
SUB REGLAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN 

SUS SENTENCIAS 

Compiladas por: 

Hernán Alejandro Olano García 
 

ABOGADOS. Criterios para determinar si los honorarios son desproporcionados. 

“…causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.” 

“…presunción de la ignorancia de la administración pública, con fundamento en las 

causales personales de su representante legal.”  Sentencia T-1143 de noviembre 28 de 

2.003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

ABOGADOS. Limites al ejercicio de la profesión. “…derecho de defensa” Sentencia SU-

061 de enero 24 de 2.001, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

ABORTO E INFANTICIDIO. En caso de violación. “…La defensa de la vida humana en 

todos sus estadios es obligación y responsabilidad de las autoridades”. Sentencia C – 013, 

enero 23/97. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

ABORTO. Delito en general y límites de la libertad personal. “Bajo el amparo de las 

libertades […] no es procedente legitimar conductas que conduzcan a la privación de la 

vida humana durante el proceso de gestación”. Sentencia C – 133, marzo 17/94. M.P. 

Antonio Barrera Carbonell. 

ABORTO. No aplicación de pena en condiciones extraordinarias. “…Verificada la 

comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable, no deviene en forma automática 

la imposición de la pena…”. Sentencia C – 647, junio 20/2001. M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 

ACCESO AL COLEGIO. Servicio público de educación. Sectorización. “(…) Exigía del 

Estado un esfuerzo permanente, regular y continuo, que permita avanzar cada día en la 

extensión del servicio de la educación (…)”. Sentencia T – 236, mayo 17/94. M.P. Antonio 

Barrera Carbonell.  

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. No protege derechos en forma especifica. “(…) la acción 

de cumplimiento no protege derechos en forma especifica (…)”. Sentencia C – 157, abril 

9/98. M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

ACCIÓN DE TUTELA.  Revisión de de fallos por la Corte Constitucional. “…tutela 

contra sentencias de tutela. Prohibición.” Sentencia SU-1219 de noviembre 21 de 2001, 

M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

ACCIÓN DE TUTELA. Carácter subsidiario e inmediato. “…Causales de improcedencia 

de la tutela.” Sentencia SU-622 de junio 14 de 2.001, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

ACCIÓN DE TUTELA. Como instrumento de protección de derechos fundamentales. 

“…modalidades básicas de procedencia de la acción de tutela.”  Sentencia SU-1.070 de 

noviembre 13 de 2.003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

ACCIÒN DE TUTELA. Constitucionalidad parcial del artículo 32 del Decreto 2591 de 

1.991. “…causales de improcedencia de la tutela” “…trámite de la impugnación” 

“…revisión eventual de la tutela por la Corte Constitucional” Sentencia C-176 de 

diciembre 12 de 2.000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

ACCIÓN DE TUTELA. Efectos Inter. Pares. “…inaplicabilidad del artículo 1º del Decreto 

1382 de 2.000. Auto ICC de enero 25 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 



ACCIÓN DE TUTELA. El principio de inmediatez constituye un requisito sine qua non 

para su ejercicio. “…procedencia excepcional de la acción de tutela por vías de hecho.” 

“…vías de hecho.”  Sentencia T-1.089 de octubre 29 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

ACCIÓN DE TUTELA. Finalidad del juramento. “…actuación temeraria.” 

“…declaración de improcedencia.” “…obligación del juez de instancia de verificar la 

existencia de triple identidad.” “…principio de continuidad de la seguridad social.” 

“…cumplimiento de órdenes de tutela.” “…derecho a la salud en conexidad con la vida” 

Sentencia T-919 de octubre 9 de 2.003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

ACCIÓN DE TUTELA. Improcedencia cunado existe un medio judicial idóneo y eficaz 

alternativo. “…derecho al debido proceso.” “…equilibrio entre la protección de los 

derechos fundamentales y las medidas idóneas alternativas existentes.”  Sentencia SU-913 

de agosto 29 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

ACCION DE TUTELA. Improcedencia por falta de legitimidad del agente oficioso. 

"...legitimidad e interés para interponerla."  Sentencia T-242 de marzo 20 de 2003, M. P. 

Alfredo Beltràn Sierra.  

ACCIÓN DE TUTELA. Inconstitucionalidad y excepción. “…conflicto de competencias.”  

Auto ICC de octubre 25 de 2.000, M.P Cristina Pardo Schesinger.  

ACCIÓN DE TUTELA. Interposición de otra por los mismos hechos con el fin de que se 

aplique una nueva doctina constitucional. “…hecho consumado.” “…principio de 

eventualidad del proceso contencioso administrativo.” Sentencia T-873 de agosto 16 de 

2.001, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

ACCION DE TUTELA. No procede cuando la violación del derecho resulta ser incierta e 

hipotética. "...derecho de petición."  Sentencia T-053 de enero 30 de 2003, M. P. Jaime 

Araùjo Renterìa. 

ACCIÓN DE TUTELA. Uso indebido por profesional del derecho. “…buena fe procesal” 

“…temeridad.” Sentencia T-883 de agosto 9 de 2.001,  M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

ACCIÓN FISCAL. Término de caducidad. “…debido proceso.” “…procedimiento fiscal.” 

Sentencia T-1362 de octubre 9 de 2.000, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

ACCIÓN POPULAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. Contratos estatales. Responsabilidad 

del representante legal. Sobrecostos e irregularidades. “La exigencia de responsabilidad 

patrimonial del representante legal es el resultado no del desconocimiento de la 

presunción de buena fe, sino de la circunstancia de esta haberse desvirtuado”. Sentencia C 

– 088, febrero 2/2000. M.P. Fabio Morón Díaz.  

ACCIONES AFIRMATIVAS Y DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA. Ley de cuotas para 

mujeres en cargos directivos de Estado. “Las acciones afirmativas, incluyendo las de 

discriminación inversa, están, pues, expresamente autorizadas por la Constitución (…). Es 

necesario, entonces, remover obstáculos tanto en el punto de partida como, en el de 

llegada”. Sentencia C – 371, marzo 29/2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

ACCIONES DE GRUPO. Preexistencia del grupo como requisito para su operancia. “…el 

interés en las acciones de grupo define en función de la afectación en circunstancias 

comunes.” Sentencia T-728 de agosto 4 de 2.004, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CONTRACTUALES. Debido proceso. 

“…improcedencia prima facie de la tutela para resolver controversias de tipo contractual” 

“…mandato constitucional de fomento de la ciencia y la tecnología.” “…educación y 

globalización” “...mecanismos de internacionalización y fomento de la ciencia y la 

tecnología.” “...políticas para el envío y retorno de los becarios del programa 

Conciencias.”  Sentencia T-677 de julio 15 de 2.004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Debido proceso. “…derecho al trabajo.” 

“…servicio público de transporte.” “…violación de normas de tránsito.” Sentencia T-

1040 de noviembre 22 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Acceso. “…derecho a obtener una decisión judicial 

de fondo.” “…decisiones inhibitorias manifiestas e implícitas.” “…reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes.”  Sentencia T-134 de febrero 18 de 2.004, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Deber constitucional de colaborar con su buen 

funcionamiento. “…programa de protección a testigos.” “…Constitución, Estado social de 

derecho y deberes ciudadanos.” “…obligaciones constitucionales.” “…jurisprudencia 

constitucional respecto de los deberes ciudadanos.”  Sentencia T-976 de octubre 23 de 

2.002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Programa de renovación. “estabilidad laboral 

consagrada como protección especial.” “…improcedencia de la acción de tutela, cuando 

se recibe pago de una indemnización por despido injusto.” “…reten social.” “…perjuicio 

irremediable.”  Sentencia T-876 de septiembre 9 de 2.004, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Los conflictos entre entidades 

prestadoras de la seguridad social no pueden afectar a los usuarios. "...pensión de invalides. 

Naturaleza y finalidad"  "...idoneidad del medio de defensa judicial en condiciones de 

debilidad manifiesta." Sentencia T-259 de marzo 26 de 2003, M. P. Jaime Araùjo Renteria. 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. Procedimiento para la 

determinación del origen de una patología. “…debido proceso administrativo.”  Sentencia 

T-125 de febrero 22 de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

ADOPCIÓN. De menores en situación familiar irregular. “…Estado puede iniciar trámites 

de adopción como medida de protección” “…concepción constitucional de la familia.” 

“…derechos fundamentales de los niño y deberes correlativos de los padres, la sociedad y 

el Estado.” “…derechos de los padres y derechos de los niños en los casos de adopción.” 

Sentencia T-543 de mayo 28 de 2.004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

ADOPCIÓN. Edad límite para adoptar. Protección a la intimidad del menor. “…derecho a 

la igualdad.” “…derecho a la familia y la adopción.” “…test intermedio de igualdad.”  

Sentencia T- 360 de mayo 9 de 2.002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCIÓN DE TUTELA. Requisitos mínimos para su 

procedencia. “la acción de tutela no exige que el acto sepa escribir ni firmar.” “…derecho 

a la salud.” Sentencia T-681 de julio 16 de 2.004, M.P Jaime Araújo Rentaría.  

AGENCIA OFICIOSA. En el trámite de tutela. “…protección del derecho a la salud.” 

Sentencia T-419 de abril 26 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

AMNISTÍAS POR DELITOS POLÍTICOS. Punibilidad de delitos en combate. “El 

derecho y el deber a la paz obligan al juez constitucional a expulsar las leyes que 

estimulen la violencia y que alejen las posibilidades de convertir los conflictos armados en 

conflictos políticos”. Sentencia C – 456, septiembre 23/97. M.P. Jorge Arango Mejía y 

Eduardo Cifuentes Muñoz.  

ANCIANOS INDIGENTES. Obligación constitucional de hacer posible la entrega 

oportuna del subsidio alimentario. “…programa de protección social al adulto mayor.” 

“…derechos al mínimo vital y a la igualdad.” Sentencia T-1.031 de octubre 21 de 2.004, 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  

ANCIANOS INDIGENTES. Subsidio alimentario. “…principio de solidaridad.”  

Sentencia T-029 de enero 19 de 2.001, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 



APARIENCIA PERSONAL. Libre desarrollo de la personalidad como derecho de los 

niños o adolescentes. “…Las medidas que imponen restricciones en la apariencia personal 

de los educandos son inconstitucionales”. Sentencia SU – 642, noviembre 5/98. M.P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 

ASOCIACIÓN SINDICAL. Improcedencia de la tutela para desconocer el efecto 

vinculante de la conciliación laboral. “…plan de retiro voluntario” Sentencia T732 de julio 

10 de 2.001. 

ASOCIACIÓN SINDICAL. Violación por supresión de cargos de personas afiliadas a un 

sindicato.  “…legitimación por activa de la organización sindical.” “…Bloque de 

constitucionalidad en materia de derechos de asociación y sindicalización.” 

“…jurisprudencia sobre despidos colectivo.” Sentencia T-474 de mayo 7 de 2.001, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra. 

ASOCIACIONES DE ACCIÓN COMUNAL. Reglamentación no requiere de ley 

estatutaria. “… Esta normativa no está destinada a regular las asociaciones comunales 

como mecanismos de participación de la sociedad civil…”. Sentencia C – 580, junio 

6/2001. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS.  Requisitos para estar sometidas al règimen de 

propiedad horizontal. “…tutela contra particulares” “…derecho de asociación” “…deber 

de solidaridad”  M.P. Alejandro Martinez Caballero. 

AUTONOMÍA DE LA CORTE. Para modular los efectos de sus providencias. “(…) entre 

la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquella, no puede 

interponerse ni una hoja de papel”. Sentencia C – 113, marzo 25/93. M.P. Jorge Arango 

Mejía.  

AUTONOMÍA JUDICIAL DE UN FISCAL. Frente al Fiscal General. Estatuto de la 

Fiscalía. “(…) No le está dado al Fiscal General de la Nación (…) injerir en las decisiones 

que deban adoptar los demás fiscales (…)”. Sentencia C – 558, diciembre 6/94. M.P. 

Carlos Gaviria Díaz. 

AUTONOMÍA PERSONAL. Concepto y alcance del derecho. “…libertad de escoger 

profesión u oficio” “…miembros de la fuerza pública.”  Sentencia T-1094 de octubre 17 de 

2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

BANCOS DE DATOS. Entidades financieras. “…el beneficio establecido en la ley 716 de 

2.001 no tiene efecto retroactivo.” “…derecho al hábeas data.” “…derecho al buen 

nombre.” “…principio de la favorabilidad.” Sentencia T-464 de junio 13 de 2.002, M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra. 

BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. Prestación ininterrumpida del 

servicio de energía. "...hecho superado" "...empresas prestadoras de servicios públicos."  

Sentencia T-134 de febrero 20/2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 

BIENES DE INTERÉS SOCIAL. Prestamos del Fondo Nacional del Ahorro. “…deber de 

informar a los usuarios adecuadamente la reliquidación de créditos.” “…características 

del Fondo Nacional del Ahorro.” “…debido proceso.”  Sentencia T-822 de septiembre 18 

de 2.003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

BIENES DE USO PUBLICO. Ningún particular puede considerar que tiene derechos 

adquiridos sobre ellos. "...improcedencia de la tutela por no demostración de vulneración a 

derechos fundamentales."  Sentencia T-115 de febrero 13/2003, M.P. Clara Inès Vargas 

Hernandez. 



BIENES FISCALES INMUEBLES. Restitución de los arrendados. “…debido proceso.” 

“…competencia de las alcaldías locales.”  Sentencia T-267 de abril 18 de 2.002, M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra. 

BIENES INMUEBLES.  Poseedores sólo pueden ser desalojados si se desvirtúa la 

presunción de dominio. "...debido proceso" "...vía de hecho".  Sentencia T-014 de enero 23 

de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. Plataforma continental y patrimonio cultural 

sumergido. “Efectivamente, resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloques 

de constitucionalidad”. Sentencia C – 191, mayo 6/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

CABILDOS INDÍGENAS. Procedencia de la acción de tutela respecto de sus decisiones. 

“…régimen unitario y autonomía indígena.” “…procesos electorales”  Sentencia T-932 de 

agosto 30 de 2.001, M.P. Clara Inés Vargas Méndez.  

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y UPAC. Efectos en la financiación de vivienda. 

“La capitalización de intereses (…) quebranta el artículo 51 de la Constitución pues 

desborda la capacidad de pago de los adquirientes de vivienda”. Sentencia C – 747, 

octubre 6/99. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

CÁRCELES: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL. Los derechos de los internos. 

“Se da la existencia notoria de un estado de cosas inconstitucional en el sistema 

penitenciario”. Sentencia T – 153, abril 28/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR. La edad de 65 años no constituye 

causal de retiro forzoso. “…vía de hecho judicial.” “…acción de tutela como mecanismo 

transitorio”  Sentencia T-254 de abril 11 de 2.002, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

CARRERA ADMINISTRATIVA. Derechos de quien ha accedido a un empleo por medio 

de concurso de méritos. “…fuero Sindical.” Sentencia T-002 de enero 17 de 2002, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

CARRERA ADMINISTRATIVA. Indemnización para empleados públicos cuyos cargos 

sean suprimidos. “…libertad de asociación” “…término para interponer la tutela.” 

Sentencia T-601 de junio 7 de 2.001. 

CARRERA ADMINISTRATIVA. Los concursos de méritos y el surgimiento de los 

derechos. “…competencia de las autoridades administrativas de las entidades en materia 

de concursos”. “…criterios para la evaluación de los  derechos de los participantes en los 

concursos de méritos.” Sentencia T-1241 de noviembre 23 de 2001, M.P. Manuel José 

Cepeda  Espinosa. 

CARRERA ADMINISTRATIVA. Provisión de cargos. “…sistema de carrera y su 

extensión a la judicial.” “…criterios de selección en la rama judicial.” Sentencia T-451 de 

mayo 4 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

CARRERA ADMINSITRATIVA. Nombramiento del primero de la lista de elegibles. “La 

discrecionalidad del nominador en el proceso de calificación […] no es absoluta pues […] 

se consagraría una designación que no toma en cuenta el mérito y la capacidad del 

candidato”. Sentencia C – 040, febrero 9/95. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

CARRERA JUDICIAL. Concurso de méritos. “…ejercicio de funciones y cargos 

públicos.”  Sentencia  T-251 de febrero 28 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

CARRERA JUDICIAL. Reglas generales para el ingreso y traslado de funcionarios y 

empleados. “…debido proceso.” “…traslados no pueden implicar promoción en el 

servicio”  Sentencia T-1.077 de octubre 29 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Renteria. 

CASACIÓN PENAL. Excepción de ilegalidad. “Alterar la naturaleza de la institución del 

recurso extraordinario de casación, en el ámbito más digno de amparo, […] resulta una 



distorsión contraria a la Constitución”. Sentencia C – 252, febrero 28/2001. M.P. Carlos 

Gaviria Díaz.  

CASACIÓN. Protección de los derechos fundamentales. “…defectos de técnica en la 

demanda.” “…vía de hecho por exceso ritual manifiesto.” Sentencia T-1306 de diciembre 

6 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

CÉDULA DE CIUDADANÍA. Como parte de reconocimiento de la personalidad jurídica. 

“incapacitados físicos.” “…derecho a la igualdad y a la seguridad social.” Sentencia T-

909  de agosto 27 de 2.001, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

CÉDULA DE CIUDADANÍA. Importancia que representa para los ciudadanos. 

“…deberes  mínimos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.” “…Número de 

identificación para acceder a la pensión de vejez”  Sentencia T-773 de septiembre 4 de 

2.003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

CENTRALES DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA. Si un crédito está 

siendo controvertido, no se puede reportar la mora. “…alcance de los derechos 

fundamentales de hábeas data y buen nombre.”  “…principio de veracidad en el proceso 

de administración de datos personales.”  Sentencia T-486 de septiembre 2 de 2.004, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

CÓDIGOS, LEYES MARCO Y SUPERINTENDENCIAS. Regulación de mercado 

público de valores. “El mercado de capitales (…) requiere no solamente de las grandes 

pautas que pueda señalar una ley marco y de la reglamentación a cargo del Gobierno 

Nacional, sino de la constante intervención y la permanente vigilancia de entidades 

administrativas dependientes del Ejecutivo”. Sentencia C – 397, septiembre 7/95. M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo.  

COMERCIO INFORMAL Y ESPACIO PÚBLICO. Principio de confianza legítima. “El 

dasalojo de trabajadores informales tiene que ir acompañado de algunas medidas a favor 

de aquellos que están amparados por la confianza legítima”. Sentencia SU – 360, 

diciembre 19/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Efectos de las medidas 

cautelares decretadas por este organismo internacional. “…acción de tutela para la 

protección del derecho fundamental a la vida frente a la existencia de pruebas.” 

“…contenido general de la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

del 18 de junio de 2.002. Sentencia T-395 de abril 15 de 2.004, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

COMISIÒN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Vinculatoriedad de las 

medidas cautelares que decrete. “…debido proceso.” Sentencia T-786 de septiembre 11 de 

2.003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT. Sus recomendaciones provisionales no 

tienen carácter vinculante para el estado Colombiano. “…convención colectiva de trabajo” 

“…organización y actuación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.”  

Sentencia T-979 de octubre 8 de 2.004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS. Discriminación por razón de la condición física o 

mental del eventual asegurado. “…protección especial a los discapacitados.” Sentencia T-

1118 de diciembre 9 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

COMUNIDADES ÉTNICAS. Sujetos de derechos fundamentales – explotación maderera 

en Chocó. “La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y 

legal para pasar a ser “sujeto” de derechos fundamentales”. Sentencia T – 380, 

septiembre 13/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  



COMUNIDADES INDÍGENAS. Derechos de sus miembros. “…respeto a la diversidad 

étnica y cultural de la Nación.” “…decisiones de las autoridades indígenas.”  Sentencia T-

048 de enero 31 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

COMUNIDADES INDÍGENAS. Libertad religiosa. “…autonomía de los pueblos 

indígenas para defender su identidad cultural.”  Sentencia T-1022 de septiembre 20 de 

2.001, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

COMUNIDADES INDIGENAS. Pueblos indígenas y tribales. "...deber de consultarles 

sobre las decisiones relacionadas con el programa de erradicación de cultivos ilícitos" 

"...la acción de tutela y la acción popular en el ordenamiento constitucional" 

"...mecanismo judicial para restablecer el derecho de los pueblos indígenas a la consulta 

previa" "...las comunidades indígenas de la amazonía colombiana ostentan las calidades 

que el convenio 169 exige para su aplicación". Sentencia SU-383 de mayo 13 de 2003, M. 

P. Àlvaro Tafur Galvis.  

COMUNIDADES INDÍGENAS. Vía de hecho por desconocimiento de su jurisdicción. 

