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FUENTE

TEMA

NORMA/
PROVIDENCIA

FECHA

Corte Constitucional

En casos excepcionales, el
Icetex debe inaplicar su
reglamento para garantizar
el derecho a la educación
superior de una persona
La Sección Cuarta sentó
jurisprudencia sobre el
término de notificación del
requerimiento
especial
respecto
de
las
declaraciones del impuesto
sobre la renta de los
contribuyentes sujetos al
régimen de precios de
transferencia.

RADICACIÓN
T-343

11-10-2021

RADICACIÓN
2018-00050-00
CE-SUJ-4-001

5-08-2021

Por el cual se reglamentan
los literales a, b, c, d y e) del
numeral 2 del artículo 260 7
del estatuto tributario y se
adiciona el capítulo 6 al
título 2 de la parte 2 del libro
1 del decreto 1625 de 2016,
único reglamentario en
materia tributaria
Sistema penal acusatorio
prueba sólo se consideran
como
pruebas
las
presentadas y debatidas en
el juicio oral determinador
elementos determinadores
quien
instiga,
genera,
provoca, crea, infunde o
induce a otro para realizar
una conducta antijurídica, o
refuerza en él, con efecto
resolutorio,
una
idea
precedente.
Fraude procesal - a través
de incorporación de
información no cierta en
concurso de méritos.

RADICACIÓN
Decreto 1357

28-10-2021

RADICACIÓN
55836

27-10-2021

RADICACIÓN
54750

06-10-2021

Acción de tutela / ausencia
de violación del derecho al
habeas data ausencia de
violación al debido proceso
requisitos
para
el
desempeño
de
cargo
público actualización del
certificado de antecedentes
disciplinarios registro de la
sanción
disciplinaria
inhabilidades
para
el

RADICACIÓN
2021-00199-01

07-10-2021

Consejo de Estado
Sala de lo
Contencioso
Administrativo
Sección Cuarta

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal

Corte Suprema de
Justicia
Sala Penal
Consejo de Estado
Sección Segunda

Consejo de Estado
Sección Tercera

ejercicio de cargo público
debido a una sentencia
penal condenatoria
Acción
de
reparación
directa
recurso
de
apelación contra sentencia
presupuestos
de
la
responsabilidad
patrimonial del estado por
error
jurisdiccional
presupuestos del error
jurisdiccional
falla
del
servicio certeza del daño
existencia
del
daño
ejecución de la sentencia
efectos de la sentencia
causación del daño ley
estatutaria
de
la
administración de justicia
título de imputación de
responsabilidad del estado
daño ocasionado por la
administración de justicia
firmeza de la providencia
judicial.

RADICACIÓN
2013-02201-01

11-10-2021

