ausencia de vulneración - aplicación del
control de convencionalidad

 Proceso

ejecutivo de alimentos: vulneracion al no tramitar como recurso de reposición, el
recurso de apelación interpuesto por las demandantes, contra el auto que rechaza la demanda,
por error en la nominación (STC16395-2017)

 Acción de habeas corpus: inexistencia de indebida notificación de la acción (STC17243-2017)
 Acción habeas corpus - Vulneración: motivación insuficiente de la decisión que concedió la
protección constitucional, sin constatar efectivamente la existencia de una privación injusta de
la libertad

 Acción de habeas corpus - Vulneración: inexistencia de mora judicial para resolver la solicitud

de suspensión de la ejecución de la pena que diera lugar a la afectación del derecho a la libertad
del condenado

 Acción de habeas corpus: razonabilidad del impedimento planteado por la juez de ejecución de
penas

 Proceso

reivindicatorio - Vía de hecho: indebida interpretación del artículo 303 del CGP
(STC18789-2017)

 Proceso

reivindicatorio: vulneración al decretar la existencia de la cosa juzgada sin que se
reúnan ninguno de los elementos que la configuran

 Proceso

reivindicatorio - Vulneración: inexistencia de identidad en la causa pretendida que
permita la configuración de la cosa juzgada

 Proceso reivindicatorio - Vulneración: inexistencia de identidad en el objeto inmediato
DERECHO CIVIL / OBLIGACIONES

 Prelación de créditos: la prenda general comprende todos los bienes del deudor - excepciones
(STC20065-2017)

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al desconocer el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
(STC16395-2017)
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DERECHO INTERNACIONAL

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Control de convencionalidad: obligatoriedad
(STC20675-2017)

 Convención

Americana sobre Derechos Humanos: protección constitucional en ejercicio del
control de convencionalidad (STC17243-2017)

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Protección constitucional en ejercicio del
control de convencionalidad (STC18789-2017)

DERECHO PROCESAL

 Nulidades procesales - Nulidad por pérdida automática de la competencia: inaplicabilidad de
esta regla al nuevo funcionario quien asume el proceso, por falta de norma expresa que
imponga dicha sanción (STC21350-2017)

 Principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal: presupuestos (c. j.)
 Recursos e impugnaciones: irrelevancia de la denominación que se le da a los
interpuestos oportunamente contra las providencias (STC16395-2017)

recursos

DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

 Vulneración al desconocer la situación de violencia intrafamiliar denunciada por la madre de
los menores (STC18057-2017)

 Prohibición de todas las formas de discriminación contra las mujeres (c. j.)
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Sujetos de especial protección constitucional (STC20567-2017)
 Sujetos de especial protección - Prevalencia del interés superior del menor: visión humanista
y ética (c. j.) (STC18057-2017)

 Prevalencia

del interés superior del menor: características de las decisiones judiciales que
garantizan la prevalencia (c. j.)

 Sujetos de especial protección: prevalencia del interés superior del menor (STC16395-2017)
 Derechos de alimentos: garantía de alimentación equilibrada
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

 Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales del proceso de paz - Tratamientos penales
especiales diferenciados para agentes del Estado: aplicación del principio de igualdad para
quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, para favorecerlo, fortalecerlo
o para desescalonarlo (STC16849-2017)

 Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales del proceso de paz - Tratamientos penales
especiales diferenciados para agentes del Estado: competencia de la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas para determinar los delitos objeto de tratamiento

 Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales del proceso de paz - Tratamientos penales
especiales diferenciados para agentes del Estado: libertad transitoria, condicionada y
anticipada: los delitos objeto de tratamiento no se restringen a los que la sentencia
condenatoria establezca como conductas cometidas con ocasión, por causa o con relación
directa o indirecta con el conflicto armado interno
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PRINCIPIO DE COSA JUZGADA

 Definición (STC18789-2017)
 Finalidad (c. j.)
 Elementos
 Elementos - Identidad en el objeto de la demanda: concepto de objeto y clases de objeto
 Elementos - Identidad en el objeto de la demanda: configuración
 Elementos - Identidad en la causa de la demanda: concepto de causa
 Elementos - Identidad en la causa de la demanda: configuración
 Elementos: la identidad en la causa y en el objeto debe investigarse en la demanda y responde
a la cuestión de por qué se litiga