“…Bloque de constitucionalidad.” Sentencia T-606 de junio 7 de 2.001, M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra. 

COMUNIDADES NEGRAS. Marco jurídico de su derecho a los recursos naturales. 

“…legitimación en la defensa de la diversidad étnica y cultural.” “…alcance del derecho 

de las comunidades negras al territorio colectivo.” Sentencia T-955 de octubre 17 de 

2.003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

COMUNIDADES RELIGIOSAS. Exclusión de la participación en el culto por razones de 

discapacidad. "...restricciones en materia de libertad de cultos y de religión" 

"...inexistencia de derechos absolutos"  "...demanda de un trato digno." Sentencia T-1083 

de diciembre 5 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 

CONCEJALES MUNICAPALES. Su nùmero no puede modificarse mediante la 

interpretación de fallos judiciales. “…derecho a participar en la conformaciòn, ejercicio y 

control del poder politico.” “…normatividad que rige para la provisiòn de vacantes en 

corporaciones pùblicas.” Sentencia T-637 de julio 31 de 2.003, M.P. Àlvaro Tafur Galvis. 

CONCEJALES MUNICIPALES. Beneficios de seguro de vida y salud. “…derecho a la 

igualdad.” “…compañías de seguros.”  Sentencia T-073 de febrero 7 de 2.002, M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández. 

CONCILIACIÓN LABORAL. Características y mecanismos de impugnación. “…derecho 

de asociación sindical.”  Sentencia T-466 de mayo 4 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

CONCURSOS PÚBLICOS. Lista de elegibles garantiza transparencia. “…derechos a la 

igualdad y al trabajo.”  Sentencia T-605 de 1º de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 

CONFLICTO ARMADO INTERNO. Deber positivo de protección a los civiles. 

“…derecho a la vida.” “…obligación estatal de brindar atención efectiva a las víctimas de 

la violencia.”  Sentencia T-981 de septiembre 13 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 

CONFLICTO ENTRE LIBERTAD Y COMUNIDAD. Iglesia pentecostal en territorio 

arhuaco. “En el caso de las comunidades indígenas, la conservación de su cultura legitima 

con más fuerza el empleo por parte de sus miembros de mecanismos para determinar la 

presencia de “extraños” o “no extraños”, y poder comportarse en consecuencia. Si se 

insiste en recortarle a estos grupos elementales mecanismos de defensa y preservación, no 

será posible que ellos mantengan su identidad cultural”. Sentencia SU – 510, septiembre 

18/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  



CONGESTIÓN JUDICIAL. La lentitud y morosidad de los procesos administrativos no 

puede configurar un perjuicio irremediable. “…la tutela como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”  Sentencia T-343 de marzo 29 de 2.001, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

CONGRESISTAS. Facultad del Procurador General de la Nación para ejercer la potestad 

disciplinaria. “…perdida de investidura.” “…Código Disciplinario Único.” “…cosa 

juzgada” “…principio non bis in ídem”  Sentencia T-544 de mayo 28 de 2.004, Jaime 

Córdoba Triviño. 

CONGRESISTAS. Inviolabilidad parlamentaria como garantía institucional. “…debido 

proceso” “…obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional” 

“…facultades para declarar la preclusión”  Sentencia SU-062 de enero 24 de 2.001, M.P 

Eduardo Montealegre Lynett. 

CONGRESISTAS. Sentencias de pérdida de investidura. “…procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra providencias que resuelvan un recurso extraordinariio especial de 

revisión.” “…características básicas de la acción pública de pérdida de investidura de 

congresistas.” “…vía de hecho por defecto fáctico.” “…incompatibilidad de los 

congresistas para desempeñar cargo público o privado.”  Sentencia SU-1.1159 de 

diciembre 4 de 2.003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Fundamento de al acción d etutela frente a decisiones 

de las mesas directivas. “…separación de funciones del poder público como herramienta 

constitucional de control.” “…derechos políticos y el reglamento del Congreso.” 

Sentencia T-983A de octubre 8 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

CONSUMIDORES Y USUARIOS. Derechos. "...condiciones mínimas de calidad de los 

bienes de consumo" "...las acciones populares frente a los derechos colectivos" 

"...derechos al debido proceso y a la igualdad". Sentencia T-466 de junio 5/2003, M. P. 

Alfredo Beltran Sierra. 

CONSUMIDORES. Derechos. “… difusión de propaganda comercial” “… competencias 

de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor.” 

“…Vía de hecho.” Sentencia T-145 de febrero 19 de 2.004. M.P Álvaro Tafur Galvis.  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. El juez debe negar la 

tutela si el litigio es netamente contractual. “…acción de tutela contra conductas de 

empresas prestadoras de servicios públicos.” “…solidaridad e materia de servicios 

públicos.” Sentencia T-712 de julio 30 de 2.004, M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes. 

CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS.  Solidaridad del propietario del inmueble en 

las obligaciones y derechos. “…debido proceso.”  “…regla de equilibrio contractual entre 

los usuarios y la empresa prestadora de servicios.” Sentencia T-1225 de noviembre 22 de 

2001, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral. “…el principio de solidaridad con 

relación a la vida digna y la salud.” “…enfermos del sida.” “…notificación del fallo de 

tutela.” Sentencia T-434 de mayo 30 de 2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA. Principio de buena fe en la ejecución y 

taxatividad de las preexistencias y exclusiones. “…derecho a la salud” “…plan obligatorio 

de salud.”  Sentencia T-365 de mayo 10 de 2.002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

CONTRATOS ESTATALES. No existe impedimento para que mediante la tutela se 

imparta orden de inaplicar un acto administrativo. "...la representación judicial de las 

sociedades extranjeras" "...debido proceso" "...procedencia de la tutela como mecanismo 

transitorio." Sentencia SU-219 de marzo 13/2003, M.P. Clara Inès Vargas Hernadez. 



CONTRATOS. Protección a la libertad contractual. “…los afiliados a cooperativas pueden 

solicitar voluntariamente su retiro.” “…derecho de petición” “…derechos fundamentales 

y relaciones horizontales.” “…tutela y relaciones horizontales.” “…mínimo vital y salario 

mínimo.” “…autonomía contractual, ingreso y mínimo vital.”  Sentencia T-222 de marzo 8 

de 2.004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES. Improcedencia de la tutela para reclamar su 

suspensión. “…derechos al trabajo y a la salud.” “…principio de subsidiariedad de la 

acción de tutela.”  Sentencia T-422 de mayo 30 de 2.002, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Reclasificación del 

régimen simplificado al común. “…poder impositivo y Estado social de derecho.”  

Sentencia T-754 de julio 16 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Por el juez. 

“Esa delicada área que impone la salvaguarda de los derechos, autoriza, y con creces, la 

razonable previsión de controles tanto internos como externos a las tareas que realiza la 

Fiscalía General de la Nación”. Sentencia C – 395, septiembre 8/94. M.P. Carlos Gaviria 

Díaz. 

CONTROL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. Por omisión. Reajuste 

anual. Incumplimiento de un deber jurídico. “La limitación del derecho constitucional en 

cuestión de los servidores públicos situados en las escalas salariales más altas, se justificó 

en tanto la destinación del ahorro fiscal así obtenido se dirigiera al cumplimiento de 

objetivos sociales del Estado”. “Por su origen y función, la interpretación de la 

Constitución ha de ser vivificante para que sus mandatos efectivamente se cumplan y para 

que su significado responda a las realidades nacionales”. Sentencia C – 1064, octubre 

10/2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.  

CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE LOS JUECES. Facultades preferentes de la 

Procuraduría General de la Nación. “(…) El poder disciplinario preferente de la 

Procuraduría General de la Nación opera sobre los funcionarios judiciales únicamente si 

las salas jurisdiccional disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura o de los 

Consejos Seccionales no han iniciado con anterioridad el respectivo proceso 

disciplinario”. Sentencia SU – 337, julio 8/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

CONTROL SOBRE TRATADOS YA PERFECCIONADOS. Convención de Viena. “Ello 

no significa que en el plano interno, el articulado de Viena I pueda prevalecer sobre 

normas constitucionales especificas”. Sentencia C – 400, agosto 10/98. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero. 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Modificaron y renegociación de beneficios. 

“En la Convención Colectiva de Trabajo se pueden renegociar beneficios de los 

trabajadores ya establecidos en convenciones pasadas”. Sentencia C – 009, enero 20/94. 

M.P. Antonio Barrera Carbonell. 

CONVENCIÓN COLECTIVA. Como fuente formal del derecho y acto de naturaleza 

solemne. “…naturaleza jurídica.” “…recurso de casación laboral.” “…vía de hecho 

judicial y sus condiciones de procedibilidad.” Sentencia SU-1185 de noviembre 13 de 

2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO. Beneficios covencionales de un 

sindicato minoritario no pueden imponerse a trabajadores que no hubieren acogido a ellos. 

“…procedencia de la tutela contra particulares.”  Sentencia T-525 de mayo 27 de 2.004, 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 



CONVENCIONES COLECTIVAS. Tienen como límite los derechos, principios y valores 

constitucionales. "...igualdad de trato ante la ley" "...libertad de los empleadores y de los 

sindicatos para celebrar convenciones colectivas" "...los conflictos contractuales son de 

rango legal y no constitucional." Sentencia T-336 de abril 30 de 2003, M. P. Àlvaro Tafur 

Vargas. 

COPROPIETARIOS MOROSOS. Servicios de administración que se les puede suspender. 

“…reglas jurisprudenciales cuando hay suspensión de algunos servicios de administración 

en conjuntos de vivienda.” Sentencia SU-509 de mayo 17 de 2.001, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

CRÉDITOS ALIMENTARIOS Y LABORALES. Preferencia en cuanto el pago. 

“…derechos de los niños.” Sentencia 545 de julio 18 de 2.002, M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett. 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS. Reliquidación. “…carácter obligatorio de las decisiones 

proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional acerca del cálculo de 

intereses en los créditos de vivienda.” “…improcedencia de la suspensión de procesos 

cuando estos ya han culminado.”  Sentencia T-346 de marzo 30 de 2.001, M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

DEBERES DE LOS HIJOS RESPECTO DE SUS PADRES. Cuándo son exigibles 

mediante tutela. “La urgente necesidad de evitar que su hijo disponga libremente de los 

bienes recibidos en contraprestación por la casa (…) contrasta con la eficacia de los 

medios de defensa judicial ordinarios al alcance del peticionario”. Sentencia T – 125, 

marzo 14/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. Expedición de licencia de urbanismo y 

construcción. “…el Estado y la planificación urbana.” “…la vivienda urbana.” 

“…notificación de las licencias de urbanismo.”  Sentencia T-325 de mayo de 2.002, M.P. 

Jaime Araújo Rentería. 

DEBIDO PROCESO PENAL. Violación por desconocimiento del principio de legalidad de 

la pena. “… procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales.” “…principio de legalidad de la pena, el debido proceso y la acción de tutela.”  

Sentencia T-673 de julio 15 de 2.004, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

DEBIDO PROCESO. Alcances e interpretación. “…primacía en el tramite de cualquier 

actuación de autoridad pública.”  Sentencia T-718 de julio 5 de 2.001, M.P Eduardo 

Montealegre Lynett. 

DEBIDO PROCESO. Grado de consulta no depende del criterio del juez. “…quien puede 

ser sujeto activo en una tutela.” “…vía de hecho contra providencias judiciales.” 

Sentencia T-848 de octubre 10 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DECISIONES SOBRE RIESGOS PROPIOS. Medidas de protección de las personas. Uso 

obligatorio de cinturón de seguridad. “(…) En Colombia, las políticas perfeccionistas se 

encuentran excluidas, ya que no es admisible que (…) las autoridades impongan (…) un 

determinado modelo de virtud o de excelencia humana (…). Por el contrario, las medidas 

de protección (…) no son en sí mismas incompatibles con la Carta (…)”. Sentencia C – 

309, junio 25/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

 del país… La inconstitucionalidad (parcial) de la norma no radica en el fin de 

racionalidad económica y de saneamiento fiscal de las finanzas territoriales, sino en el 

medio utilizado”. Sentencia C – 540, mayo 22/2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



DELITO DE USURA. La caducidad de la acción penal opera desde la comisión del hecho 

punible. “…acción cambiaria” Sentencia T-114 de febrero 12 de 2.004, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 

DELITOS CULPOSOS. Comiso de automotores. “…el juez civil no está en capacidad de 

restablecer al actor en sus garantías constitucionales conculcadas.”  Sentencia T-799 de 

julio 31 de 2.001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

DELITOS DE OMISIÓN. Deberes de seguridad en el tráfico y deberes de salvamento. 

“…fuero penal militar.” “…obligatoriedad del precedente.” “…el juez natural. Ámbito 

constitucional y legal. “…juez penal y fuero penal militar.” “…posición de garante y 

fuerza pública.” “…fuero integral.”  Sentencia SU-1184 de noviembre 13 de 2001, M.P 

EDUARDO Montealegre Lynett. 

DEMANDA DE INTERDICCIÓN POR DEMENCIA. Deber de anexar cerficado médico 

actualizado so pena de incurrir en vía de hecho por defecto fáctico. “…normatividad que 

regula el certificado médico.” “…notificación de la demanda por demencia al presunto 

enfermo mental.” “…la providencia mediante la cual se declara la interdicción provisoria 

por demencia debe estar debidamente motivada.”  Sentencia T-1.103 de noviembre 4 de 

2.004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

DERECHO A DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. La decisión sobre la permanencia 

en un cargo no puede restringirse. “…concepto de derecho fundamental.” “…cargos de 

elección” “…derecho de defensa y debido proceso.”  Sentencia T-374 de abril 5 de 2.001, 

M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

DERECHO A LA ASOCIACIÓN SINDICAL. Procedencia de la tutela. “…legitimación 

por activa.” “…naturaleza del derecho de asociación” Sentencia T-678 de junio 28 de 

2.001, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.  

DERECHO A LA EDUCACION. Asignación de cupos escolares a estudiantes menores de 

edad dentro del sector de residencia.  "...establecimientos educativos oficiales" "función 

social de la educación". Sentencia T-170 de febrero 28  de 2003, M.P. Alfredo Beltràn 

Sierra. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. Discriminación por razón de edad. “…acceso de 

menores al sistema de educación para adultos.” “…test intermedio de razonabilidad en 

igualdad, aplicación en materia de educación.”  Sentencia T-685 de junio 29 de 2.001, 

M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. Distinción entre derecho y obligatoriedad. “…derecho a 

la educación en preescolar.” “…distinción entre el derecho a la educación y la 

obligatoriedad de la educación.” “…distinción entre la permanencia y el acceso al sistema 

educativo.” “…acciones ilegitimas para presionar el pago de pensiones atrasadas.” 

Sentencia T-356 de marzo 30 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. No admite restricciones injustificadas. “…tutela contra 

los actos de carácter general.” “…excepción de inconstitucionalidad”  Sentencia T-1290 

de septiembre 25 de 2.000, M.P. Carlos Gaviria Muñoz.  

DERECHO A LA EDUCACIÓN. No puede ser desplazado por la materialización de la 

remuneración económica. “…relación de equilibrio entre el derecho fundamental a la 

educación y la prestación del servicio público de educación por particulares.” Sentencia 

T-388 de abril 17 de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

DERECHO A LA FAMILIA. conflictos por el cuidado de los hijos. “Los postulados de 

defensa de los niños… pueden ser catalogados, al igual que el Derecho Internacional 



Humanitario, bajo el concepto de Ius Cogens”. Sentencia SU – 195, mayo 7/98. M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa.  

DERECHO A LA FAMILIA. Debido proceso administrativo. “…derechos de los niños.”  

Sentencia  T-188 de febrero 15 de 2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HIJOS. Discriminación por su progenitor común. 

"...criterios para que una diferencia de trato o la exclusión del acceso a una oportunidad 

sea considerada discriminatoria."  Sentencia T-288 de abril 4 de 2003, M. P. Manuel Jose 

Cepeda Espinosa. 

DERECHO A LA INFORMACION. Deber constitucional de debida gestión y 

administración de archivos. "...concepto de derecho fundamental"  "...derechos 

fundamentales: derechos subjetivos inherentes a la persona." Sentencia T-227 de marzo 17 

de 2003, M.P. Eduardo Montelegre Lynett. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. Órganos directivos de entidades particulares deben 

informar su gestión a los afiliados. “…libertad de expresión.” “…derecho a la honra.” 

“…derecho al buen nombre.” Sentencia T-921 de octubre 30 de 2002, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

DERECHO A LA INTIMIDAD Y LIBERTAD INFORMÁTICA. Dato informático. “El 

dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se 

inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que dicho dato 

adquiera sentido”. Sentencia T – 414, junio 16/92. M.P. Ciro Angarita Barón.   

DERECHO A LA INTIMIDAD. Enfermedades de transmisión sexual. “…limitaciones del 

derecho a la información.” “…preservación del secreto profesional.” “…dignidad humana 

de los enfermos” “…salubridad pública y derecho a la intimidad.”  Sentencia T-526 de 

julio 11 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

DERECHO A LA INTIMIDAD. Y libertad de prensa. “Los medios de comunicación no 

pueden invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las 

situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, 

pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y 

toda unidad familiar tienen derecho”. Sentencia T – 611, diciembre 15/92. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA. Vulneración por secuestro de 

congresistas. “…derecho fundamental a la representación efectiva.” “…derechos 

laborales y protección de la familia.” “…principio de armonización concreta.”  Sentencia 

T-358 de mayo 9 de 2.002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

DERECHO A LA PAZ. Ámbito familiar. “…procedencia de la tutela para su protección.” 

“…protección especial a personas de la tercera edad.” Sentencia T-789 de julio 26 de 

2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy cabra. 

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA. La filiación como atributo. “…carácter 

fundamental y prevalerte de los derechos del niño.” “…validez de la presunción de 

legitimidad.” Sentencia T-979 de septiembre 13 de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA. La filiación como uno de sus atributos. 

“…igualdad de los derechos de los hijos frente a sus padres.” Sentencia T-641 de junio 25 

de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS. Procede la tutela aunque no se demuestre 

incapacidad económica de los padres. “…derecho de los menores.” Sentencia T-1019 de 

noviembre 21 de 2002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   



DERECHO A LA SALUD.  Protección para quienes padecen enfermedades catastróficas y 

de alto riesgo. “…derecho de las personas a la seguridad social en salud.” “procedencia 

de la tutela.” “…improcedencia de la tutela para el cobro de indemnizaciones 

provenientes de contrato de reasegueo de enfermedades de alto costo.”  Sentencia SU-508 

de mayo 17 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DERECHO A LA SALUD. ¿Fundamental o conexo? Efectos. “La seguridad social y la 

salud son derechos fundamentales y que tienen una evidente incidencia en la prolongación 

de la vida”. Sentencia. T – 534, septiembre 24/92. M.P. Ciro Angarita Barón. 

DERECHO A LA SALUD. Imposibilidad de extender las obligaciones convencionales. 

“…trato discriminatorio. “…autonomía sexual de la mujer.” Sentencia SU-1167 de 

noviembre 6 de 2001, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

DERECHO A LA SALUD. Su protección es integral. “…la salud mental en conexión con 

el derecho fundamental a una vida digna” Sentencia T-696 de julio 5 de 2.001, M.P Álvaro 

Tafur Galvis. 

DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL. Situación de los individuos reinsertados a 

la sociedad civil. “…reconocimiento jurisprudencial del derecho a la seguridad personal.” 

“…reconocimiento internacional del derecho a la seguridad personal.” “…régimen de 

responsabilidad por fallas en el servicio.” “…tipos de riesgo” Sentencia T-719 de agosto 

20 de 2.003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

DERECHO A LA TRANQUILIDAD. Protección. “…Orden Público” “…normas 

urbanísticas” Sentencia T-113 de enero 31 de 2.001, M.P. Martha Victoria Sáchica 

Méndez.  

DERECHO A LA VIBIENDA DIGNA. Demolición de vivienda y condiciones socio – 

económicas del país. “El derecho a la vivienda digna (…) al igual que otros derechos de 

contenido social, económico o cultural, no otorga a la persona un derecho subjetivo para 

exigir del Estado en una forma directa e inmediata su plena satisfacción”. Sentencia T – 

251, junio 5/95. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

DERECHO A LA VIDA. El perjuicio irremediable debe ser cierto y no eventual. 

“programa de protección a testigos”.  Sentencia T-1619 de diciembre 5 de 2.000, M.P. 

Fabio Moron Díaz. 

DERECHO A LA VIDA. Obligación estatal de su protección. “…criterios de apreciación 

de los hechos constitutivos de una amenaza.” “…docentes amenazados.” “…prevalencia 

del interés general y deber de asumir ciertas cargas públicas.” Sentencia T-1026 de 

noviembre 27 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA. Procedencia de la tutela cuando se encuentra en 

conexidad con otros derechos. “…libertdad de contratación” “…concepto jurídico 

indeterminado.” Sentencia T-1165 de noviembre 6 de 2.001, M.P. Alfredo Beltran Sierra. 

DERECHO AL BUEN NOMBRE. Las informaciones contrarias a la verdad y que 

distorsionan el prestigio social atentan contra él. “…derecho a la honra.” “…justicia 

ejercida por particulares.”  Sentencia T-494 de junio 26 de 2.002, M.P. Jaime Córdoba 

Triviño. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Aplicación a las actuaciones administrativas. “La 

Constitución… lo consagra para las actuaciones administrativas, con  lo cual se produce 

una innovación (…)”. Sentencia T – 552, octubre 7/92. M.P. Fabio Morón Díaz, Simón 

Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein.  



DERECHO AL HÁBEAS DATA.- Relación  con otros derechos. “…procedencia de la 

acción de tutela contra particulares.” “…núcleo esencial.” “…derecho a la intimidad.” 

Sentencia T-814 de septiembre 13 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. Concepto básico. Derechos de las personas de la tercera 

edad. “El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones 

violatorias de la dignidad humana (…) sino que (…) busca garantizar la igualdad de 

oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual 

(…)”. Sentencia T – 426, junio 24/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

DERECHO AL TRABAJO. Condiciones dignas. Traslados y sanción disciplinaria a 

funcionarios. “Los funcionarios pueden conocer con precisión los deberes que su cargo 

impone y abstenerse de cualquier otra actuación oficial que no les esté mandada”. 

Sentencia T – 083, marzo 2/94. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

DERECHO AL TRABAJO. Diferencias entre la interpretación constitucional y la legal. 

“…procedencia de la acción de tutela contra particulares.” “…el trabajo como derecho 

fundamental.”  Sentencia T-611 de junio 8 de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

DERECHO AL TRABAJO. En condiciones justas y dignas. “…principio de buena fe.” 

“…derecho a la seguridad social.”  Sentencia  T-191 de febrero 20 de 2.001, M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

DERECHO AL TRABAJO. Límites y alcance del ius variando. “…Seguridad Social en 

Salud.”  Sentencia T-346 de marzo 30 de 2.001, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

DERECHO DE LOS NIÑOS A LA SALUD. Obligación de los padres de suministrar 

medicamentos. “…plan obligatorio de salud.” “…exclusión de los medicamentos.” 

Sentencia T-421 de abril 26 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

DERECHO DE PETICIÓN ANTE EMPLEADORES. Obligación de suministrar 

información relativa a los derechos laborales al ex empleado. Sentencia T-1015 de 

noviembre 21/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DERECHO DE PETICIÓN.  Entidades particulares. “…solicitud de documentos por 

extrabajadores” “…tutela contra particulares.” “improcedencia de la condena en 

perjuicios en sede de tutela” “…derecho al buen nombre.” “…derecho al acceso de 

justicia” “…derecho de petición ante entidades particulares.” “…tutela contra las 

decisiones de autoridades extranjeras.”  Sentencia  T-213 de febrero 22 de 2.001, M.P. 

Carlos Gaviria Muñoz.  

DERECHO DE PETICIÓN. Es amparable en todo tiempo. “…personas de la tercera 

edad” “…pensión de jubilación.”  Sentencia T-1503 de noviembre 2 de 2.000, M.P. Carlos 

Gaviria Muñoz.  

DERECHO DE PETICIÓN. La dignidad del trabajador como circunstancia que exige 

respuesta de los particulares. “…procedencia de la acción de tutela contra particulares.” 

“…la extensión del estado de subordinación del ex trabajador.” Sentencia T-931 de 

noviembre 7 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DERECHO DE PETICIÓN. Para el reconocimiento y pago de pensión de jubilación. 

“…derecho al pago oportuno de la pensión.” Sentencia T-476 de mayo 7 de 2.001, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

DERECHO DE PETICIÓN. Vulneración cuando opera el silencio administrativo negativo. 

“…vía gubernativa.”  Sentencia T-929 de octubre 10 de 2.003, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 

DERECHO DE PROPIEDAD. El juez de tutela no puede restablecerlo de manera 

definitiva. “…derecho fundamental a vivir con dignidad.” “…ejercicio de las acciones 



civiles en condiciones de igualdad.”  Sentencia T-984 de septiembre 13 de 2.001, M.P. 

Álvaro Tafur Galvis. 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. En el bloque de constitucionalidad. 

“Tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del 

Estado (…), están obligados a respetar, (…) reglas del derecho internacional humanitario, 

por cuanto (…) son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico (…)”. Sentencia 

C – 225, mayo 18/95. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

DERECHO PETICIÓN. La respuesta debe resolver el fondo del asunto. “(…) La respuesta 

para que sea oportuna… tiene que comprender y resolver el fondo de lo pedido (…)”. 

Sentencia T – 037, enero 30/97. M.P. Hernando Herrera Vergara. 

DERECHOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA SALUD. Contenido y alcance. 

“criterios de cobertura.” Sentencia T-946 de septiembre 4 de 2.001, M.P. Manuel Jose 

Cepeda Espinosa. 

DERECHOS A LA VIDA Y A LA SALUD. Prevalecen sobre argumentos económicos. 

“…requisitos para determinar la inaplicación de las normas legales que regulan las 

exclusiones del POS.” “…suministro de prótesis auditivas.” Sentencia T-849 de octubre 10 

de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DERECHOS COLECTIVOS E INTERESES DIFUSOS. Medio ambiente y fumigación 

con glifosato. “Mientras que en el caso de los derechos fundamentales de aplicación 

inmediata se suelen mirar los hechos desde la perspectiva de la norma, en el caso de los 

derechos difusos o colectivos, la norma constitucional que los consagra y su coexistencia 

con el derecho fundamental para desatar el mecanismo protector de la tutela, se descubre 

bajo la óptica de los valores, de los principios y de las circunstancias del caso”. Sentencia 

SU – 067, febrero 24/93. M.P. Fabio Morón Díaz, Ciro Angarita Barón. 

DERECHOS COLECTIVOS.  Criterios de procedibilidad de la tutela. “…acciones 

populares” “…salubridad pública.”  Sentencia T-1451 de octubre 26 de 2.000, M.P. 

Martha Victoria Sachica Méndez.  

DERECHOS COLECTIVOS. Nexo causal con los fundamentales. “…derecho al medio 

ambiente sano.”  Sentencia T-554 de julio 18 de 2.002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

DERECHOS COLECTIVOS.- Procede la tutela para su protección si existe conexidad con 

derechos fundamentales. “…perjuicio irremediable.” Sentencia T-966 de noviembre 8 de 

2002, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

DERECHOS CONTRACTUALES. Improcedencia de la tutela para el reconocimiento y 

cobro de deudas. “…perjuicio irremediable.” “…la inminencia exige análisis de 

causalidad.” “…abuso de la tutela.” Sentencia T-971 de septiembre 7 de 2.001, M.P. 

Manuel Jose Cepeda Espinosa. 

DERECHOS DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA. Limitación y regulación en el 

departamento Archipiélago de San Andrés. “…derechos fundamentales de los niños” 

“…derecho de petición”  Sentencia T-650 de agosto 15 de 2.002, M.P. Jaime Araújo 

Rentería. 

DERECHOS DE LOS NIÑOS. Erradicación de injusticias – derecho fundamental a la 

salud. “(…) El juez, (…) está autorizado a indicar cuándo una abstención estatal por su 

gravedad y consecuencias sobre la dignidad humana, se torna intolerable y deberá 

entonces sustituirse por una acción positiva”. Sentencia SU – 225, mayo 20/98. M.P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz.  

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. “La persona 

jurídica no es titular de los derechos inherentes a la persona humana, es cierto, pero sí de 



derechos fundamentales asimilados, por razonabilidad, a ella”. Sentencia T – 396, 

septiembre 16/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  

DERECHOS FUNDAMENTALES. Criterios de identificación. “Los derechos 

constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente, sino a través de 

todo el sistema de derechos que tiene como sujeto a la persona”. Sentencia T – 02, mayo 

8/92. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

DERECHOS LABORALES. Pago oportuno sin discriminación. “…derecho a la 

igualdad.” “…procedencia excepcional de la tutela.” Sentencia  T-132 de febrero 6 de 

2.001, M.P. Fabio Morón Díaz. 

DERECHOS PENSIONALES. Reconocimiento a través de tutela. “…Régimen de 

asignaciones y prestaciones para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional.” Sentencia T-

1083 de octubre 11 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DERECHOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Su ejercicio no 

depende de que exista una ley para las veedurías. “…control a la gestión de la 

administración.” “…acceso a la información”  Sentencia T-596 de agosto 1º de 2.002, 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

DERECHOS PRESTACIONALES.  No son de aplicación inmediata. “…derecho a la 

seguridad social.” “…derechos de las personas de la tercera edad.” “derecho de 

petición”  Sentencia T-118 de enero 31 de 2.001, M.P. Martha Victoria Sachica Méndez.  

DERECHOS SOCIALES CONEXOS. Su protección por vía de tutela. “La aceptación de 

la tutela para los derechos económicos, sociales y culturales, sólo cabe en aquellos casos 

en los cuales exista violación de un derecho fundamental de acuerdo con los requisitos y 

criterios de distinción anotados”. Sentencia T – 406, junio 5/92. M.P. Ciro Angarita Barón. 

DESASTRES NATURALES. Deberes sociales del Estado frente a las victimas. 

“…regulación legal de zonas de desastre y de alto riesgo.” “…reducción del margen de 

discrecionalidad de la administración y vulneración de los derechos fundamentales.” 

“…distribución de riesgos sociales entre el Estado, la sociedad y la victima por el hecho 

de la naturaleza.” Sentencia T-1094 de diciembre 5 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda  

Espinosa. 

DESMOVILIZADOS DE GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY. 

Obligaciones derivadas de políticas públicas no pueden ser desconocidas. “…principio de 

confianza legítima.” “…fundamento de los beneficios económicos que se les reconocen.” 

“…programa de reinserción”  Sentencia T-1224 de noviembre 27 de 2.003, M.P. Álvaro 

Tafur Galvis. 

DESPIDO DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA. Especial protección a la 

maternidad. “Una estabilidad reforzada implica (…) el derecho constitucional que tiene 

una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la maternidad 

(…)”. Sentencia C – 470, septiembre 25/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA. Aplicación de la interpretación más favorable a 

la protección de los derechos fundamentales. “…violación a los derechos fundamentales 

que conlleva el desplazamiento forzado.” “…configuración de facto del desplazamiento 

forzado y derechos derivados de tal situación.” “…presunción de buena fe y necesidad de 

trato digno en el trámite de inscripción en el registro nacional de desplazados.”  Sentencia 

T-327 de marzo 26 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA. Derechos. “No existe discusión acerca de que el 

desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos 



de las personas obligadas a migrar”. Sentencia SU – 1150, agosto 30/2000. M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA. Desplazamiento interno entre lugares de la 

misma ciudad. "...la calidad de desplazado se adquiere de facto" "...definición de 

desplazamiento interno" "...deber de solidaridad de la comunidad" "...cobertura del 

registro de los desplazados" "...prevalencia del derecho sustancial sobre las formas" 

"...principio de favorabilidad en el trámite del desplazamiento masivo." Sentencia T-268 de 

marzo 27 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA. Su protección es responsabilidad del Estado. 

“…prohibición de los desplazamientos forzados, integración de normas de derecho 

internacional humanitario.”  Sentencia T-1635 de noviembre 27 de 2.000, M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

DESPLAZAMIENTO FORZADO. Trato preferente para quienes se hallan en estado de 

indefención. “…derechos fundamentales” “…procedencia de la acción de tutela.” 

“…normas aplicables al desplazamiento forzado.”  Sentencia T-098 de febrero 14 de 

2.002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

DIGNIDAD. Derechos deportivos y pases de deportistas. “La figura de los derechos 

deportivos, es legítima, siempre y cuando ella no constituya o permita un abuso de parte de 

los clubes, que tienda a desconocer los derechos constitucionales del jugador, a cosificarlo 

y a convertirlo en un simple activo…”. Sentencia C – 320, julio 3/97. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero.  

DIGNIDAD. Respeto a la dignidad humana de personas de la tercera edad. “(…) 

Diariamente los peticionarios tienen que afrontar las inhumanas condiciones en que los 

coloca su vecino…”. Sentencia T – 036, febrero 8/95. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

DISCAPACITADOS MENTALES. Indebida representación en el curso de un proceso. 

“...deber de los jueces civiles de declarar la interrupción de un proceso por incapacidad 

mental sobrevenida del demandado.” “…especiales deberes de protección que deben 

cumplir los inspectores de policía durante una diligencia de entrega de un inmueble.”  

Sentencia T-400 de abril 29 de 2.004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

DISCAPACITADOS. Alcances de la libertad de locomoción. "...acceso a instalaciones y 

edificios abiertos al público". Sentencia T-276 de abril 2 de 2003, M. P. Jaime Cordoba 

Triviño.   

DISCAPACITADOS. Protección constitucional. “…la supresión de empleos por 

reestructuración de entidades públicas.” “…despido de un trabajador por razón de su 

limitación.” “…los discapacitados dentro del Estado social de derecho.” Sentencia T-1309 

de diciembre 7 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

DISCAPACITADOS. Protección y derecho a la igualdad – sillas en el estadio. “En 

relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un 

medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos (…)”. Sentencia T – 288, 

julio 5/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

DISCIPLINA DE LOS HIJOS. Excluye toda forma de violencia. “La educación implica la 

formación del niño de acuerdo con unos principios fundamentales que orienten su vida y su 

papel en medio de la sociedad, que moderen y limiten sus impulsos y que sirvan de motivo 

para cada uno de sus actos”. Sentencia C – 371, agosto 25/94. M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo.  



DOCENTES. Al servicio del Estado. “…reconocimiento y pago de las cesantias 

parciales.” “…derecho de petición” Sentencia SU-014 de enero 23 de 2.002, M.P Álvaro 

Tafur Galvis. 

DOSIS PERSONAL DE ESTUPERFACIENTES. Y el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. “El legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con 

otros, pero no la forma en que debo comportarme conmigo mismo, en la medida en la que 

mi conducta no interfiere en la órbita de acción de nadie”. Sentencia C – 221, mayo 5/94. 

M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

EDUCACIÓN COMO DERECHO DEBER – OBLIGACIONES DE LOS PADRES CON 

LAS ENTIDADES EDUCATIVAS. Abuso de la acción de tutela. “Hay un 

aprovechamiento grave […] y repudiable […] de la jurisprudencia constitucional por 

parte de padres […] que sí pueden pagar, pero hacen de la jurisprudencia una disculpa 

para su incumplimiento”. Sentencia SU – 624, agosto 25/99. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.  

EDUCACIÓN DEL NIÑO. Como derecho fundamental y derecho-deber. “…proceso 

educativo” “…deberes de las instituciones educativas” Sentencia T-642 de junio 15 de 

2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

EDUCACION. Derecho deber. "...debido proceso en la imposición de las sanciones" 

"...imposición de sanciones contenidas en manuales de convivencia."  Sentencia T-022 de 

enero 23/2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

EDUCACIÓN. Procesos disciplinarios. “…debido proceso.” “derecho a la defensa” 

Sentencia T-340 de marzo 29 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

EFECTOS INTER PARES DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Vía tutela. 

“(…) Los jueces son independientes, pero su independencia es para aplicar loas normas, 

no para dejar de aplicar la Constitución”. Auto, febrero 27.2001. M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa. 

EJERCITO NACIONAL. Deber de informar a la familia de los soldados acerca de su 

paradero y estado salud. “…derecho del paciente y en subsidio de su familia a acceder a la 

información médica sobre su estado de salud.” “…derecho del paciente a tener continuo 

acceso a su familia.” “…derecho a cambiar de institución prestadora de servicios de 

salud.” Sentencia T-596 de junio 15 de 2.004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

EL PRECEDENTE. Noción y efectos. “El respeto a los precedentes cumple funciones 

esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado 

como el colombiano”. Sentencia SU – 047, enero 29/99. M.P. Carlos Gaviria Díaz y 

Alejandro Martínez Caballero. 

EL VALOR DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL. Aplicación de la analogía legal. 

La doctrina integradora y las reglas generales del derecho. “Como la Constitución es un 

derecho legislado por excelencia, quien aplica la Constitución aplica la ley, en su 

expresión más primigenia y genuina”. Sentencia C – 083, marzo 1/95. M.P. Carlos Gaviria 

Díaz.  

EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL. Margen de apreciación presidencial. Control 

de fondo de la declaratoria. “La Corte tiene en cuenta que un juicio de existencia sobre el 

presupuesto objetivo de una eventual declaratoria, en cuanto está ligado a conceptos 

complejos que envuelven criterios de valoración no estrictamente técnicos (…) deben 

necesariamente comportar un margen de discreta apreciación por el Presidente (…)”. 

Sentencia C – 004, mayo 7/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 



EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO. Derecho a que sus empleadores las afilien 

al Sistema de Seguridad Social Integral. “…procedencia de la acción de tutela contra 

particulares.” “…estado de indefensión” “…protección constitucional a la mujer 

embarazada.” Sentencia T-1.014 de octubre 15 de 2.004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

EMPLEADOS DE CARRERA. Derecho de acceso a cargos y funciones públicas. 

“…oportunidad para seleccionar entre varias alternativas.” “…nombramiento de 

empleados de carrera según el orden de ubicación en la lista de elegibles.” 

“…funcionarios judiciales.” Sentencia T-1091 de diciembre 4 de 2002, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño.  

EMPLEADOS PUBLICOS. Alcances del derecho de asociación sindical. "...improcedencia 

de la tutela para resolver conflictos laborales" "...protección constitucional del derecho 

fundamental de asociación sindical."  Sentencia T-077de febrero 5 de 2003, M. P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

EMPLEADOS PÚBLICOS. Fuero sindical. “…traslado arbitrario.” “…derecho de 

asociación.” “…derecho de petición.”  Sentencia T-080 de febrero 11 de 2.002, M.P Jaime 

Araújo Rentaría. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Conexiones fraudulentas se 

deben denunciar penalmente. "término prudencial para ejercer la acción de tutela" 

"...deberes de los usuarios y la actitud de la empresa frente al incumplimiento de aquellos" 

"...solidaridad del propietario en las obligaciones y derechos derivados del contrato de 

servicios públicos"  "...debido proceso administrativo." Sentencia T-262 de marzo 26/2003, 

M. P. Jaime Cordoba Triviño. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. La telefonía  es un servicio público de carácter 

esencial. “…derecho a la igualdad.” “…plan de ordenamiento territorial.” “…manejo de 

zonas de alto riesgo no recuperables.” Sentencia T-796 de septiembre 26 de 2002, M.P. 

Jaime Córdoba Triviño.  

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. Usuarios. “…a la jurisdicción en lo 

contencioso administrativo le corresponde dirimir sus controversias.” “…debido proceso.” 

Sentencia T-023 de enero 24 de 2002, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES. Estabilidad laboral de las trabajadoras 

embarazadas. “…protección constitucional de la mujer trabajadora en estado de 

embarazo. “…procedencia de la acción de tutela contra particulares.” Sentencia T-1101 

de octubre 18 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN. Opera la sustitución pensional “…cumplimiento de 

sentencias.”  Sentencia T-395 de abril 17 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD. Deben poner a disposición del paciente los 

tratamientos óptimos disponibles.  “…la protección al derecho a la salud en conexidad con 

el derecho a la vida.” “…derecho al diagnóstico.”  Sentencia T-289 de marzo 15 de 2.001, 

M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD. En la cesión de afiliados se debe garantizar el 

traslado efectivo y la notificación a los usuarios. “…la salud como derecho fundamental.” 

“funciones legales de las empresas promotoras de salud.” “…dictámenes médicos.”  

Sentencia T-974 de octubre 8 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Renteria.  

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD. Derecho a la salud y a la vida en condiciones 

dignas de sus usuarios. “… suministro de pañales a adultos con incontinencia.” “… 

medicamentos por fuera del POS.” “… Plan Obligatorio de Salud”. Sentencia T-1219 de 

diciembre 11 de 2.003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD. Derecho de los afiliados a escoger el prestador 

de servicios de salud. “…Sistema General de Seguridad Social en Salud.” “…Plan 

Obligatorio de Salud” “…redistribución de personas sometidas a tratamientos de alto 

costo entre las EPS.”  Sentencia T-011 de enero 16 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD. Facultad sancionadora y correctiva frente a 

conductas fraudulentas de los usuarios. “…deberes de los afiliados y beneficiarios en el 

sistema general de de seguridad social en salud” Sentencia T-537 de mayo 27 de 2.004 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD. Obligación de suministrar a sus afiliados 

medicamentos excluidos del POS. “…comité técnico científico de la EPS, funciones.” 