 Elementos:

el factor de identidad en la causa no se desnaturaliza por la introducción de
variaciones accidentales a la demanda o por la enunciación de diferentes fundamentos de
derecho

 Identidad en la causa: ejemplos de casos en que no se presenta identidad
 Identidad en la causa: cuando la segunda demanda funda su pretensión en hechos ocurridos
con posterioridad a los del litigio inicial, no puede predicarse su identidad

 Elementos - Identidad en las partes: configuración
 Principio de relatividad de las sentencias - Identidad en las partes: la fuerza obligatoria de un
fallo judicial se limita a las personas que han intervenido en el proceso en el cual fue proferido

 Identidad en el objeto: es necesario que se configuren la identidad en el objeto mediato y en el
objeto inmediato para predicarla

PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL

 El respeto por las formas propias de cada juicio, implica que los procedimientos sirven como
medio para lograr la efectividad de la administración de justicia, no que los ritos procesales
constituyen un fin en sí mismos (STC16395-2017)

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

 Auto que rechaza la demanda: recurso que procede (STC16395-2017)
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

 Bienes comunes: definición (STC20065-2017)
 Expensas comunes necesarias: definición
 La inembargabilidad de las zonas comunes no se extiende a los recursos de la coopropiedad
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SALA DE CASACIÓN LABORAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

 Doble connotación (STL22065-2017)
 Obligaciones estatales de acuerdo con el bloque de constitucionalidad
 Garantía constitucional: facetas de acceso y permanencia en el sistema educativo
 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los

Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
- Acoso escolar o bullying: definición

 Sistema

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
- Comité Nacional de Convivencia Escolar: finalidad y funciones

 Núcleo esencial
 Corresponsabilidad de la formación ciudadana entre la familia, los establecimientos educativos
y la sociedad

 Obligaciones
DERECHO A LA IGUALDAD

 Vulneración (STL22065-2017)
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

 Derecho a la educación: configuración de acoso escolar o bullying en contra de la menor, en
cuyo favor se acciona (STL22065-2017)

 Derecho a la educación - Acoso escolar o bullying: vulneración al limitar la jornada escolar de
la menor a 1 hora y 15 minutos, durante 3 días a la semana

 Derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y al buen nombre: afectación emocional

de la menor con las conductas de hostigamiento, intimidación, exclusión social y
discriminación sufridas en el plantel educativo

SALA DE CASACIÓN PENAL
ACCIÓN DE TUTELA

 Improcedencia

de la acción de tutela para proteger a conductor de vehículo vinculado a la
plataforma de UBER, por los hostigamientos y violencia sufridos por parte de terceros: carencia
actual de objeto por daño consumado (STP20852-2017)

 Daño consumado: impertinenecia de la acción cuando la única solución posible consista en
una indemnización (c. j.)
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ACCIÓN DE TUTELA
Principio de subsidiariedad y residualidad - Improcedencia de la acción: otro mecanismo de
defensa judicial - investigación penal en curso (STP20852-2017)

 Improcedencia

de la acción para reglamentar el transporte de pasajeros a través de la
plataforma UBER

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

 Procedencia

excepcional de la acción para garantizar los derechos fundamentales de la
población vulnerable (STP16906-2017)

 Principio

de subsidiariedad y residualidad - Procedencia excepcional de la acción cuando
concurre otro mecanismo de defensa judicial: casos excepcionales

 Procedencia excepcional de la acción para conjurar un perjuicio irremediable: sujeto de especial
protección por su condición de indígena

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable o a ser puesto en libertad (c. j.) (STP16906-2017)

DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: reglas para garantizar la identidad cultural (c. j.) (STP16538-2017)

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios: resocialización étnicamente diferenciada

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Resocialización
étnicamente diferenciada: función exclusiva de las autoridades indígenas

 Jurisdicción

especial indígena - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión
ordinarios - Resocialización del indígena: competencia de las autoridades indígenas para
identificar su resocialización

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Resocialización del
indígena: obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar la integridad cultural del
indígena y su reintegración a la comunidad

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Resocialización del
indígena: obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar la integridad cultural del
indígena y su reintegración a la comunidad

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Resocialización del
indígena: deber de las institucionaes penitenciarias de no contribuir a la invisibilización del
indígena
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DERECHO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL

 Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios: vulneración al no resolver

de fondo la solicitud de traslado de la accionante al resguardo indígena Triunfo Cristal Páez
(STP16538-2017)

 Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios: vulneración al no resolver
la solicitud de traslado de la accionante con un enfoque étnicamente diferenciado

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Sujetos de especial
protección: doble condición de vulnerabilidad ostentada por la accionante

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Vulneración: la
prolongación del tiempo de reclusión de la accionante en el actual centro de reclusión, puede
generar un perjuicio grave en su contra

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios: deber del juez de
conocimiento de consultar a la máxima comunidad del territorio indígena la viabilidad del
cumplimiento de la condena por parte de la accionante, al interior de su comunidad

DERECHO A LA INFORMACIÓN

 Tensión

con el derecho a la intimidad: prevalencia del derecho a la información de la ex
compañera permanente y de los hijos del occiso (STP19087-2017)

 El carácter reservado de la historia clínica no es obstáculo para ejercer los derechos de terceros
 Vulneración por parte de la Fiscalía Primera Especializada contra Organizaciones Criminales
al no autorizar al funcionario competente expedir el registro civil de defunción del ex compañero
permanente de la accionante

 Tensión con el derecho a la intimidad: la revelación del contenido de la necropsia por parte de
la Fiscalía Primera Especializada contra Organizaciones Criminales, no afecta la investigación
adelantada en contra del procesado fallecido

DERECHO A LA LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO

 Limitación
2017)

para las ocupaciones, artes y oficios que impliquen un riesgo social (STP20852-

DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE

 Garantía fundamental del detenido a ser puesto en libertad cuando no es investigado y juzgado
dentro de un plazo razonable (c. j.) (STP16906-2017)

 Principio de afirmación de la libertad (c. j.)
DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Ausencia de vulneración: inexistencia de defecto procedimental absoluto, con

la decisión del juez de conocimiento de prorrogar oficiosamente el término máximo de la medida
de aseguramiento de detención preventiva (STP16906-2017)

 Proceso penal - Ausencia de vulneración: inexistencia de extemporaneidad en la decisión del

juez de conocimiento de prorrogar el término máximo de la medida de aseguramiento de
detención preventiva en contra de Santiago Uribe Vélez
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO

 Proceso penal - Vulneración: indebida interpretación normativa del artículo 29 de la Ley 65 de
1993 al resolver la postulación de traslado de la accionante (STP16538-2017)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

 Registro civil de defunción: disposición exclusiva de la Fiscalía Primera Especializada contra
Organizaciones Criminales de los medios de conocimiento necesarios para autorizar el registro
del ex compañero permanente de la accionante y padre de sus hijos (STP19087-2017)

 Vulneración

con la omisión de la Fiscalía Primera Especializada contra Organizaciones
Criminales de autorizar el registro civil de defunción

DERECHO CIVIL / PERSONAS

 Estado civil de las personas - Hechos, actos y providencias sujetos a registro: importancia del
registro (STP19087-2017)

 Estado civil de las personas - Pruebas del estado civil: solemnidades
 Estado civil de las personas: registro civil de defunción
 Estado civil de las personas: interés público del registro (c. j.)
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 Vulneración al obstaculizar el ejercicio de las acciones judiciales por parte de los familiares del
procesado fallecido (STP19087-2017)

 Vulneración (STP16538-2017)
DERECHO PROCESAL

 Proceso

de sucesión - Requisitos de la demanda: exigencia del registro civil de defunción
(STP19087-2017)

PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: finalidad (c. j.) (STP16906-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: término máximo (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Fijación del plazo máximo de vigencia: marco normativo (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Término máximo: situaciones en que se aplica (c. j.)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Término máximo: cómputo del plazo (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: diferenciación
de la sustitución de la detención preventiva por vencimiento del plazo máximo de vigencia, con
la libertad por vencimiento de términos según la fase procesal (c. j.)

 Sistema penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: aplicabilidad
«in abstracto» del término máximo de vigencia de la detención a las investigaciones y
juzgamientos tramitados con la Ley 600 de 2000 (c. j.)
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención preventiva: supuestos fácticos
jurídicos que dan lugar a su imposición (c. j.) (STP16906-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: prórroga del término máximo

 Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención preventiva: la prórroga del plazo
no es una figura propia ni connatural de ningún sistema procesal penal

 Medidas

de aseguramiento privativas de la libertad - Detención preventiva - Prórroga del
término máximo: justificación

 Medidas

de aseguramiento privativas de la libertad - Detención preventiva - Prórroga del
término máximo: aplicación diferenciada de acuerdo con la estructura procedimental

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Medidas de aseguramiento - Detención
preventiva: competencia del juez de la causa para controlarlas - formas de control (c. j.)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Medidas de aseguramiento - Detención
preventiva: competencia del fiscal del caso y del juez de la causa para verificar oficiosamente
las circunstancias que dan lugar a la libertad por vencimiento de términos según la etapa
procesal en que se encuentre el proceso

 Medidas

de aseguramiento privativas de la libertad - Detención preventiva: la prórroga del
término máximo no opera de pleno derecho sino mediante declaración judicial, previa
verificación de los presupuestos legales por el funcionario correspondiente

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Prórroga del término máximo: criterios para la extensión del plazo

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: la prórroga del término no puede ser decretada a motu propio por el juez de control
de garantías

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: la aplicación de las medidas de aseguramiento es potestativa de la Fiscalía General
de la Nación

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: facultad supletoria exclusiva de la víctima para solicitar la aplicación de las
medidas de aseguramiento cuando el fiscal se abstiene de hacerlo

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: falta de competencia del juez de control de garantías para prorrogar oficiosamente
la vigencia de la medida de aseguramiento

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: deber del fiscal del caso de asistir a la audiencia preliminar para pronunciarse
sobre la solicitud de sustitución de la detención, y obligación de citar al representante de las
víctimas a esta audiencia

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: la prórroga del término máximo y su condicionamiento a la solicitud de parte, están
justificados en la naturaleza adversarial del proceso penal
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PROCEDIMIENTO PENAL

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Prórroga del término máximo: la falta de declaración judicial dentro del término
previsto en el artículo 3.º de la Ley 1786 de 2016, no tiene efecto preclusivo (STP16906-2017)

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva - Prórroga del término máximo: procedencia de la extensión oficiosa del plazo, en la
etapa de juzgamiento

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad - Detención
preventiva: presupuestos para el levantamiento o revocatoria de la medida (diferente a la
sustitución de la detención)

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Medidas de aseguramiento privativas de la
libertad - Detención preventiva - Prórroga del término máximo: el condicionamiento de la
prorroga de los términos a la solicitud de los sujetos procesales, es aplicable a aquellos plazos
que corren para las partes o para los sujetos intervinientes

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Medidas de aseguramiento privativas de la
libertad - Detención preventiva - Prórroga del término máximo: la inobservancia del plazo para
decretar la prórroga del término, no tiene carácter preclusivo que impida al juez analizar la
justificación de la prolongación del plazo, al momento de decidir la solicitud de sustitución

 Sistema

penal mixto con tendencia acusatoria - Medidas de aseguramiento privativas de la
libertad - Detención preventiva - Prórroga del término máximo: el plazo de 2 meses previsto en
el artículo 3.º de la Ley 1786 de 2016 para solicitar la prórroga de la vigencia de la medida, es
de carácter precautorio y no preclusivo

 Sistema

penal acusatorio - Medidas de aseguramiento privativas de la libertad: vigencia
(STP16538-2017)

 Sistema penal acusatorio - Régimen de la libertad y su restricción: competencia del juez de

conocimiento para resolver la postulación de libertad del procesado o «asuntos similares»
después de que deja de surtir efectos la medida de aseguramiento

 Sistema penal acusatorio - Indígenas privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios:

competencia del juez de conocimiento para resolver la postulación concerniente al traslado de
indígena a un centro especializado

RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Indígenas

privados de la libertad en centros de reclusión ordinarios - Directiva permanente
OOOO22 del Inpec: finalidad (STP16538-2017)

 Traslado de internos - Facultad discrecional del Inpec: fundamentos normativos y factores que
intervienen en la decisión

 Traslado de internos - Facultad discrecional del Inpec: límite
 Reclusión en casos especiales - Indígenas privados de la libertad

en centros de reclusión
ordinarios: reconocimiento de un trato diferencial en temas penitenciarios para las culturas
minoritarias indígenas
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SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

 Estado de cosas inconstitucional declarado previamente por la Corte Constitucional: obligación
legal de proporcionar establecimientos con enfoque diferencial para sujetos de especial
protección (STP16538-2017)

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