“…médico tratante, conflicto con el comité técnico científico.”  Sentencia T-344 de mayo 4 

de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

EMPRESAS. Acuerdos de reestructuración de la Ley 550. “…son aplicables a las 

entidades territoriales.” “…autonomía territorial.” “…definición y derechos de las 

personas jurídicas.” “…derecho a la  igualdad.” “…proceso de reestructuración de la Ley 

550 de 1999.” Sentencia T-930 de octubre 31 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra. 

ENFERMOS DE VIH O SIDA. Entrega de medicamentos. “…la falta de cotización de las 

semanas exigidas por la ley como argumento para negar la prestación del servicio de 

salud.”  Sentencia T-523 de mayo 18 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES. Aplicación del tipo penal. 

“…procedencia de la tutela contra providencias judiciales.” “…doctrina de las vías de 

hecho.” “…valor normativo de los procedentes constitucionales.” “…valoración de 

pruebas.”  Sentencia SU-1300 de diciembre 6 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra. 

ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. Tutela para solucionar dificultades de trámites. 

“…debido proceso”  Sentencia  T-123 de marzo 1 de 2.001, M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo. 

ENTIDADES BANCARIAS. No pueden trasladar al usuario los efectos de sus errores. 

“…posición dominante de las entidades bancarias.” Sentencia T-1085 de diciembre 5 de 

2002, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. Condición del desplazado debe tenerse en 

cuenta para el pago de deudas. “…población desplazada por la violencia” 

“…Jurisprudencia en el caso de las personas secuestradas.” Sentencia T-419 de mayo 6 

de 2.004, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. Procedencia del derecho de petición. 

“…violación del derecho de petición por falta de respuesta oportuna.”  Sentencia T-249 de 

febrero 27 de 2.001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO. Secreto bancario cumple funciones 

esenciales en la realización de intereses públicos.  "...el secreto profesional y su relación 

con el derecho a la intimidad" "...la reserva bancaria como parte del secreto profesional" 

"...límites de la reserva bancaria y criterios para revelar la información cobijada y 

protegida por la Constitución" "...vía de hecho por defecto sustantivo."  Sentencia T-440 

de mayo 29 de 2003, M. P. Manuel Jose Cepeda Espinosa. 

ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR. Jurisdicción y competencia para recibir 

inmuebles en dación de pago. “…principio de territorialidad de la ley” “…derecho a la 



igualdad” “…derecho al debido proceso.”  Sentencia  T-283 de marzo 15 de 2.001, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

ENTIDADES FINANCIERAS.  Dato financiero negativo. “… la caducidad para proteger 

el hábeas data se rige por la jurisprudencia.” “… principios de la administración de datos 

personales.” “… limite temporal de la información: la caducidad de los datos.” Sentencia 

T-049 de enero 29 de 2.004, M.P Jaime Córdoba Triviño. 

ENTIDADES FINANCIERAS. Procedencia de la tutela cuando vulneran derechos 

fundamentales. “…derecho a la salud” “…protección especial a las personas de la tercera 

edad.” Sentencia T-083 de febrero 12 de 2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

ENTIDADES FINANCIERAS. Reliquidación de créditos hipotecarios sin el 

consentimiento del deudor. "...posición dominante frente al usuario del servicio público 

bancario." Sentencia T-141 de febrero 20 de 2003, M.P. Alfredo Beltràn Sierra. 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. No pueden excluir de su 

cobertura los padecimientos relacionados con el equilibrio y la sanidad mental. 

“…temeridad.” “…protección de la salud mental en conexión con el derecho fundamental 

a una vida digna.”  Sentencia T-1.019 de octubre 14 de 2.004, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra.   

ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN PENSIONES. Término para responder los derechos de petición. “… pensión de 

sobrevivientes”   Sentencia T-141 de febrero 19 de 2.004, M.P Eduardo Montealegre 

Lynett. 

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. Deber de asistir de manera permanente a sus 

afiliados. “…Plan Obligatorio de salud subsidiado.” “…tratamientos psiquiátricos”  

Sentencia T-134 de febrero 28 de 2.002, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. El derecho a la salud también depende de la 

atención oportuna. “…hipótesis fácticas mínimas para apreciar la razonabilidad del plazo 

que se establece para el servicio de salud.”  Sentencia T-889 de agosto 16 de 2.001,  M.P. 

Manuel José Cepeda Espinosa. 

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. La atención en salud debe ser integral. 

Sentencia T-133 de febrero 7 de 2.001, M.P. Carlos Gaviria Muñoz.  

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD. Problemas administrativos o contractuales no 

deben afectar al afiliado. “…prestación de servicios de salud en el régimen contributivo.” 

“…plan obligatorio de salud.”  Sentencia T-1.097 noviembre de 2.004. M.P. Álvaro Tafur 

Galvis. 

ENTIDADES PÚBLICAS. Liquidación  y reestructuración. “…protección del fuero 

sindical del servidor público” “…acción de reintegro por fuero sindical.” “…debido 

proceso.”  Sentencia T-1.079 de octubre 29 de 2.004, M.P Jaime Araújo Rentería. 

ENTIDADES PÚBLICAS. Reestructuración. “…derecho de los empleados a recibir 

indemnización.” “…derecho a la igualdad.” “…existencia de otro medio de defensa 

judicial.” Sentencia T-069 de enero 26 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

ENTIDADES PÚBLICAS. Trámites exigidos por la administración pública. 

“…autoridades públicas deben respetar el principio de coordinación administrativa.” 

“…la función administrativa en el Estado social de derecho.” “…el tributo como límite al 

derecho de propiedad.” “…la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento” 

Sentencia T-489 de mayo 20 de 2.004, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 



ESPACIO PÚBLICO. Derecho al trabajo. “…aplicación del principio de la confianza 

legítima como mecanismo para conciliar.” “…autoridades competentes para solicitar la 

restitución”  Sentencia T-660 de agosto 15 de 2.002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

ESPACIO PÚBLICO. Las playas marítimas hacen parte del espacio público. “…desalojo 

de vendedores ambulantes” “…bienes de uso público del Estado.” “…confianza legítima”  

Sentencia T-1.186 de noviembre 29 de 2.004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. Tutela procede para exigir ante la sucesión el 

pago de salarios. "...sucesiones" "...titularidad de los pasivos laborales del establecimiento 

de comercio afecto a una sucesión." Sentencia T-334 de abril 30 de 2003, M. P. Manuel 

Josè Cepeda Espinosa. 

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS.- Suspensión y 

restricción de derechos fundamentales. “…derecho a la igualdad de los internos.” 

“…derecho a la información.” Sentencia T-023 de enero 23 de 2003, M.P. Clara Inés 

Vargas Hernández. 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Participación democrática en su 

dirección. “…libertades de pensamiento y expresión.” Sentencia T-060 de febrero 4 de 

2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Deben cumplir requisitos legales antes de ofrecer 

programas. “…principio de confianza legítima.”  Sentencia T-483 de mayo 20 de 2.004, 

M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Debido proceso disciplinario. “…parámetros del 

derecho a la educación.” “…educación como derecho-deber.”  M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. El debido proceso debe respetarse en la 

imposición de sanciones. “…libre desarrollo de la personalidad  y/o a la intimidad.” 

“…manuales de convivencia.”  Sentencia T-435 de mayo 30 de 2.002, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Libertades de culto o  de religión. “…protección 

de la libertad de conciencia.” “…autonomía universitaria y libertad de enseñanza.” 

Sentencia T-345 de mayo 9 de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Manuales de convivencia de colegios 

confesionales. “…el derecho a la educación no puede negarse por haber contraído 

matrimonio.” “…derecho de los adolescentes a interponer acción de tutela.” 

“…protección a la libertad y la autonomía de los adolescentes para fundar familia y no ser 

discriminados por ello.” “…jurisprudencia constitucional sobre la protección al derecho 

de fundar una familia en el ámbito educativo.” “…la Constitución garantiza la libertad de 

los particulares de fundar establecimientos educativos.” “…todo establecimiento educativo 

privado, incluyendo aquellos de carácter confesional, deben respetar y promover la 

defensa de la Constitución” “…debido proceso”  Sentencia T-853 de septiembre 2 de 

2.004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.. Proyectos de educación sexual son actividades 

propias del proceso educativo. "...debido proceso."  Sentencia T-368 de mayo 8/2003, M. 

P. Àlvaro Tafur Galvis.  

ESTADO DE COSAS INCOSNTITUCIONAL. Distribución del situado fiscal en materia 

educativa. “El criterio que debe regir el proceso de distribución del situado fiscal es el 

relacionado con las necesidades del servicio de educación en los departamentos y distritos. 



Por consiguiente, un reparto del situado que atienda a factores diferentes no tiene sustento 

constitucional”. Sentencia SU – 559, noviembre 6/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y GASTO PÚBLICO. Prestaciones individuales 

concretas. “No puede… pretenderse que de la cláusula del Estado social surjan 

directamente derechos a prestaciones concretas a cargo del Estado…”. Sentencia SU – 

111, marzo 6/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

EUTANASIA. Derecho a una muerte digna. “El derecho fundamental a vivir en forma 

digna implica entonces el derecho a morir dignamente…”. Sentencia C – 239, mayo 20/97. 

M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

EXCONGRESISTAS. Reajuste especial en pensión de jubilación. “…naturaleza de la 

seguridad social.” “…regimen de transición en materia pensional.” “…conmutación 

pensional” Sentencia T-482 de mayo 10 de 2.001, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

EXENCIONES TRIBUTARIAS LEGALES. A tributos locales. “Puede el legislador 

establece exenciones respecto de tributos nacionales, (…), siempre que la correspondiente 

ley cuente con la iniciativa del Gobierno, pero le está vedado hacerlo en relación con los 

impuestos de las entidades territoriales en cualquier forma”. Sentencia C – 177, abril 

29/96. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

EXTINCIÓN DE DOMINIO. Procesos “…derecho al debido proceso” “doctrina 

constitucional” “…debido proceso.” Sentencia T-212 de febrero 22 de 2.001, M.P. Carlos 

Gaviria Muñoz.  

EXTRADICIÓN. Limite constitucional. “debido proceso.” “…principio de la buena fe.” 

Sentencia T-1736 de diciembre 12 de 2.000, M.P. Carlos Gaviria Muñoz.  

EXTRADICIÓN. Regulación legal. “…debido proceso.” “…autonomía de la Corte 

Suprema de Justicia para evaluar las condiciones de procedencia de la extradición” 

“…derecho a la igualdad.”  Sentencia SU-110 de febrero 20 de 2.002, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil. 

FACULTAD PRESIDENCIAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Discrecionalidad en 

delegación. “(…) respecto de las competencias directamente atribuidas al Presidente de la 

República (…) es necesario que como titular constitucional el Presidente pueda optar por 

cumplirla de manera directa o delegar su ejercicio, con la consiguiente posibilidad 

jurídica de su reasunción”. Sentencia C – 1190, septiembre 13/00. M.P. Álvaro Tafur 

Galvis.  

FALLOS DE TUTELA Cumplimiento y procedimiento para hacerlos efectivos. 

“…Jurisdicción constitucional. Objetivos y funcionamiento.” “…Autoridad competente 

para hacerlos cumplir.” Auto 10 de  febrero 10 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

FALLOS DE TUTELA. Cumplimiento. “…medidas que se adoptan cuando el 

incumplimiento proviene de las altas cortes.” “…jurisdicción constitucional funcional.” 

“…la obligación principal del juez de tutela es hacer cumplir los fallos.” “…diferencias 

entre el cumplimiento y desacato.” “…vía de hecho en decisiones judiciales.”  Sentencia 

SU-1.158 de diciembre 4 de 2.003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

FILIACIÓN. Exámenes genéticos. “…su práctica se debe realizar en un término razonable 

y oportuno.” “…derechos fundamentales y la acción de cumplimiento” “…derecho a la 

personalidad jurídica” “…filiación natural.” Sentencia T-183 de febrero 15 de 2.001, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

FUERO MILITAR. Nexo próximo y directo con el servicio. “Para que un delito sea de 

competencia de la justicia penal militar debe existir un nexo claro de origen entre él y la 

actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un 



abuso del poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función 

propia del cuerpo armado. Pero aún más el vínculo entre el delito y la actividad propia del 

servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto”. Sentencia C – 

358, agosto 5/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.   

FUERZAS MILITARES. Derecho a la salud y a la asistencia médica de los soldados. 

“…agencia oficiosa.”  Sentencia T-761 de julio 19 de 2.001, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 

FUERZAS MILITARES. Obligación asistencial del Estado a ex soldados con graves 

enfermedades. “…derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas.” “…especial 

protección del Estado a personas con limitaciones mentales.”  Sentencia T-784 de 

septiembre 10 de 2.003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

FUERZAS MILITARES. Solicitud de retiro de sus miembros. “…el vinculo con la 

institución puede mantenerse por razones de seguridad nacional” “…libre desarrollo de la 

personalidad y libertad de escoger profesión u oficio.” Sentencia T-1218 de diciembre 11 

de 2.003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

FUNCIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – INFLACIÓN. Y coordinación con la 

política económica general. “(…) Las estrategias y decisiones de la autoridad monetaria 

deben buscar ser consistentes con las políticas fiscal, salarial y de empleo, a cargo del 

Gobierno (…)”. Sentencia C – 481, julio 7/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

FUNCIONES ELECTORALES. Se regulan por ley estatutaria. “(…) En materia electoral 

la situación es diversa. En estos casos la regulación de la ley estatutaria deben ser mucho 

más exhaustiva (…)”. Sentencia C – 145, M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

FUNCIONES JUDICIALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS. Requisitos de 

imparcialidad e independencia. “(…) Una interpretación constitucional sistemática lleva a 

la inevitable conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda ejercer 

funciones jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos de independencia e 

imparcialidad”. Sentencia C – 1641, noviembre 29/2000. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero.  

FUNCIONES PÚBLICAS.  En conductas menores que no afecten deberes funcionales rs 

improcedente el llamado de atención escrito. “…debido proceso.” “…inexequibilidad de 

algunos apartes del artículo 51 del Código disciplinario Único.” “…iniciación formal 

actuación disciplinaria.”  Sentencia T-735 de agosto 5 de 2.004 M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández.  

FUNCIONES PÚBLICAS. Acceso y desempeño. “…derecho al trabajo.” “…derecho al 

debido proceso.” “…limites jurídicos y naturales de la tutela.” “…la armonización de 

derechos fundamentales”. Sentencia SU- 544 de mayo 24 de 2.001, M.P. Eduardo 

Montealegre Linnet.  

GENOCIDIO. Alcance del delito. Derecho a la vida y principio de igualdad. “El 

condicionamiento del genocidio a grupos que actúen dentro del marco de la ley, […] 

restringió la protección a los derechos a la vida, a la integridad personal, […] y a la 

igualdad de las personas”. Sentencia C – 177, febrero 14/2001. M.P. Fabio Morón Díaz.  

HÁBEAS CORPUS. Durante la privación ilegal de la libertad deberá siempre concederse. 

“…eventos en que se puede ser ejercitada la acción de hábeas corpus”  Sentencia T-1.081 

de octubre 25 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

HABEAS CORPUS. Y ley estatutaria. “El Habeas Corpus se convierte así en el 

instrumento máximo de garantía de la libertad individual, como también de otros derechos 



entre los que se destacan la vida y la integridad física”. Sentencia C – 620, junio 13/2001. 

M.P. Jaime Araujo Rentería.  

HABEAS DATA. Bases de datos bancarias y prescripción de las obligaciones. “La 

prescripción de la acción cambiaria o de una obligación no puede alegarse ante el juez de 

tutela ni ser reconocida por este, sino ante el juez competente”. Sentencia SU – 528, 

noviembre 11/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

HABEAS DATA. Caducidad del dato informático. “(…) El deudor tiene derecho a que la 

información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien (…) y, 

por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable (…)”. Sentencia 

SU – 082, marzo 1/95. M.P. Jorge Arango Mejía.   

HABEAS DATA. Para la procedencia de la tutela se debe agotar previamente el requisito 

de procedibilidad. “…derecho de petición”  Sentencia T-727 de septiembre 5 de 2.002, 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

HERMAFRODITISMO. Consentimiento informado para la determinación del género. 

“(…) La Corte concluye que, en este caso, como la niña hermafrodita ya ha superado el 

umbral crítico de la identificación de género y tiene una clara conciencia de su cuerpo, no 

es legítimo el consentimiento sustituto paterno para que sea operada”. Sentencia SU – 

337, mayo 12/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

HISTORIA CLINICA. Naturaleza jurìdica, normatividad y jurisprudencia. “…secreto 

profesional” “…sistema de seguridad social.”  Sentencia T 1563 de noviembre 23 de 

2.000, M.P. Cristina Pardo Schesinger. 

HOMOSEXUALISMO. Y comportamientos indebidos de los docentes. “No existe ninguna 

justificación para que se consagre como falta disciplinaria la homosexualidad (…) el 

propio ordenamiento prevé sanciones contra los comportamientos indebidos de los 

docentes, sean ellos homosexuales o heterosexuales”. Sentencia C – 481, noviembre 5/98. 

M.P. Alejandro Martínez Caballero  

HUELGA EN SERVICIOS PÚBLICOS. Servicios esenciales. “La huelga no está 

garantizada en los servicios públicos esenciales (…) (pero esta restricción) no es admisible 

cuando se trate de servicios no esenciales”. Sentencia C – 473, octubre 27/94. M.P. 

Alejandro Martínez Caballero. 

HUMEDALES. Importancia ecológica. “…delimitación y naturaleza jurídica.” “…debido 

proceso.”  Sentencia T-666 de agosto 15 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  

IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS. Igualdad de trato en materia tributaria. 

“…potestad impositiva de las autoridades locales.”  Sentencia T-522 de junio 27 de 2.003, 

M.P. Clara Ines Vargas Hernandez. 

IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS. Trato igual en manera tributaria. 

“…naturaleza tributaria de la sobretasa ambiental.” “…derecho a la igualdad” Sentencia  

T-269 de marzo 9 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

INCIDENTES DE DESACATO. Procedencia de la tutela cuando en su trámite puede 

evidenciarse una vía de hecho. “…hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales.” Sentencia T-684 de julio 15 de 2.004, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández.  

INCONSTITUCIONALIDAD DIFERIDA. Constitucionalidad temporal. “El paso de 

tiempo juega entonces un papel preponderante en la ponderación de los principios en 

conflicto”. Sentencia C – 221, abril 29/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.   

INDÍGENAS. Jurisdicción penal especial. “…debido proceso.” Sentencia T-239 de abril 5 

de 2.002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   



INDIGENTES. Merecen especial atención en salud. “…derecho a la salud y a la vida y 

respeto a la dignidad humana.” “…atención a personas que ostentan la calidad de 

vinculadas al Sistema General de Salud. Sentencia T-211 de marzo 5 de 2.004, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

INDIGENTES. Protección y asistencia. “El constituyente colombiano reaccionó en contra 

de la secular ausencia de respuesta institucional a la miseria (…)”. Sentencia T – 533, 

septiembre 23/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

INEXEQUIBILIDAD PARCIAL. Y separabilidad de las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal. “…El supuesto mínimo de racionalidad deliberativa y decisoria es el 

conocimiento de los textos de los proyectos y de las modificaciones propuestas respecto de 

los mismos…” 

INIMPUTABLES Y DISMINUIDOS PSÍQUICOS. Garantías en traslados para cumplir 

con actuaciones en despachos judiciales. “…garantía del debido proceso.””…derecho a la 

defensa.” “…establecimientos carcelarios.” Sentencia T-1045 de noviembre 28 de 2002, 

M.P Jaime Araújo Rentaría. 

INSTITUCIONES DE FORMACION MILITAR. Alcance de la autonomía en la valoración 

de conductas e imposición de sanciones. "...reglamentos disciplinarios" "...debido proceso" 

"...naturaleza de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla" "...principio de 

proporcionalidad."  Sentencia T-391 de mayo 14/2003, M. P. Clara Inès Vargas Hernadez. 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL AHORRO PRIVADO. Ley marco. 

Inexequibilidad del sistema UPAC. Efectos ultraactivos. “La regulación de las actividades 

financiera, bursátil y aseguradora, (…) ya no puede ser objeto de disposiciones puestas en 

vigencia mediante decreto presidencial”. Sentencia C – 700, septiembre 16/99. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo.  

INTERDICTOS. Autonomía. “…condición mental de un paciente no permite a terceros 

sustituir su consentimiento.” “…derechos sociales prestacionales en materia de salud.” 

“…autonomía y libertad individual.” Sentencia T-850 de octubre 10 de 2002, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

INTERESES COLECTIVOS. Afectación. “…procedencia de la acción de tutela.” 

“…relación entre acciones populares y acción de tutela luego de la expedición de la Ley 

472 ce 1998 sobre acciones populares.”  Sentencia SU-1116 de octubre 24 de 2001, M.P 

Eduardo Montealegre Lynett. 

INTERESES. Autonomía del Banco de la República. “Incluir como factor de la 

actualización del valor de la deuda [de UPAC] […] el de la variación de las tasas de 

interés […] aparece como contrario a la equidad”. Sentencia C – 383, mayo 27/99. M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra.  

INVALIDEZ LABORAL. Calificación. “…el grado de pérdida de capacidad laboral sí es 

susceptible de cambio.” “…procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez.” “…juntas de calificación de invalidez.”  Sentencia T-

1.007 de octubre 14 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

INVESTIGACIÓN PREVIA. Duración. “(…) No se aviene al debido proceso la 

configuración de una etapa investigativa carente de término”. Sentencia C – 412, 

septiembre 28/93. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN PREVENTIVA. Aprehensión de personas con orden 

judicial. Facultades de la Policía. “Las privaciones de […] la libertad personal y la 

inviolabilidad del domicilio […] cuando se efectúan por autoridades policiales deben tener 



sustento en una orden judicial”. Sentencia C – 024, enero 27/94. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. 

INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA. Alcance y funciones. “… La inviolabilidad 

impide la configuración de conductas delictivas cuando un congresista emite un voto o una 

opinión en ejercicio de sus funciones…”. Sentencia SU – 047, enero 29/99. M.P. Carlos 

Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. 

JUEZ DE TUTELA. Competencia por factor territorial.  “…no reformatio in pejes” 

Sentencia T 063 de enero 25 de 2.001, M.P. Alfredo Beltran Sierra. 

JUEZ DE TUTELA. Deber de resolver de fondo las solicitudes de amparo. “…derecho de 

acceso a la administración de justicia.”  Auto 25 de enero 29 de 2.001, M.P. Fabio Morón 

Díaz. 

JUICIO DE IGUALDAD DE BAJA INTENSIDAD. Personerías jurídicas. Suspensión o 

cancelación. “La Corte considera que en esta materia (regulación de libertades 

económicas) se impone el llamado criterio de la inconstitucionalidad manifiesta, por lo 

cual, sólo si (…) incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o 

desproporcionadas, deberá el juez declarar la inconstitucionalidad de la norma”. 

Sentencia C – 265, junio 2/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

JUICIOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Defensa en la etapa de la investigación. “La 

participación del presunto implicado en la etapa de investigación permite asegurar no sólo 

el derecho de defensa sino que co9ntribuye a dar certeza a aquella y a garantizar su 

eficiencia y eficacia (…)”. Sentencia SU – 620, noviembre 13/96. M.P. Antonio Barrera 

Carbonell. 

JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ. No están obligadas a prestar sus 

servicios si no se les efectúan los pagos de honorarios. “…naturaleza jurídica”  Sentencia 

T-033 de enero 22 de 2.004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

JUSTICIA INDÍGENA. “(…) Los límites mínimos que en materia de derechos humanos 

deben cumplir las autoridades indígenas (…) responden (…) a un consenso intercultural 

sobre lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más 

preciados del hombre, es decir, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la 

prohibición de la tortura y, (…) la legalidad en el procedimiento, en los delitos y en las 

penas (…)”. Sentencia T – 523, octubre 15/97. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

JUSTICIA PENAL MILITAR. Ámbito de competencia funcional. “…doctrina 

constitucional sobre la vía de hecho judicial.”  Sentencia T-1001 de septiembre 18 de 

2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

LA COBARDÍA. Responsabilidad penal militar. “Es de una evidencia absoluta el que la 

responsabilidad penal objetiva es incompatible con el principio de la dignidad humana, 

pero ninguna de las normas acusadas consagra semejante despropósito. Antes bien, el 

propio Código Penal Militar explícitamente lo repudia”. Sentencia C – 563, noviembre 

30/95. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD. La facultad de inaplicar actos administrativos. “La 

facultad de inaplicar actos administrativos se reserva a la jurisdicción contencioso 

administrativa”. Sentencia C – 037, enero 26/2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

LA SALUD DE UN MENOR INCURABLE. Atención a hijos de afiliados. Derechos de 

los menores. “En todo caso subsiste a favor de aquellos [los menores enfermos] el derecho 

[…] de recibir atención acorde con la enfermedad”. Sentencia SU – 043, febrero 9/95. 

M.P. Fabio Morón Díaz. 



LAS CONVIVIR. Monopolio estatal de las armas – servicio público de seguridad. “Es 

estado puede delegar en los particulares y en las comunidades organizadas la prestación 

del servicio público de seguridad y vigilancia. La delegación no implica renuncia del 

Estado a su obligación de prestarlo”. Sentencia C – 572, noviembre 7/97. M.P. Jorge 

Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero. 

LAUDOS ARBITRALES. En laboral. “…procedencia de la acción de tutela.” 

“…vulneración del derecho al debido proceso.” “…equidad.” “…criterio  constitucional 

de la razonabilidad.” “…efectos del fallo.” “…no retroactividad y protección de los 

derechos de los trabajadores.” Sentencia T-046 de enero 30 de 2002, M.P. Manuel José 

Cepeda  Espinosa. 

LAVADO DE DÓLARES. Lista Clinton y límites a la autonomía de la voluntad negocial. 

“…La prohibición de la negociación bancaria con personas que fueron incluidas en la 

lista Clinton constituye una causal objetiva que justifica la decisión de la banca…”. 

Sentencia SU – 157, marzo 10/99. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

LEY DE AJUSTE FISCAL TERRITORIAL. Y autonomía territorial. “El ajuste no vulnera 

la autonomía si está de por medio un asunto de interés general, como es la estabilidad 

macroeconómica e institucional 

LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. “(…) esta 

corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la autonomía suficiente para 

definir cuáles aspectos del derechos deben hacer parte de este tipo de leyes”. Sentencia C 

– 037, febrero 5/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  

LEY ESTATUTARIA SOBRE ESTADOS DE EXCEPCIÓN. Facultades y límites al poder 

presidencial. “La declaración de los estados de excepción sólo puede tener ocurrencia (…) 

como último recurso del Estado (…)”. Sentencia C – 179, abril 13/94. M.P. Carlos Gaviria 

Díaz. 

LIBERTAD DE CONCIENCIA. Alcances de la objeción de conciencia al servicio militar. 

“La garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la consagración 

positiva de la objeción de conciencia para prestar el servicio militar. Esta figura (…) no ha 

sido aceptada por la Constitución colombiana como recurso exonerativo de la indicada 

obligación”. Sentencia T – 409, junio 8/92. M.P. Alejandro Martínez Caballero, Fabio 

Morón Díaz. 

LIBERTAD DE CULTOS. No se viola por ser nombrado como jurado de votación. 

“…derecho de petición.” “…democracia y derechos constitucionales.”  Sentencia T-477 

de mayo 10 de 2.004, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

LIBERTAD DE ENSEÑANZA. Educación sexual en los colegios. “La libertad de 

enseñanza garantizada en la Constitución faculta a los colegios y educadores respectivos 

para impartir la educación sexual. No obstante, no es constitucional no legalmente 

irrelevante la manera y el momento en que ello se haga.. el estado debe controlar que la 

información y los conocimientos transmitidos se realicen de forma objetiva, critica y 

pluralista, sin traspasar el límite del adoctrinamiento”. Sentencia T – 440, julio 2/92. M.P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Derecho. “…limitaciones constitucionales.” “…libertad de 

escoger profesión u oficio.” “…derecho al trabajo.” Sentencia T-235ª de abril 4 de 2.002, 

M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Intangibilidad de las obras literarias y derecho a la imagen 

personal. “Si el libro es una obra literaria que no se puede asimilar a una noticia, […] no 



es viable introducir modificaciones a su contenido narrativo”. Sentencia SU – 056, febrero 

16/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell.  

LIBERTAD DE OPINIÓN, BUEN NOMBRE Y DERECHO A LA VIDA. Insuficiencia de 

la protección por vía del proceso penal. “…armonización de la libertad de expresión con 

otros derechos fundamentales.” “…libertad de opinión y amenaza a la vida.” Sentencia T-

1319 de diciembre 7 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimmy Yepes. 

LIBERTAD DE OPINIÓN. Tolerancia de la critica – autoridades universitarias. 

“…Tampoco es viable el uso de mecanismos contractuales para constreñir la libre opinión 

o sus manifestaciones externas…”. Sentencia SU – 667, noviembre 12/98. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

LIBERTAD DE PRENSA. Documentos reservados y buen nombre. Funcionarios públicos. 

Rectificación de información. “En los conflictos entre el derecho a la información y los 

derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre, en casos relacionados con personas y 

hechos de importancia pública, prevalece prima facie el derecho a la información”. 

Sentencia T – 006, marzo 5/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

LIBERTAD DE RELIGIÓN – LEY ESTATUTARIA. Concordato e igualdad entre 

iglesias. “Fuera de ello no discrimina en relación con las otras confesiones religiosas”. 

Sentencia C – 027, febrero 5/93. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. 

LIBERTAD RELIGIOSA. Ámbitos de protección al derecho. “…sociedad democratica.” 

“…elemento cuantitativo para evaluar la legitimidad de la limitación de una libertad 

basica.” Sentencia T-982 de septiembre 13 de 2.001, M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa. 

LIBERTAD SINDICAL. Límites para la autonomía del despido. “…organizaciones 

sindicales” Sentencia T-784 de julio 26 de 2.001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

LIBERTADES CIUDADANAS. El orden público y las limitaciones de los derechos 

individuales. “…conservación de la tranquilidad, la seguridad y la moralidad públicas.” 

“…omisión en el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales por la autoridad 

pública.” Sentencia T-195 de marzo 14 de 2.002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

LIBRE EJERCICIO DEL PERIODISMO. Inconstitucionalidad de la tarjeta profesional. 

“(…) Los derechos, de cualquier índole, los privilegios (…) y aún los deberes éticos y 

jurídicos que al periodista incumben, (…), derivan del ejercicio de su actividad 

(acreditable por cualquier medio probatorio) y no del hecho contingente de poseer o no 

una tarjeta expedida por una agencia oficial”. Sentencia C – 087, enero 22/98. M.P. Carlos 

Gaviria Díaz.  

LIBRE NOMBRAMIENTO Y CARRERA ADMINISTRATIVA. Potestad presidencial. 

“Los cargos de presidente, director o gerente de las entidades descentralizadas […] 

pueden ser señalados por el legislador como cargos de libre nombramiento y remoción”. 

Sentencia C – 599, mayo 24/2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 

LICENCIA DE MATERNIDAD. Reconocimiento al padre biológico por muerte de la 

cónyuge. “…protección constitucional al menor.”  Sentencia T-1.078 de noviembre 13 de 

2.003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

LICENCIA DE MATERNIDAD. Reconocimiento y pago. “…límites a la responsabilidad 

de entidades promotoras de salud.” 2…mora en el pago.”  Sentencia T-390 de abril 17 de 

2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

LICENCIA DE MATERNIDAD. Término para solicitarla por tutela. “…protección 

constitucional a la mujer embarazada.” “…concepto de mínimo vital de la madre y del 

recién nacido.”  Sentencia T-999 de octubre 27 de 2.003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 



LICENCIA DE PATERNIDAD. Se existente a los padres de hijos adoptivos. “…derechos 

prestacionales, contenidos económicos y derechos fundamentales.” “…reserva de ley en 

materia de seguridad social y en desarrollo de los derechos.”  Sentencia T-298 de marzo 

25 de 2.004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 

LICENCIAS DE CONDUCCIÓN. Retención cuando existe mora en el pago de la s 

infracciones de tránsito. “…cobro de multas por infracciones de tránsito.” “…inexistencia 

de disposición que ampare la retención de licencias de conducción.”  Sentencia T-418 de 

mayo 6 de 2.004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

LIMITADOS FISICOS. Libertad de locomoción. “…derecho a la igualdad.” “…la tutela 

no procede para invocar el cumplimiento de una ley.”  Sentencia T 1639 de noviembre 28 

de 2.000, M.P. Àlvaro Tafur Galvis. 

LIMITADOS PSIQUICOS.  Intervenciones quirúrgicas que afecten autonomía requieren 

autorización judicial. "...derecho a tener familia y a decidir el número de hijos" 

"...proyección de la autonomía individual." Sentencia T-248 de marzo 21 de 2003, M. P. 

Eduardo Montelegre Lynett. 

LÍMITES A LA DISCRECIONALIDAD PRESIDENCIAL. El uso de los estados de 

excepción debe ceñirse rigurosamente a la Constitución. “La persistencia obstinada de la 

citada patología, demanda medidas permanentes, como ella, dirigidas a atacar su génesis 

y no la erupción epidérmica”. Sentencia C – 446, octubre 18/95. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

MADRES COMUNITARIAS DEL ICBF. Naturaleza de la relación. “(…) Si de la relación 

existente entre la demandante y la accionada no se desprende una vinculación de carácter 

laboral, no es posible deducir la amenaza o violación de dicho derecho (al trabajo)”. 

Sentencia SU – 224, mayo 20/98. M.P. Hernando Herrera Vergara. 

MATERNIDAD. Protección constitucional. “…no se requiere notificación del estado de 

embarazo al empleador atendiendo ciertas formalidades.” “…derecho a la estabilidad 

laboral reforzada.” “…derecho de petición”  Sentencia T-550 de mayo 31 de 2.004, M.P. 

Manuel José Cepeda Espinosa. 

MATERNIDAD. Protección. “…trabajadoras a término fijo en empresas de servicios 

temporales.” “…estabilidad laboral reforzada.” “…procedencia de la prueba de 

embarazo como requisito de ingreso o pertenencia en contratos de trabajo.” “…empresas 

temporales.”  Sentencia T-472 de junio 18 de 2.002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN. Constitucionalidad de la ley estatutaria. “El 

principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, 

sino un modelo de comportamiento social y político (…)”. Sentencia C – 180, abril 14/94. 

M.P. Hernando Herrera Vergara.  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN. Definición de los alcances. “…cabildos y foros 

cívicos.” “democracia participativa” “…libertad de expresión, regulaciones de tiempo, 

modo y lugar.”  Sentencia T-637 de junio 15 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  

Espinosa. 

MEDICINA PREPAGADA. El contrato debe regirse por el principio de la buena fe. 

“…naturaleza del servicio” “…derecho a la salud”  Sentencia SU 1554 de noviembre 21 

de 2.000, M.P. Cristina Pardo Schesinger. 

MÉDICOS. Facultad para rehusarse a prestar un tratamiento clínico cuando el paciente se 

niega a cumplir las prescripciones médicas. “…derecho a la libertad religiosa y sus 

alcances.” “…principios y reglas en la relación médica.” Sentencia T-823 de octubre 4 de 

2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



MEDIOS DE COMUNICACIÒN. Prevalencia de la libertad de expresión frente a otros 

derechos. “…derechos a la honra y al buen nombre” Sentencia T 1682 de diciembre 7 de 

2.000, M.P. Àlvaro Tafur Galvis. 

MENORES CON AMBIGÜEDAD GENITAL. Requisitos constitucionales para el 

consentimiento sustituto de los padres. “…sustento constitucional de la exigencia de cuotas 

de recuperación en el régimen subsidiado de salud.” “…protección prevalerte de los 

derechos fundamentales.” “…tensión entre el principio de beneficencia y el principio de 

autonomía.” Sentencia T-1.021 de octubre 30 de 2.003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

MENORES CON LIMITACIONES SENSORIALES.  Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad. “…Estado social de derecho” “…principio de igualdad real y efectiva” 

“…inaplicación de normas constitucionales.”  Sentencia T-1430 de octubre 20 de 2.000, 

M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

MENORES DE EDAD. Tratamientos médicos de asignación de sexo. "...el menor debe 

consentir en los procedimientos que afecten su identidad personal" "protección a la 

intimidad personal y familiar frente al principio de publicidad procesal" "...derechos 

fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad" 

"...primacía del consentimiento sustituto" "...derecho a la salud y de la responsabilidad 

médica en casos de estados intersexuales o hermafroditismo". Sentencia T-1025 de 

noviembre 27 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

MENORES DISCAPACITADOS. El médico tratante debe formular  el tratamiento más 

adecuado, así esté fuera del POS. “…atención preferencial” “…consentimiento informado 

del paciente en la selección del tratamiento.” “…consentimiento cualificado en casos de 

intervenciones riesgosas.”  Sentencia T-412 de mayo 6 de 2.004, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

MENORES. Derechos respecto a su familia  de hecho y biologica. “…principios de 

protección especial de la niñez y de promoción del interés superior y prevaleciente del 

menor” “…criterios juridicos relevantes para determinar el interés superior del menor.” 

“…criterios específicos en casos en los que está de por medio la permanencia de un menor 

en el seno de una familia. Sentencia T-292 de marzo 25 de 2.004, M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa. 

MENORES. Restitución internacional. “…reparto funcional de competencias y juez 

natural para adelantar procesos.” “…excepción de inconstitucionalidad” “…convenio 

sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores.” Sentencia T-357 de mayo 9 

de 2.002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  

MENORES. Retención internacional ilícita. “…procedimiento de restitución previsto en 

los términos del Convenio de la Haya de 1.980.” “…derecho de los niños a tener una 

familia.” “…secuestro internacional de menores.” “…competencia de los jueces civiles del 

circuito.” Sentencia T-891 de octubre 6 de 2.003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  

MESADAS PENSIONALES. Eventos en que puede tutelarse su reliquidación. 

“…procedencia excepcional de la acción de tutela.” “…factores salariales que se deben 

tener en cuenta para liquidar las mesadas pensionales en personas que hayan pertenecido 

al Ministerio de Relaciones Exteriores.” Sentencia T1.078 de octubre 29 de 2.004, M.P. 

Jaime Araújo Renteria. 

MILITARES. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. “…no discriminación por la 

celebración de matrimonio entre miembros de rango militar diferente.” “…derecho a la 

igualdad y al buen nombre.” “…reglamentos de las instituciones militares”. Sentencia T-

816 de octubre 3 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  



MILITARES. Soldados fallecidos en combate. “…pensión vitalicia a favor de parientes.” 

“…derecho a la pensión vitalicia a favor de la compañera.” “término para el 

reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes.” Sentencia T-1098 de diciembre 5 de 

2002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO. Derecho a la estabilidad laboral reforzada en 

empresas temporales. “…contrato de trabajo por duración de la obra.” “…procedencia de 

la tutela.” Sentencia T-862 de septiembre 26 de 2.003, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO. Derecho al trabajo. “…vulneración del derecho a 

la estabilidad reforzada.” “…empresas de servicios temporales.” “…integración material 

del contradictorio.” Sentencia T-308 de abril 29 de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO. La expiración del contrato de trabajo en el marco 

de la estabilidad reforzada.” “…fuero de maternidad.” “contratos a término fijo.”  

Sentencia T-311 de marzo 23 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO. Tratamiento legal “…derecho al trabajo” 

“…estabilidad reforzada”  Sentencia  T-255A de marzo 2 de 2.001, M.P. Rodrigo Escobar 

Gil. 

NATURALEZA DE CRITERIO AUXILIAR DE LOS OBITER DICTA. Obligatoriedad de 

la ratio decidendi señalada por la Corte. “…En rigor la norma acusada no podía regular 

los efectos de los fallos de esta Corte, sobre cuya determinación la única entidad 

competente es la Corte Constitucional”. Sentencia C – 131, abril 1/93. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero.  

NOMBRAMIENTOS INTERINOS. Notarios deben designarse por concurso. “Como no se 

ha convocado a concurso para la designación de notarios en propiedad, (…) se está dentro 

de un estado de cosas abiertamente inconstitucional”. Sentencia Su – 250, mayo 26/98. 

M.P. Alejandro Martínez Caballero. 

NOTARIOS. Concurso pùblico y abierto para acceder a la carrera notarial. “…principio de 

igualdad.” 2…concursos publicos de mèritos.” Sentencia T 1695 de diciembre 7 de 2.000, 

M.P. Martha Victoria Sàchica Mèndez. 

OBEDIENCIA DEBIDA. Responsabilidad penal militar. “(…) El militar subalterno que se 

abstiene de observar una orden militar que comporte la violación de los derechos 

fundamentales intangibles, no podrá ser objeto de sanción penal o disciplinaria”. 

Sentencia C – 578, diciembre 4/95. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

OBJECIÓN MORAL. En la jurisprudencia constitucional. “…reserva moral.” “debido 

proceso” “…derecho a la honra y el honor” Sentencia T-138 de febrero 7 de 2.001, M.P. 

Carlos Gaviria Muñoz.  

OBLIGATORIEDAD DE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL. En tutelas. “Si bien la 

jurisprudencia no es obligatoria (…) las pautas doctrinales trazadas por esta Corte (…) 

indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a 

ellas deben atenerse”. Sentencia T – 260, junio 20/95. M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo.  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Criterios para resolver conflictos. “(…) Como 

solución a la problemática que nace del entrecruzamiento de competencias”. Sentencia C – 

478, agosto 6/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

ÓRDENES EN TUTELA. Alcance. Ordenando un medio ambiente sano. “…El ambiente 

sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana…”. Sentencia 

SU – 442, septiembre 16/97. M.P. Hernando Herrera Vergara.  



PACTO ARBITRAL. Autonomía de la cláusula compromisoria. "...bases constitucionales 

del arbitramento" "...la nulidad del laudo arbitral."  Sentencia T-136 de febrero 20/2003, 

M. P. Jaime Cordoba Treviño. 

PACTOS COLECTIVOS. Beneficios especiales. “La práctica asumida por la empresa 

consistente en otorgar a los trabajadores no sindicalizados que suscriben los pactos unas 

condiciones laborales mucho más favorable que las consignadas en las convenciones que 

benefician a los trabajadores sindicalizados, obviamente configura un trato 

discriminatorio”. Sentencia SU – 511, noviembre 9/95. M.P. Fabio Morón Díaz.  

PACTOS COLECTIVOS. Igualdad con convenciones colectivas. “(…) Si tanto pactos 

colectivos como convenciones colectivas deben regular objetivamente las relaciones de 

trabajo de la empresa (…) las condiciones o prescripciones de unos y otras deben ser 

iguales con el fin de garantizar el derecho a la igualdad (…)”. Sentencia SU – 342, agosto 

2/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell.  

PARALELISMO EN TUTELA Y PERJUICIO IRREMEDIABLE. Requisitos. “Para 

determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia 

concurrente de varios elementos que configuran su estructura”. Sentencia T – 225, junio 

15/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  

PAREJAS HOMOSEXUALES. Son diferentes y no son familia. “…La expresión 

compañero o compañera permanente presupone una cobertura familiar y por lo tanto una 

relación heterosexual”. Sentencia SU – 623, junio 14/2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

PAROS ILEGALES. DESPIDO INJUSTIFICADO. “El empleador debe agotar un 

procedimiento previo para individualizar y determinar el grado de participación de los 

trabajadores, sindicalizados o no, en el cese de actividades declarado ilegal, antes de 

proceder a su despido”. Sentencia SU – 036, enero 27/99. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  

PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. El caso de la exploración de 

petróleo en territorio U’wa. “El derecho a la participación de la comunidad indígena como 

fundamental (…) medio para asegurar su subsistencia como grupos humano”. Sentencia 

SU – 039, febrero 3/97. M.P. Antonio Barrera Carbonell.  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA.  Protección a la representación. “…derecho fundamental a 

la representación efectiva.” “…secuestro de congresistas, derechos laborales y protección 

de su familia.” “…principio de solidaridad.”  Sentencia T-1337 de diciembre 7 de 2001, 

M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Derecho “…adición de apoyos cuando se trata de 

referendos aprobatorios.” “…interpretación de la Constitución por la administración.” 

“…democracia expansiva.” “…Interpretación conforme a la Constitución.” “…primacía 

de lo sustancial sobre lo formal.” “…desarrollo legislativo de los derechos fundamentales 

y los mecanismos de participación ciudadana.”  Sentencia SU-1122 de octubre 25 de 2001, 

M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

PARTIDOS Y FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA. Análisis de constitucionalidad de su 

ley estatutaria. “(…) El principio democrático que la Carta prohíja es a la vez universal y 

expansivo (…)”. Sentencia C – 089, marzo 3/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. Titularidad y alcances del derecho a 

constituirlos. “…derecho a elegir en una democracia participativa.” “…claridad y 

transparencia de las opciones políticas como prerrequisito de su goce efectivo.” “…firmas 

de apoyo político, manifestación de una voluntad informada.”  Sentencia T-1329 de 

diciembre 10 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 



PENSIÓN DE INVALIDEZ. Protección laboral. “…reinstalación en el trabajo.” “…el 

derecho de petición y su pronta resolución.” “…derechos fundamentales al trabajo, al 

mínimo vital y a la dignidad de la persona.” Sentencia t-473 de junio 30 de 2.002, M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra.” 

PENSIÓN DE VEJEZ. Trámites administrativos. “…emisión del bono pensional.” “…vía 

de hecho, dignidad, seguridad social, derechos adquiridos.”  Sentencia T-322 de marzo 23 

de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

PENSIÓN. Reconocimiento. “…derecho fundamental.” “…seguridad social y principios 

que la rigen” “…el derecho de petición y el derecho a la seguridad social deben 

ampararse conjuntamente.” “…emisión de bonos pensionales.” “…órdenes y 

cumplimiento de fallos de tutela.”  Sentencia T-235 de abril 4 de 2.002, M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra. 

PENSIÓN. Trámite y reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez. “…derechos de 

petición, debido proceso y seguridad social.” “…bono pensional.” “…régimen especial 

para funcionarios judiciales.”  Sentencia T-470 de junio 18 de 2.002, M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra. 

PENSIONADOS.  Sus derechos se concretan con la mesada pensional. "...principio de 

irrenunciabilidad de los elementos integrantes del derecho a la seguridad social"  

"...régimen de transición en materia pensional" "...régimen especial vigente para la Rama 

Judicial y el Ministerio Público" "...señalamiento del porcentaje de la pensión" "...el 

mínimo vital y el derecho al descanso del trabajador."  Sentencia T-169 de febrero 27 de 

2003, M. P. Jaime Araùjo Renterìa. 

PENSIONES COMPARTIDAS. Indexación de la primera mesada. "...carácter residual de 

la acción de tutela." Sentencia T-290 de abril 4 de 2003, M. P. Manuel Josè Cepeda 

Espinosa. 

PENSIONES. Derecho a la igualdad en el cambio de règimen. “…requisito de 

procedibilidad de la tutela en personas de la tercera edad.” “…la pensiòn como resultado 

del trabajo de las personas frenre a los principios que regulan el servicio de seguridad 

social.” Sentencia 1752 de diciembre 15 de 2.000, Cristina Pardo Schesinger. 

PENSIONES. Indexación de la primera mesada. "...unificación jurisprudencial"  "...la vía 

de hecho y la intervención del juez constitucional en las decisiones judiciales" "...la 

igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la Ley" "...sujeción de los jueces a la 

doctrina probable"  "...la equidad, la jurisprudencia y las situaciones no previstas en la 

legislación laboral."  Sentencia T-120 de febrero 13 de 2003, M. P. Alvaro Tafur Galvis.  

PENSIONES. Mora patronal en el pago de aportes. “empresas en concordato.” Sentencia 

T-904 de octubre 24 de 2002, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

PENSIONES. Pago de las mesadas como mínimo vital. “(…) Tampoco puede ser de recibo 

el argumento según el cual la crisis económica o presupuestal de la entidad encargada del 

pago de las mesadas justifique el cese o retardo en la cancelación de éstas (…)”. Sentencia 

T – 606, agosto 19/99. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.  

Pensiones. Pago de mesadas a cargo de sociedades en liquidación obligatoria. “…derecho 

al trabajo.” “…procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.” “…efecto 

excepcional “inter comunis” de los fallos de tutela” Sentencia SU-636 de julio 31 de 

2.003, M.P. Jaime Araùjo Renterìa. 

PENSIONES. Régimen para los exmagistrados pensionados antes de la Ley 4ª de 1.992. 

“…plazo para responder peticiones de reajuste pensional.” “…derecho de petición.” 



“…derecho a la seguridad social en materia pensional.” “…principio de igualdad.” 

Sentencia SU-975 de octubre 23 de 2.003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

PERIODISMO DE OPINIÒN. Contra las opiniones no es procedente la acciòn de tutela. 

“…libertad de expresión” Sentencia SU 1721 de diciembre 12 de 2.000. M.P. Àlvaro Tafur 

Galvis.  

PERSONALIDAD JURÍDICA. Derecho al reconocimiento. “…carácter fundamental y 

prevalerte de los derechos de los niños.” “…desarrollo legal del registro civil de 

nacimiento.”  Sentencia T-277 de abril 18 de 2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

PERSONALIDAD JURÍDICA. La filiación como atributo de la personalidad jurídica. 

“…afectación por la demora en la práctica de los exámenes genéticos.” “…derechos de 

los niños.” “…derecho de petición.” Sentencia T-910 de octubre 24 de 2002, M.P Eduardo 

Montealegre Lynett. 

PERSONAS JURIDICAS. Procedencia de la tutela para la protección de sus derechos 

fundamentales. "...derecho al debido proceso" "...derecho al acceso a la administración de 

justicia" "...confianza legítima"  "...la tutela y la solución de asuntos económicos."  

Sentencia T-224 de marzo 17 de 2003,  M. P. Clara Ines Vargas Hernandez. 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD SUBSIDIADO. Procedencia de la tutela para ordenar 

el suministro de elementos excluidos. “…derecho a la salud.” “…derecho a la vida.” 

Sentencia T-603 de junio 16 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Ampliación de la cobertura de servicios por el juez 

constitucional. “…derecho a la salud.” “…exclusiones y limitaciones del POS.”  Sentencia 

T-676 de agosto 21 de 2.002,  M.P. Jaime Araújo Rentería. 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Características, límites y política pública. “la 

seguridad social y la salud como derechos de segunda generación” Sentencia T-689 de 

julio 3 de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Medicamentos excluidos. “…consecuencias de la 

declaratoria de inexequibilidad de la ley 508 de 1.999 en relación con el POS.” Sentencia 

de agosto 16 2.001, M.P. Clara Inés Vargas Méndez.  

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Prestación de servicios no cubiertos. “…de las 

obligaciones de las administradoras del régimen subsidiado en materia de salud.” 

“…agencia oficiosa tácita”. Sentencia T-452 de mayo 4 de 2.001, M.P. Manuel José 

Cepeda  Espinosa. 

PLURALIMO RELIGIOSO NACIONAL. El caso del Sagrado Corazón de Jesús y la 

Igualdad entre confesiones religiosas. “Los poderes públicos no pueden hacer 

manifestaciones públicas a favor o en contra de una confesión religiosa”. Sentencia C – 

350, agosto 4/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

POBLACION DESPLAZADA. Autoridades deben garantizar derechos sociales, 

económicos y culturales. "...atención diferencial a la población en situación de 

desplazamiento" "...derecho al restablecimiento" "...interpretación de los derechos sociales 

con fundamento en los principios rectores del desplazamiento" "...política pública para la 

estabilización socioeconómica de la población desplazada e intervención de la Corte 

Constitucional" "...política pública de atención a desplazados" "...prohibición de 

regresividad".  Sentencia T-602 de julio 23 de 2003, M. P. Jaime Araùjo Renteria.  

POLÍTICA CRIMINAL Y NATURALEZA DEL CÓDIGO. Competencias de la Fiscalía y 

ley estatutaria. “…El diseño de una política puede ser plasmada en un documento político 

o en un instrumento jurídico…” “ El Código de Procedimiento Penal no es una ley 

estatutaria del debido proceso y del derecho de defensa sino la especificación de estos 



derechos en un ramo del derecho, el penal. Ello no significa que ningún artículo de dicho 

código afecta el núcleo esencial del debido proceso o del derecho de defensa. Lo que 

sucede es que el actor no elevó cargos contra ellos…”. Sentencia C – 646, junio 20/2001. 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  

POLÍTICA FISCAL. Improcedencia de la tutela para su modificación. “…principio de 

legalidad del gasto”  Sentencia T-313 de marzo 22 de 2.001, M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra. 

POLÍTICA MACROECONOMÍCA. Y capacidad institucional departamental – autonomía 

territorial. “…Esta Corporación considera que las diversas “capacidades” que el 

legislador puede atribuir a los departamentos, pueden ser tanto jurídicas, como fácticas”. 

PORCENTAJES DE GASTO SOCIAL POR SECTORES. Y necesidad de lograr objetivos. 

“…Dentro del criterio de unidad nacional, existen algunas áreas prioritarias en las cuales 

se deben señalar directrices por el legislador…”. Sentencia C – 520, noviembre 21/94. 

M.P. Hernando Herrera Vergara.  

PRECEDENTE JUDICIAL. Elemento ineludible del estado de derecho. “…vías de hecho” 

“…interpretación judicial” “…principio de favorabilidad” “…principio stare deciris” 

Sentencia T-1625 de noviembre 23 de 2.000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.  

PREJUICIOS SOCIALES. Portadores sanos del virus del SIDA y despido del trabajo sin 

justa causa. “…El hecho de que el trabajador sea portador sano del virus, no da derecho al 

empleador para terminar unilateralmente el contrato aduciendo la justa causa del numeral 

15 del Decreto 2351 de 1965”. Sentencia SU – 256, mayo 30/96. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Tutela por condena basada en prueba nula. “(…) Sólo en 

aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra 

de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del 

fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta (…)”. 

Sentencia T – 008, enero 22/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. Carga de la prueba. “La carga de 

la prueba del trato distinto, corresponde al empleador”. Sentencia T – 079, febrero 28/95. 

M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD LABORAL. La noción de duda debe revestir un 

carácter de seriedad y objetividad. “…derecho a la igualdad de trato.” “…debido proceso 

administrativo y derecho a la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda 

en la aplicación de los fuentes formales.” Sentencia T-545 de mayo 28 de 2.004, M.P. 

Eduardo Montealegre Lynett. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD – TEST DE RAZONABILIDAD. Criterios para identificar 

su violación. Beneficios por prestar el servicio militar. “(…). ¿Igualdad entre quiénes?, 

¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio?”. Sentencia C – 022, enero 23/96. 

M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

PRINCIPIO DE IGUALDAD. Diferencia de trato se debe justificar. “…prohibición 

constitucional de establecer discriminación por razones de sexo.”  Sentencia T-610 de 

agosto 2 de 2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM. Naturaleza y desarrollo jurisprudenciales. “…debido 

proceso.” Sentencia T-537 de julio 15 de 2.002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAMBIARIO.- Formulación de cargos y su 

notificación. “…principio de la doble instancia.” Sentencia T-903 de octubre 24 de 2002, 

M.P Jaime Araújo Rentaría. 



PROCEDIMIENTOS MÈDICOS DE CARÀCTER ESTÈTICO. Procedencia de la acciòn 

de tutela. “…plan obligatorio de salud.” Sentencia T-576 de julio 16 de 2.003, M.P. 

Alfredo Beltran Sierra. 

PROCESO ARBITRAL. Debe cumplir todos los elementos que hacen parte del debido 

proceso. “…principios de contradicción y publicidad de los dictámenes periciales en el 

trámite arbitral. Sentencia T-800 de agosto 26 de 2.004, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

PROCESO ARBITRAL. Límites constitucionales a los árbitros laborales en sus 

actuaciones o decisiones. “…debido proceso.” “…principio de estabilidad de los laudos.” 

“…la “inequidad manifiesta” de un laudo arbitral está sujeta a un control limitado por 

parte del juez de tutela.” “…vía de hecho en laudos arbitrales y en decisiones de 

homologación.” Sentencia SU-837 de octubre 9 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda  

Espinosa. 

PROCESO CONTRAVENCIONAL. Notificación personal de la audiencia pública. 

“…imposición de sanciones por violación a las normas de tránsito.” “…debido proceso 

administrativo.” “…principio de publicidad.” Sentencia T-061 de febrero 4 de 2002, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

PROCESO DE ADOPCIÓN. Derechos fundamentales de los niños frente a la Constitución 

Política. “…declaratoria de abandono del menor.” “…debido proceso.”  Sentencia T-209 

de marzo 30 de 2.002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

PROCESO DE ALIMENTOS. Criterios para apreciar la existencia de una vía de hecho. 

“…vía de hecho por la violación del principio de congruencia.”  Sentencia T-450 de mayo 

4 de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

PROCESO DE ALIMENTOS. Obligación de alimentar al hijo pasa de los padres a los 

abuelos. "declaración oficiosa de una nulidad por incompetencia funcional en sede de 

tutela" "...acción de tutela contra sentencias judiciales." Sentencia T-201 de marzo 10 de 

2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 

PROCESO DE CONCORDATO. Respeto al principio par conditio creditorum en el 

acuerdo concordatario. “…debido proceso.” “…derecho de contradicción.” “…carácter 

general de las estipulaciones.” “…régimen cambiario.”  Sentencia T-441 de mayo 30 de 

2.002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

PROCESO DE FILIACIÓN. Práctica de pruebas geneticas por el ICBF. “…derecho de los 

interesados a conocer una fecha probable de realización.” “…reconocimiento de la 

personalidad jurídica.”  Sentencia T-966 de septiembre 10 de 2.001, M.P. Alfredo Beltran 

Sierra. 

PROCESO DE PERDIDA DE INVESTIDURA. Desarrolllo constitucional, legal y 

jurisprudencial. “…vía de hecho.” “…recurso extraordinario de revisión” Sentencia T-

1.010 de septiembre 20 de 2.001, M.P. Alfredo Beltran Sierra. 

PROCESO DE REGULACION DE VISITAS A MENORES. No está previsto para 

familiares que no son sus progenitores. "...derecho de los menores a tratarse con su familia 

extendida"  "...vía de hecho."  Sentencia T-189 de marzo 5 de 2003, M. P. Alfredo Beltràn 

Sierra.   

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Caducidad de la acción. Naturaleza 

jurídica del proceso. “…desarrollo legislativo sobre la materia” Sentencia T-1159 de 

noviembre 1º de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

PROCESO DISCIPLINARIO. Improcedencia de la reformatio in pejus en grado de 

consulta. “…debido proceso” “…principio de favorabilidad” “…perjuicio irremediable.” 

Sentencia T-655 de agosto 15 de 2.002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



PROCESO PENAL. Deber de las autoridades judiciales de agotar los medios necesarios  

para asegurar la comparencia del sindicado. “… derecho de defensa” “…vías de hecho 

respecto de las providencias judiciales”  Sentencia T-003 de enero 15 de 2.004, M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

PROCESO PENAL. Derecho a la defensa. “…debido proceso” “…notificación de 

providencias judiciales.” Sentencia T-003 de enero 12 de 2.001 M.P EDUARDO 

Montealegre Lynett. 

PROCESO PENAL. Finalidad. “…garantías procesales” “…vía de hecho.”  Sentencia T-

556 de julio 19 de 2.002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

PROCESO PENAL. La vinculación tardía del imputado vulnera el derecho de defensa. 

“…tutela contra providencias judiciales.”  Sentencia T-062 de febrero 6 de 2.002, M.P. 

Clara Inés Vargas Hernández. 

PROCESO PENAL. Revocatoria de la medida de aseguramiento en el cierre de la 

investigación. “…normas y principios constitucionales en el proceso penal.”  Sentencia T-

455 de mayo 11 de 2.004,  M.P. Jaime Araújo Rentería. 

PROCESO POLICIVO.  Naturaleza y alcance. "...debido proceso en actuaciones 

policivas."  Sentencia T-091 de febrero 6 de 2003, M.P. Clara Inès Vargas Hernandez. 

PROCESOS CIVILES. Consagración de la perenciòn antes de la expedición de la Ley 794 

de 2.003. “…debido proceso.” “…tutela contra providencia judiciales.” Sentencia T-736 

de agosto 27 de 2.003, Jaime Araùjo Renteria. 

PROCESOS CONCORDATORIOS. Prevalencia frente a procesos ejecutivos. “… doctrina 

constitucional sobre la vía de hecho judicial.” “…debido proceso.” Sentencia T-381 de 

abril 23 de 2.004, M.P Jaime Araújo Rentaría.  

PROCESOS DE ADOPCIÒN. Irrevocabilidad del consentimiento para dar en adopción. 

“…Interès superior del menor, criterios para determinarlo.” “…interès superior del menor 

en los procesos de adopción” “…derechos de los padres biologicos y de los padres 

adoptantes.” “…adopción, idoneidad constitucional del consentimiento.” 

“…consentimiento apto, asesorado e informado para dar en adopción.” “…proceso 

debido mìnimo para consentir dar en adopción” Sentencia T-510 de junio 19 de 2.003, 

M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa. 

PROCESOS DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL. El juez no puede desconocer el 

resultado de la prueba antropo-heredo-biológica. “…filiación y el derecho a la 

personalidad jurídica.” “…prevalencia del derecho sustancial sobre las normas 

procesales.  Sentencia T-411 de mayo 6 de 2.004, M.P. Jaime Araújo Rentería. 

PROCESOS DISCIPLINARIOS. Competencia para imponer la suspensión provisional del 

cargo. “…delegación” “…diferencias entre la delegación general de la competenci y la 

delegación especial o específica.”  Sentencia T-936 de agosto 30 de 2.001, M.P. Manuel 

José Cepeda Espinosa. 

PROCESOS DISCIPLINARIOS. Recursos y medios de defensa contra los actos que 

profieren las autoridades administrativas. “…concepción constitucional amplia de derechos 

a la verdad, justicia y reparación económica.” “…régimen disciplinario. Fijación a cargo 

del legislador.” “…código Disciplinario Único.” “…vía de hecho.”  Sentencia T-811 de 

septiembre 18 de 2.003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

PROCESOS ELECTORALES. Caducidad. “La caducidad no puede interpretarse como 

una [negación] al acceso a la justicia, […] porque […] la limitación del plazo proviene del 

principio de seguridad jurídica”. Sentencia C – 781, octubre 13/99. M.P. Carlos Gaviria 

Díaz.  



PROCESOS JUDICIALES. Prueba de la representación legal de la entidad legitimada para 

actuar. “…existencia de vía de hecho en  providencias judiciales.” “…certificado de 

existencia para acreditar la representación legal.” “…el jus postulando” “…recurso de 

reposición.” Sentencia T-382 de mayo 2 de 2.002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

PROFESIONALES. Títulos obtenidos en el exterior. “…legalización, convalidación o 

refrendación por el Estado colombiano.” “…derecho al trabajo” “…la prestación del 

servicio de salud incluye a los profesionales independientes.”  Sentencia T-1.052 de 

noviembre 6 de 2.003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS. No admite excepciones cuando el 

procesado es apelante único. “Si la norma que prohíbe la reformatio in peius no admite 

excepción legal (…) con mayor razón es invalida la excepción creada por el intérprete”. 

Sentencia SU – 327, julio 27/95. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

PROTECCIÓN A LOS RECURSOS ENDÓGENOS. Análisis de constitucionalidad de la 

ley de racionalización tributaria. “(…) Resuelta determinante (…) establecer en qué casos 

un determinado tributo constituye una fuente endógena”. Sentencia C – 219, abril 24/97. 

M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

PROTECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE MINORÍAS POLÍTICAS. Zonas de conflicto 

armado. “(…) Agrupaciones políticas que finalmente han optado por la vía democrática, 

abandonando los medios violentos de lucha, tienen derecho al apoyo institucional 

necesario para (…) garantizar su seguridad y la de sus miembros”. Sentencia T – 439m 

julio 2/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

PROVIDENCIAS JUDICIALES. Procedencia de la tutela cuando carecen de fundamento 

objetivo. "...vía de hecho en materia de interpretación judicial" "...prevalencia del derecho 

sustancial sobre las formas."  Sentencia T-1123de diciembre 12 de 2002, M.P.  Álvaro 

Tafur Galvis. 

PROVIDENCIAS JUDICIALES. Procedencia de la tutela. "...el juez constitucional puede 

invalidar actuaciones judiciales" "...fuerza vinculante de las sentencias y ratio decidendi" 

"alcance de la intervención del juez de tutela frente a las vías de hecho"  "...bloque de 

constitucionalidad, interpretación de conformidad con tratados de derechos humanos." 

Sentencia SU-058 de enero 30 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 

PROVIDENCIAS JUDICIALES. Tutela procede cuando se da un defecto fáctico, 

sustantivo, orgánico o procedimental. "...vía de hecho" "...principios de publicidad y 

contradicción de la prueba" "...debido proceso."  Sentencia T-265 de marzo 27 de 2003, 

M. P. Alfredo Beltràn Sierra. 

PROVIDENCIAS JUDICIALES. Vía de hecho por consecuencia. “…procedencia de la 

acción de tutela.”  Sentencia T-407 de abril 23 de 2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

RADIODIFUSIÓN SONORA. Ámbito de regulación jurídica. “…telecomunicaciones” 

“…espacio electromagnetico” “…contrato de concesión” Sentencia T-838 de octubre 10 

de 2.002, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

RECLUSOS. Derecho a visitas íntimas. “…posibilidad de establecer restricciones 

razonables.” “…derecho a la dignidad humana de los visitantes del interno.” “…la visita 

íntima como forma de protección a la familia.” “…el desarrollo de la sexualidad como 

parte del derecho a la vida”  Sentencia T-269 de abril 18 de 2.002, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

RECLUSOS. Obligación del Estado de garantizarles la salud y la vida digna. “derecho 

oportuno a la salud” Sentencia T-728 de julio 5 de 2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. Puede ser sustentado ante el juez del 

conocimiento o ante el superior. “…debido proceso.”  Sentencia T-449 de mayo 10 de 

2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

RECURSO DE HABEAS CORPUS. Es el medio idóneo y efectivo para proteger la 

libertad personal. "...la revisión de las sentencias de tutela no constituye una nueva 

instancia" "...procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales 

por la vía de hecho"  "...antecedentes, contenido y alcance del numeral 5º del artículo 365 

de la Ley 600 de 2000 Código de Procedimiento Penal"  "...duración de la detención 

preventiva"  "...alcance de la cosa juzgada constitucional derivada de la Sentencia C-846 

de 1999 y la imposibilidad de predicar sus efectos frente a normas diferentes de la que 

fuera examinada por la corporación."  Sentencia T-054 de enero 30 de 2003, M. P. Àlvaro 

Tafur Galvis. 

REFORMATIO IN PEJUS EN MATERIA CIVIL. Subsidiariedad de la acción de tutela. 

“…tutela frente a violaciones  no invocadas por el accionante.” Sentencia SU-1299 de 

diciembre 6 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

REFORMATIO IN PEJUS. Providencia consultable que es apelada sòlo por ek condenado. 

“…debido proceso” Sentencia SU 1722 de diciembre 12 de 2.000. M.P. Jairo Charry 

Rivas. 

REFORMATIO IN PEJUS. Su proscripción como limite al poder punitivo del Estado. 

“…principio de la doble instancia.” “…Vía de hecho por su desconocimiento.”  Sentencia 

T-533  de mayo 21 de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

REGALÍAS. Naturaleza. Autonomía de las entidades territoriales. “(…) Ninguna entidad 

territorial ostenta derecho de propiedad alguno sobre las regalías”. Sentencia C – 541, 

julio 28/99. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE SEGURIDAD SOCIAL. Beneficiarios. “…no se incluye 

al compañero de un afiliado homosexual.” “…derecho a la igualdad.” “…aplicación del 

sistema normativo de seguridad social.” Sentencia SU-623 de junio 14 de 2.001, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL.  Propietarios y residentes de bienes 

inmuebles  sometidos a dicho régimen están en subordinación en relación con los organos 

que la administran. “…procedencia de la tutela en caso de presentarse controversias por 

decisiones adoptadas por los órganos de dirección y administración.” “…derecho 

fundamental a la participación política se extiende a los demás campos de al actividad del 

individuo. Sentencia T-717 de agosto 2 de 2.004, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Facultades sancionatorias de las 

asociaciones de copropietarios. “…naturaleza de la declaratoria de “persona no grata”” 

“…debido proceso.” Sentencia T-386 de mayo 20 de 2.002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Niveles tolerables de radiaciones 

electromagnéticas para la convivencia y la funcionalidad de los inmuebles. “…las acciones 

populares no han sido establecidas para solucionar conflictos de intereses de naturaleza 

particular.” Sentencia T-1062 de octubre 11 de 2001, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Procedencia excepcional de la tutela 

cuando las medidas tomadas por asambleas de copropietarios afectan derechos 

fundamentales. "...acción de tutela contra particulares"  "...reglamento de propiedad 

horizontal."  Sentencia T-146 de febrero 21 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.  



RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Prohibición del ingreso de determinadas 

personas a unidades residenciales. “…tutela contra particulares.” “…derecho a la 

intimidad.”  Sentencia  T-224 de febrero 22 de 2.001, M.P. Fabio Morón Díaz. 

RÉGIMEN DE SALUD. Prestaciones económicas. “…improcedibilidad de la tutela en su 

reclamación.” “…derecho a la salud.2 “…sistema de seguridad social en salud.”  

Sentencia T-1476 de octubre 31 de 2.000, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Extensión de la cobertura familiar a 

los padres del afiliado. "...concepto de padres desde el régimen civil" "...la familia en la 

Constitución Política" "...alcance de la libertad de configuración legislativa en materia de 

derechos económicos y sociales"  "...posición de garantes de las EPS."  Sentencia T-163 de 

febrero 26/2003,  M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 

REGULACIÓN DE LA RELIGIÓN. Libertad de religión y de cultos. “En nuestro régimen 

constitucional, también se reconoce que la libertad religiosa tiene como límites los 

establecidos por la ley para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas y 

los derechos y las libertades fundamentales de los demás”. Sentencia C – 088, marzo 3/94. 

M.P. Fabio Morón Díaz. 

RESERVA DE LA LEY ESTATUTARIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Regulación proporcionada del derecho a la información. “La regulación de aspectos 

inherentes al ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la que signifique 

consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, en cuya virtud se 

afecte el núcleo esencial de los mismos, únicamente procede, en términos constitucionales, 

mediante el trámite de la ley estatutaria”. Sentencia C – 425, septiembre 29/94. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 

RESERVA DE PUBLICIDAD EN PROCESOS DISCIPLINARIOS Y PENALES. Valor 

como prueba. “Se comprende que las investigaciones preliminares se sujetan a reserva 

(…). Sin embargo, a partir de este punto, mantener el secreto se estima excesivo desde el 

punto de vista del necesario y legítimo derecho del ciudadano al control del ejercicio del 

poder público”. Sentencia C – 038, febrero 5/96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

RESTRICCION VEHICULAR "PICO Y PLACA". Excepción a vehículos que transporten 

discapacitados. "...derecho a la igualdad de los discapacitados mentales en la Constitución 

y en las normas internacionales"  "...discriminación por omisión y procedencia de la 

acción de tutela"  "...justificación de trato diferenciado."  Sentencia T-117 de febrero 13 de 

2003, M. P. Clara Ines Vargas Hernandez. 

RIESGO PARA POBLACIÓN INFANTIL. En ataques guerrilleros. “La existencia (…) del 

conflicto armado en la zona (…) ofrece con enorme dramatismo la certidumbre (…) de un 

grave y actual peligro para los 264 menores (...)”. Sentencia SU – 256, abril 2/99. M.P. 

José Gregorio Hernández Galindo.  

SALARIO MÍNIMO. Criterios para su fijación. Inflación real anterior. “(…) No puede ser 

la inflación esperada para el año siguiente el único factor en que se funde la motivación 

del Gobierno para fijar el monto del nuevo salario mínimo”. Sentencia C – 815, octubre 

20/99. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

SALARIO. Pago oportuno. “…valoración del perjuicio irremediable.” “…procedencia de 

la acción de tutela.”  Sentencia T312 de marzo 12 de 2.0001, M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra. 

SALARIO. Pago. “…debe ser en dinero cuando así se pacta.” “…periodicidad y 

oportunidad de la remuneración.” “…principios mínimos fundamentales del trabajo.” 

Sentencia T-003 de enero 17 de 2002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   



SALARIOS. El descuento por participación en paros no requiere proceso previo. “derechos 

de huelga y reunión.” “…libertades de conciencia y expresión.” “…debido proceso.” 

Sentencia T-1059 de octubre 5 de 2.001, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

SALARIOS. Exoneración legal del pago oportuno durante el periodo de huelga. 

“…jurisprudencia en materia de huelga y intención al paro.”  Sentencia T-471 de mayo 3 

de 2.001, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

SALARIOS. Pago no oportuno compromete el mínimo vital. “En principio, la no 

cancelación de los salarios a un trabajador por parte de su empleador (…) pone en peligro 

el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos (…)”. Sentencia 

SU – 995, diciembre 9/99. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  

SALARIOS. Principios de igualdad y acción de tutela. “…tutela y existencia de la relación 

laboral.” “…salario igual a trabajo igual”  Sentencia T-1156 de septiembre 11 de 2.000, 

M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

SECRETO INDUSTRIAL E INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. Del derecho a la 

reserva de documentos privados. “Es lícito que el Estado exija documentos privados de 

cuyo análisis pueda concluirse la determinación de tributos […] y exenciones”. Sentencia 

T – 381, septiembre 14/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

SECUESTRADOS. Derechos cuando han adquirido deudas frente a entidades bancarias. 

"...derechos de sus familias" "...naturaleza jurídica de la actividad financiera" 

"...afectación de un derecho fundamental por incumplimiento del deber de solidaridad 

frente a personas en circunstancia de debilidad manifiesta" "...deber de solidaridad frente 

a las personas que han sido secuestradas" "...imposibilidad de exigir el cumplimiento de la 

obligación a una persona mientras se encuentra secuestrada y durante la fase de 

recuperación".  Sentencia T-520 de junio 26 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

SECUESTRADOS. El pago de salarios no puede ser superior a dos años. "...carácter 

fundamental que tiene el derecho a recibir un salario."  Sentencia T-093 de febrero 7 de 

2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.  

SECUESTRADOS. Trabajadores desaparecidos forzosamente. “…facultad de la autoridad 

judicial de ordenar la continuidad de la remuneración.” “…procedencia del pago de 

emolumentos a miembros de corporaciones públicas de elección popular que se encuentran 

secuestrados.” Sentencia T-785 de septiembre 11 de 2.003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La falta de tratamiento vulnera el derecho a la vida. 

“…agencia oficiosa de hecho, cuando el afectado está gravemente enfermo.”  Sentencia T-

344 de marzo 30 de 2.001, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Responsabilidad del servicio del règimen 

contributivo.  “…sociedades en liquidación obligatoria.” “prestación de servicios mèdico-

asistenciales.” Sentencia T 004 de enero 15 de 2.001. M.P.  Martha Victoria Sàchica 

Mèndez. 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. Suministro de medicamentos que no figuran en el 

listado del POS. “Cuando lo recetado… no figura en la lista de medicamentos que el 

Ministerio de Salud o la entidad correspondiente elabora, de todas maneras la entidad 

afiliadora lo debe proporcionar”. Sentencia SU – 480, septiembre 25/97. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero.  

SEGURIDAD SOCIAL. Derecho a la cobertura familiar del hijo por nacer. “…Sistema 

Nacional de Seguridad Social” Sentencia T-1502 de noviembre 2 de 2.000, M.P. Martha 

Victoria Sachica Méndez.  



SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD. Desde cuándo producen efectos. 

“…procesos de responsabilidad fiscal.” “…debido proceso.”  Sentencia T-832 de 

septiembre 22 de 2.003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

SENTENCIAS DE TUTELA. Improcedencia general de la acción de tutela. “…vía de 

hecho.” “…doctrina constitucional y ratio decidendi.” “…debido proceso.”  Sentencia T-

021 de enero 24 de 2.002, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

SENTENCIAS DE TUTELA. Principios de la cosa juzgada. "...diferencia entre la decisión 

de proteger un derecho constitucional y las órdenes que aseguran el cese de la violación o 

amenaza"  "...competencia restringida del juez de tutela para modificar órdenes, en 

especial cuando éstas son complejas."  Sentencia T-086 de febrero 6 de 2003, M. P. 

Manuel Jose Cepeda Espinosa. 

SENTENCIAS INTEGRADORAS. Derecho a la filiación. “La sentencia integradora es 

una modalidad de decisión por medio de la cual, el juez constitucional, (…), proyecta los 

mandatos constitucionales en la legislación ordinaria, para de esa manera integrar 

aparentes vacíos (…)”. Sentencia C – 109, marzo 15/95. M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. 

SERVICIO DE SALUD. Acceso de quienes no se encuentran ni en el régimen contributivo 

ni en el subsidiado. “…un procedimiento declarado urgente por el médico tratante no 

constituye necesariamente una urgencia”  Sentencia T-053 de enero 24 de 2.002, M.P. 

Manuel José Cepeda  Espinosa. 

SERVICIO DE SALUD. No prestación por trabas burocráticas y administrativas. 

“…derecho a la seguridad social” “…derecho a la igualdad” Sentencia T-635 de junio 15 

de 2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

SERVICIO DOMÉSTICO. Jornada Laboral. “(…) A juicio de la Corte, una jornada 

laboral excesiva contradice los principios de la dignidad humana y las condiciones justas 

en las que han de cumplirse las tareas domésticas, tornándose indispensable fijar un límite 

al período de trabajo que exceda la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se 

quebrantarían las garantías mínimas del trabajador”. Sentencia C – 372, julio 21/98. M.P. 

Fabio Morón Díaz.  

SERVICIO MILITAR. Reclutamiento de bachilleres menores de edad. “El derecho 

fundamental de la educación no se vulnera por razón de servicio militar, salvo cuando se 

ignoran las situaciones legales que lo excusan”. Sentencia SU – 277, julio 22/93. M.P. 

Antonio Barrera Carbonell. 

SERVICIOS POR FUERA DEL POS. Caso de remisión de pacientes al exterior. “Es que 

no puede olvidarse que en estos supuestos, se estén utilizando los recursos de la sociedad, 

limitados y normalmente escasos, con riesgo al equilibrio del sistema mismo de seguridad 

social en salud”. Sentencia SU – 819, octubre 20/99. M.P. Álvaro Tafur Galvis.  

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Contrato. “…solidaridad de las partes.” 

“…debido proceso.” “…principio de universalidad del servicio.” Sentencia T-019 de 

enero 23 de 2002, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. La facturación puede ser objeto de 

peticiones, quejas y recursos. “…deberes de las empreas prestadoras de servicios 

públicos.” 2…derechos de los usuarios.”  Sentencia T-485 de mayo 11 de 2.001, M.P. 

Jaime Córdoba Triviño. 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Usuarios. "...el agua es un derecho 

fundamental cuando está destinada al consumo humano" "...principios que rigen los 



servicios públicos" "...servicio público de acueducto."  Sentencia T-410 de mayo 22 de 

2003, M. P. Jaime Cordoba Triviño. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Usuarios. “…debido proceso y juicio de 

indefensión de relevancia constitucional.” “…finalidad social del Estado y servicios 

públicos domiciliarios.” “…empresa de servicios públicos domiciliarios y su condición de 

autoridad frente a los usuarios y suscriptores.” “…naturaleza del vínculo entre empresa y 

usuario.” “…procedencia excepcional de la acción de tutela.”  Sentencia T-270 de marzo 

19 de 2.004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Viabilidad de la acción de tutela. 

“…derechos de los usuarios.”  Sentencia T-334 de marzo 29 de 2.001, M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMOCILIARIOS. Suspensión. “…la pobreza no tiene el 

alcance de suspender los deberes sociales de los particulares.” “…principio de 

responsabilidad mutua.”  Sentencia T-598 de agosto 1º de 2.002, M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa. 

SERVIDORES PÚBLICOS. Funcionarios que ocupan cargos de carrera en provisionalidad. 

“…los actos de desvinculación deben ser motivados” “…perjuicio irremediable.” 

“…análisis de la línea jurisprudencial en materia de los actos de desvinculación de 

funcionarios en cargos de carrera provisional.”  Sentencia T-591 de octubre 7 de 2.004, 

Marco Gerardo Monroy Cabra.  

SERVIDORES PÚBLICOS. No pueden ser disciplinados si está pendiente el recurso de 

casación contra una sentencia condenatoria. “…el recurso de casación y los principios de 

justicia, libertad, dignidad humana y presunción de inocencia.” “…notificación de las 

decisiones judiciales y la oponibilidad de las mismas.” “…ley aplicable a la comisión de 

una falta disciplinaria.” “…imputado y defensor comportan una sola defensa.”  Sentencia 

T-1.137 de noviembre 11 de 2.004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

SERVIDORES PÚBLICOS. Traslado. “…discrecionalidad de la administración” “…ius 

variando.” Sentencia T-077 de enero 29 de 2.001, M.P. Fabio Morón Díaz. 

SÍMBOLOS PATRIOS. ¿Existe un derecho sobre el Himno Nacional?. “Los símbolos 

patrios… son la representación material de toda una serie de valores comunes a la 

Nación… se han considerado siempre como objeto del respeto y la veneración de los 

pueblos que simbolizan”. Sentencia C – 469, septiembre 25/97. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa.  

SINDICATOS. La tutela como mecanismo subsidiario para el reclamo de cuotas sindicales. 

“…derecho a ala asociación sindical” 2…protección a la organización sindical y a su 

financiamiento” “…cláusulas de seguridad sindical” “…recomendaciones del Comité de 

libertad sindical de la OIT.”  Sentencia T-1211 de septiembre 18 de 2.000, M.P. Alejandro 

Martínez Caballero. 

SINDICATOS. No otorgar permiso sindical viola el derecho de asociación. “legitimidad de 

la persona jurídica para ejercer la acción de tutela.” Sentencia T-1658 de noviembre 30 

de 2.000, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

SINDICATOS. Personería para instaurar acciones de tutela. “…la tutela como vía para 

hacer cumplir los fallos judiciales ejecutoriados.  Sentencia T-510 de julio 4 de 2.002 M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra. 

SISTEMA DE SALUD. Beneficiarios. “…protección a los hijos mayores que se 

encuentran invalidos o incapacitados.” “…exigencia de la escolaridad de acuerdo con la 



discapacidad del interesado.” “…principio de igualdad.” Sentencia T-067 de febrero 7 de 

2.002, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD. Las E.P.S. no pueden alegar preexistencias. 

“…periodos mínimos de cotización para el caso de enfermedades catastróficas.”  

Sentencia T-1.032 de septiembre 27 de 2.001, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Acuerdo entre el empleador y el fondo de 

pensiones. “…pensiones de vejez.” “…régimen de prima media con prestación definida” 

“…régimen de transición”  Sentencia T-236 de abril 4 de 2.002, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Beneficiarios. “…no está incluida la persona del 

mismo sexo que hace vida marital con el afiliado.” “…concepto de compañero y 

compañera permanente en materia de seguridad social.”  Sentencia T-1462 de octubre 19 

de 2.000, M.P Álvaro Tafur Galvis.  

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Coexistencia de regímenes pensionales. 

“…carácter fundamental del derecho a la seguridad social.” Sentencia T-534 de mayo 21 

de 2.001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Formas de vinculación y pago de incapacidades 

laborales. “…contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios.” “…elementos.  

“…procedencia de la tutela contra particulares.” “…la tutela y el hecho superado.” 

Sentencia T-905 de octubre 24 de 2002, M.P Jaime Araújo Rentaría. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Principio de universalidad. “…solicitud de registro 

en el Sisben” “…Protección al menor y a la madre cabeza de familia” “…protección a la 

mujer embarazada.”  Sentencia  T-231 de febrero 23 de 2.001, M.P. Alejandro Martínez 

Caballero. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Servicio de salud. "...beneficiarios del Sisben, 

atención médica integral" "...tutela procede para ordenar una nueva reclasificación". 

Sentencia T-190 de marzo 5 de 2003, M. P. Alfredo Beltràn Sierra. 

SISTEMA FINANCIERO. Alcances del cambio del sistema UPAC al sistema UVR. “…la 

acción de tutela puede ser interpuestas por personas jurídicas.” “…vía de hecho” 

“…obligaciones crediticias contenidas en un título valor.” “…el pagaré denominado en 

UPAC presta mérito ejecutivo.”  Sentencia T-212 de marzo 5 de 2.004, M.P. Manuel Jose 

Cepeda Espinosa.” 

SISTEMA FINANCIERO. Autonomìa de la voluntad privada. “…mecanismos de control 

para el acceso al sistema financiero.” “…derechos fundamentales de los usuarios del 

sistema financiero.” “…derecho a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legìtima.” 

“…lista Clinton” Sentencia T-468 de junio 5 de 2.003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

SISTEMA FINANCIERO. Hábitos de pago de los usuarios. “…el acreedor no puede 

divulgar los datos sin informar debidamente al titular.” “…doctrina constitucional sobre 

la autodeterminación informática.” “…alcances de la autorización para divulgar la 

historia crediticia personal.” “…criterio legislativo válido para la permanencia del dato 

adverso.” “…justicia material en procesos informáticos.”  Sentencia T-526 de mayo 27 de 

2.004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.  

SISTEMA GENERAL DE SALUD. EPS puede abstenerse de suministrar medicamentos 

cuando no sean necesarios. "...derecho a la salud."  Sentencia T-048 de enero 30 de 2003., 

M.P. Alfredo Beltràn Sierra. 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.  Las EPS no pueden 

descargar en el paciente el costo total de u tratamiento o un medicamento incluido en el 



POS. “…derecho fundamental  a la salud.” “…principio de accesibilidad a los 

tratamientos y medicamentos diseñados en el plan básico de salud” Sentencia T-538 de 

mayo 27 de 2.004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  

SISTEMA JUDICIAL NACIONAL. Conflicto de competencia con la jurisdicción especial 

indígena. “…principios constitucionales sobre comunidades indígenas.” “…requisitos del 

fuero indígena.” Sentencia T-728 de septiembre 5 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  

SISTEMA UPAC. Los deudores pueden solicitar rescisión por lesión enorme. “…el 

derecho de petición ante las entidades financieraas.” “…derecho fundamental al Hábeas 

Data.”  Sentencia T-578 de junio 1º de 2.001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

SISTEMA UPAC. Reliquidación de créditos de vivienda. “…procedencia de la tutela 

contra providencias judiciales.” Sentencia T-511 de mayo 17 de 2.001, M.P Eduardo 

Montealegre Lynett. 

SOBRETASA A LA GASOLINA. Y autonomía de las entidades territoriales en impuestos. 

“La introducción del concepto de autonomía, que implica un cambio sustancial en las 

relaciones centro-periferia, debe en todo caso ser entendida dentro del marco general del 

Estado unitario. De esta forma, a la Ley le corresponderá definir y defender los intereses 

nacionales (…)”. Sentencia C – 004, enero 14/93. M.P. Ciro Angarita Barón. 

SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA. Tutela para ordenar el 

cumplimiento de sentencias laborales ejecutoriadas. “…condiciones constitucionales para 

la procedencia excepcional de la acción de tutela.” “…perjuicio irremediable.”  Sentencia 

T-847 de septiembre 25 de 2.003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

SOCIEDADES. Por regla general el registro mercantil no es constitutivo sino declarativo 

de la calidad de representante legal, administrador o revisor fiscal. “…de la perención, 

efectos de su derogatoria y ámbito de competencia del juez constitucional.” “…registro 

mercantil” “…sistema de libre apreciación de las pruebas.” “…vías de hecho por 

indebida interpretación judicial.”  Sentencia T-974 de octubre 22 de 2.003, M.P. Rodigo 

Escobar Gil. 

SOCIEDADES. Renuncia del revisor fiscal y no reunión del máximo órgano social. 

“…libre desarrollo de la personalidad” “…libertad de escoger profesión u oficio” 

“causales de disolución de la sociedad.”  Sentencia T-395 de abril 29 de 2.004 M.P 

Alfredo Beltrán Sierra.   

SOLDADOS BACHILLERES. En zonas de orden público. “El deber de arriesgar la vida 

no es absoluto”. Sentencia SU – 200, abril 17/97. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

SOLIDARIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL. El derecho a la seguridad social es 

fundamental. “La existencia del sistema de seguridad social no desplaza la obligación 

primaria radicada en cabeza del patrono”. Sentencia T – 005, enero 16/95. M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz.  

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. El postulante que omita información o incurra en 

falsedad será sancionado. “…el derecho a la vivienda digna, fundamental por conexidad.” 

“…el derecho a la vivienda digna y el subsidio familiar de vivienda” “…derecho a la 

igualdad.”  Sentencia T-791 de agosto 23 de 2.004,  M.P Jaime Araújo Rentaría.  

SUBSIDIO FAMILIAR Pede obtenerse mediante tutela. “…menores de edad” 

“…protección especial a mínimo vital.” “…pago de acreencia laborales.”  Sentencia T-

1297 de septiembre 22 de 2.000, M.P. Fabio Moron Díaz. 

SUBSIDIO FAMILIAR. El pago a los niños adquiere la categoría de derecho fundamental 

y prevalerte. “…régimen y naturaleza.” “…reclamo por vía de tutela.”  Sentencia T-588 

de junio 10 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.  



SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Término de caducidad. “…elementos del perjuicio 

irremediable.”  Sentencia T-398 de abril 17 de 2.001, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

TELÉFONOS CELULARES. Facultad de la policía para incautarlos. “…servicio público 

de telecomunicaciones” “…libertad económica y libre competencia” Sentencia T-1.139 de 

noviembre 12 de 2.004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

TEMERIDAD EN TUTELA. También cobija al demandado. Pensión por sustitución. “(…) 

si bien el artículo 38 (del D. 2591/91) consagra sanciones para la temeridad del 

demandante en los procesos de amparo, del principio de igualdad, aplicable también en 

materia procesal, y del imperativo equilibrio que el juez debe propiciar en todo juicio se 

deduce  que los deberes mínimos dentro de él son exigibles a ambas partes, y si se quiere 

con mayor rigor a aquella de la cual se esperaría, en consideración a su superioridad (…) 

que obrara con toda lealtad a las exigencias que impone el ordenamiento jurídico”. 

Sentencia SU – 253, mayo 27/98. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

TEST DE RAZONABILIDAD. Criterios de análisis de la relación medio – fin en este test. 

“Las diferencias básicas entre estas tres modalidades de test estriban en su estructura, sus 

elementos de análisis y sus consecuencias en materia probatoria y argumentativa”. 

Sentencia C – 673/2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

TEST DE RAZONABILIDAD. Criterios para definir su intensidad. Edad mínima para 

adoptar. “…es la propia Constitución la que impone la obligación al juez constitucional de 

adelantar (…) análisis de constitucionalidad de distinta intensidad. 

TRABAJADORES INFECTADOS CON VIH. La estabilidad reforzada no es absoluta. 

“…procedencia excepcional de la acción de tutela.” “…garantía constitucional a la 

estabilidad laboral.” “…protección constitucional en el ámbito laboral a los portadores 

del virus de inmunodeficiencia humana.”  Sentencia T-469 de mayo 17 de 2.004, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

TRABAJADORES OFICIALES. Programas de retiro masivo. “…su finalidad no es afectar 

el derecho de libre asociación sindical.” “…derecho de asociación y libertad sindical.” 

“…resarcimiento del posible daño mediante indemnización.” “…principio de la 

inmediates de la tutela.” Sentencia T-527 de mayo 21 de 2.001, M.P Jaime Araújo 

Rentaría. 

TRABAJADORES SINDICALIZADOS. Despido. “…criterios para determinar si se violó 

el derecho de asociación.” “…derecho de asociación sindical.” “…facultad del empleador 

de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa.” Sentencia T-1328 de 

diciembre 10 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

TRABAJADORES. Despidos por participación en paros ilegales. “…es necesario que el 

empleador agote un procedimiento previo.” “…procedencia excepcional de la acción de 

tutela contra acciones u omisiones judiciales.” “…fuero sindical.” Sentencia T-012 de 

enero 23 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

TRABAJO DOMÉSTICO DE LA MUJER. Protección de la posesión y aporte económico. 

“No es infundado afirmar que dentro de la actual coyuntura colombiana la posesión es un 

derecho fundamental”. Sentencia T – 494, agosto 12/92. M.P. Ciro Angarita Barón.  

TRABAJO INFATIL. Erradicación. “…acceso de los  menores a la educación.” 

“educación para adultos.” “…trabajo infantil en América Latina y el Caribe”   Sentencia 

T-108 de enero 31 de 2.001, M.P. Martha Victoria Sachica Méndez.  

TRANSPORTE AUTOMOTOR. Restricción de la circulación del público individual y 

colectivo. “…derechos a la igualdad y al trabajo”  Sentencia T-031 de enero 24 de 2.002, 

M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



TRANSPORTE PÚBLICO. Acceso al servicio en condiciones de igualdad de las personas 

discapacitadas. “…libertad de locomoción; dimensión positiva.” “…igualdad material y 

protección especial.” “…prestaciones programáticas de un derecho fundamental; 

condiciones de exigibilidad.”  Sentencia T-595 de agosto 1º de 2.002, M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa. 

TRATAMIENTO MÉDICO. Cobija las acciones encaminadas a procurar la recuperación 

del paciente. “El compromiso de las instituciones de seguridad social no alcanza a 

configurar una obligación de resultado, pero es lo suficientemente amplio como para 

cobijar la realización de las acciones encaminadas a procurar en lo posible la 

recuperación del paciente o a paliar sus dolencias”. Sentencia T – 304, junio 19/98. M.P. 

Fabio Morón Díaz.  

TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO. Su competencia es limitada, temporal y reglada. 

“…el acceso a la justicia estatal es reglado.” “…alcance del derecho al acceso a la 

administración de justicia.” Sentencia T-192 de marzo 4 de 2.004 M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 

TUTELA CONTRA OPERATIVOS MILITARES. Prevalencia de la orden judicial que 

ampara derechos fundamentales. “Ninguna autoridad pública pero menos todavía la que 

tiene prohibido deliberar, puede sustraerse al deber de acatar sin discusiones los fallos 

judiciales”. Sentencia SU – 257, mayo 28/97. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

TUTELA CONTRA PARTICULARES. Procedencia en casos excepcionales. 

“…circunstancias que rodean la tenencia de un animal domestico.”  Sentencia T-874 de 

agosto 16 de 2.001, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

TUTELA CONTRA PARTICULARES. Procedencia. “…alcance de los conceptos de 

subordinación e indefensión.”  Sentencia  T-156 de febrero 12 de 2.001, M.P. Fabio Morón 

Díaz. 

TUTELA CONTRA SENTENCIAS Y OTRAS PROVIDENCIAS. Adaptación definitiva. 

La doctrina de la vía de hecho judicial. “El control de la vía de hecho judicial es un 

instrumento para enfrentar y someter a la arbitrariedad judicial”. Sentencia T – 231, mayo 

13/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

TUTELA CONTRA SENTENCIAS. Inconstitucionalidad de la regulación legal. “No 

procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del 

perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio”. 

Sentencia C – 543, septiembre 24/92. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

TUTELA CONTRA SENTENCIAS. Incumplimiento del Estado en sus deberes 

constitucionales. “…vías de hecho” “…hábeas data y debido proceso.” “derecho de 

defensa.”  Sentencia SU-014 de enero 14 de 2.001, M.P. Martha Victoria Sachica Méndez.  

TUTELA CONTRA SENTENCIAS. Reconocimiento inicial. Soberanía popular y 

sometimiento judicial a la Constitución. “La tesis de la inimpugnabilidad judicial de las 

sentencias contrarias a los derechos fundamentales, representa el más sutil traslado de la 

soberanía del pueblo a los jueces por ella instituidos, que así quedan libres de toda 

atadura constitucional”. Sentencia T – 06, mayo 12/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  

UNIVERSIDADES. Autonomia universitaria en el proceso de elección de sus directivas. 

“…derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder politico.”  

Sentencia T-525 de mayo 18 de 2.001, M.P Alfredo Beltrán Sierra.   

VEEDURÍAS CIUDADANAS. Su reglamentación tiene reserva de ley estatutaria. “(…) La 

reglamentación de los mecanismos constitucionales de participación ciudadana, y entre 



ellos las veeduría, tiene reserva de ley estatutaria (…)”. Sentencia C – 1338, octubre 

4/2000. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.  

VÍA DE HECHO JUDICIAL. Elementos. “…procedencia de la tutela contra providencias 

judiciales.” “…configuración” “fuero sindical”  Sentencia T-731 de julio 5 de 2.01, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 

VIA DE HECHO.  Por reforma del fallo de tutela durante el trámite del desacato. 

"...momentos procedimentales para reformar fallos de tutela" "¿quién es autoridad pública 

para efectos de tutela?."  Sentencia T-1057 de diciembre 2 de 2002, M.P. Jaime Araùjo 

Renterìa. 

VÍA DE HECHO. Autonomía e independencia del juez en la valoración probatoria. 

“…defecto fáctico como sustento de una vía de hecho judicial.” “…primacía de la material 

sobre lo formal.” Sentencia SU-132 de febrero 26 de 2.002, M.P Álvaro Tafur Galvis. 

VÍA DE HECHO. Contenido y alcance. “…en proceso ejecutivo.”  Sentencia T-593 de 

agosto 1º de 2.002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

VÍA DE HECHO. La constituye apartarse de la coa juzgada constitucional. “…derecho a la 

libertad provisional.” Sentencia T-842 de agosto 9 de 2.001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 

VÍA DE HECHO. Las omisiones en la parte resolutiva de los actos administrativos no 

invalidan la decisión. “…procedencia excepcional de la acción de tutela por vías de 

hecho.” “…jurisprudencia en relación con el ejercicio simultáneo de las funciones 

jurisdiccionales y administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.” “…no retroactividad de los fallos de control de constitucionalidad.”  

Sentencia T-56 de mayo 25 de 2.004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

VÍA DE HECHO. Por defecto fáctico. “…consideraciones sobre la regla de exclusión en 

materia probatoria.” “…elementos de la regla general constitucional de exclusión.” 

“…regla de exclusión en el derecho comparado.” “…regla de exclusión en el derecho 

internacional de los derechos humanos.”  Sentencia SU-159 de marzo 6 de 2.002, M.P. 

Manuel José Cepeda  Espinosa. 

VÍA DE HECHO. Por falta de consideración de la excepción de inconstitucionalidad, frente 

a una norma evidentemente contraria a la Constitución. Sentencia T-522 de mayo 18 de 

2.001, M.P. Manuel José Cepeda  Espinosa. 

VÍA DE HECHO. Por restringir la acción de investigación de paternidad. “…personalidad 

jurídica del  menor de edad.” Sentencia T-1008 de noviembre 21/2002, M.P Álvaro Tafur 

Galvis. 

VÍA GUBERNATIVA.- Alcances y limitaciones. “…de la revocatoria directa.” “…error 

aritmético.” Sentencia T-033 de enero 25 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

VÍA GUBERNATIVA. Procedencia de la tutela. “…recursos” “…contribución de 

valoración por beneficio local.”  Sentencia T-1483 de octubre 26 de 2.000, M.P Alfredo 

Beltrán Sierra.   

VÍAS DE HECHO. Por desconocimiento de pruebas aportadas al proceso. “procedencia 

excepcional de la tutela contra providencias.”  Sentencia T-068 de enero 26 de 2.001, M.P 

Álvaro Tafur Galvis.  

VIVIENDA. Financiación. "...condiciones de la relación contractual entre los 

establecimientos bancarios y los usuarios del crédito" "principios constitucionales 

relativos a la financiación de vivienda" "respeto del acto propio como componente del 

derecho fundamental al debido proceso." Sentencia T-083 de febrero 6 de 2003, M. P. 

Jaime Cordòba Triviño. 



VIVIENDA. Reliquidación créditos. "...entidades financieras no pueden cobrar sumas 

adicionales" "...vivienda digna" "...debido proceso" "...buen nombre."  Sentencia T-323 de 

abril 24 de 2003, M. P. Alfredo Beltràn Sierra. 

VIVIENDA. Sistema de financiación. “…condiciones de los contratos de créditos 

hipotecarios” “…reliquidación de créditos hipotecarios.”  Sentencia T-235 de febrero 26 

de 2.001, M.P Eduardo Montealegre Lynett. 

VOTO PROGRAMÁTICO. Análisis de constitucionalidad de la ley estatutaria. “(…) Si 

bien el control de constitucionalidad de una ley estatutaria es en realidad un control sobre 

un proyecto de ley, ello no implica que la Corte Constitucional sea colegisladora”. 

Sentencia C – 011, enero 21/94. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  

VOTO PÚBLICO O SECRETO EN EL CONGRESO. Justificación. “…Para efectos de 

establecer la responsabilidad penal del congresista que actúa como juez, la votación 

deberá ser nominal y pública…”. Sentencia C – 245, junio 3/96. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa.  

VOTO SECRETO. En relaciòn con los disminuidos fìsicos o sensoriales. “…derecho a la 

participación ciudadana como derecho fundamental.” “…el voto como derecho y como 

deber.” “…derecho al libre desarrollo de la personalidad.” Sentencia T-473 de junio 9 de 

2.003, M.P. Jaime Araujo Renteria. 

ZONAS DE DESPEJE Y PROCESOS DE PAZ. Margen de discrecionalidad para el diseño 

de mecanismos de solución pacífica de conflictos. “La Corte no halla razones 

constitucionales para que el retiro de la fuerza pública vulnere la soberanía. Por el 

contrario, considera que el “despeje” representa un acto de soberanía, que está concebido 

como un objetivo de diálogo y de negociación que la institución impuso”. Sentencia C – 

048, enero 24/2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  


