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Informe de gestión 2020

El año 2020 fue atípico, marcado por
los numerosos desafíos derivados de
la pandemia mundial por COVID-19,
que para la Corte significó asumir tres
responsabilidades principales:
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• Ejercer el control de los decretos
legislativos expedidos en el marco de la
emergencia social, económica y ecológica
decretada por el Gobierno Nacional para
enfrentar la pandemia.
• Adaptar su trabajo a entornos virtuales
que permitieran su gestión plena en medio
del aislamiento social preventivo.
• Continuar con los procesos institucionales
que se venían ejecutando.

En medio de este difícil contexto,
la Corte no solo logró mantener el
funcionamiento para cumplir su papel en
el equilibrio de poderes y como garante
de los derechos fundamentales, sino
también seguir avanzando en el proceso
de modernización que comenzó en 2017,
cuando suscribió el “Pacto Nacional
de los Poderes Públicos por la Justicia”
comprometiéndose a adoptar medidas
para hacer más cercana, transparente y
eficiente su gestión. En este periodo logró
condensar varios hitos para la gestión de
la jurisdicción constitucional.
Algunos de los resultados destacados en
el año 2020 son:

• Se estudiaron 115 decretos legislativos
expedidos durante el Estado de excepción.
Esto implica que en el año 2020 se
controlaron el 29% de los decretos de
este tipo que se han dictado desde que se
promulgó la Constitución del 1991.
• La Corte Constitucional avanzó en
la consolidación de su proceso de
transformación digital: se realizaron
las primeras salas plenas virtuales en la
historia, se implementó a nivel nacional
la remisión electrónica de tutelas para
el trámite eventual de revisión, se dio el
primer paso para incorporar la inteligencia
artificial en la jurisdicción través del
desarrollo del sistema “Pretoria”, se
migraron sistemas de gestión interna
a ambientes web y se dio el paso de
G-Suite a Office 365, para armonizar las
herramientas con las que utiliza la Rama
Judicial.
• La interacción con los ciudadanos se
realizó principalmente por medio de
canales virtuales, a través de los cuales se
recibieron peticiones, escritos, demandas e
intervenciones en procesos judiciales, así
como el trámite de todos los procesos de
competencia de la Corte en expedientes
digitalizados.
• La Corte ingresó por primera vez a la
Alianza Multilateral de Estado Abierto,
en desarrollo de su compromiso con la
transparencia.

• Con apoyo de la tecnología, la Corte
promovió espacios académicos para
fortalecer la pedagogía constitucional,
que contaron con la participación de
expertos de varios países y de miles de
ciudadanos; fue la anfitriona de la XIII
Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional, que por primera vez se
realizó de forma abierta al público y en
formato virtual; y organizó el Encuentro
de la Jurisdicción Constitucional sobre
Diversidad y Reconocimiento que se
llevó a cabo de manera mixta, con sede
en la ciudad de Pereira.
• La Corte fortaleció y diversificó su planta
de personal. Se materializó la creación de
39 cargos permanentes, lo que contribuye
a la estabilidad del talento humano de
la Corporación y a la vinculación de
profesionales de disciplinas distintas al
derecho.
• Se
firmaron
memorandos
de
entendimiento con el Departamento
Adminsitrativo de la Función Pública,
Amazon Conservation Team, GIZ,
Comparative
Constitution
Project,
entre otros, para aumentar la capacidad
institucional necesaria para avanzar en el
proceso de modernización.

A continuación, se presentan con más
detalle estos resultados de la gestión
de este año, durante la Presidencia del
Magistrado Alberto Rojas Ríos, sobre
los cuales la Corte seguirá construyendo
para consolidar una justicia cada vez más
cercana y eficiente para los ciudadanos.
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En marzo de 2020, el Consejo Superior
de la Judicatura comenzó a adoptar
diversas decisiones para enfrentar
la emergencia sanitaria derivada de
la pandemia por COVID-19 que
incluyeron la restricción del acceso
físico a sedes judiciales y la suspensión
de términos procesales1. En relación
con este último aspecto, se suspendió
el trámite para eventual revisión ante
la Corte Constitucional entre el 16
de marzo2 y el 30 de julio de 20203,
tiempo en el cual los despachos no
remitieron sus tutelas a la Corporación,
aun cuando los jueces de instancia
si mantuvieron el conocimiento y
trámite de las acciones de tutela que
posteriormente se enviarían a la Corte.

En materia de constitucionalidad, el
control de los decretos legislativos
expedidos por el Gobierno Nacional en
el marco de la emergencia económica,
social y ecológica declarada por la
pandemia4 no fue suspendido.

1
Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020. Por el cual se
adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública.
2
Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020. Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte Constitucional.
3
Acuerdo PCSJA20-11519 del 13 de julio de 2020. Por medio del cual se
regula la remisión de expedientes de tutela a la Corte Constitucional para el
trámite de su eventual revisión

4
ACUERDO PCSJA20-11527 del 22 de marzo de 2020. Por el cual se
establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte Constitucional
5
“Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las
funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de la (sic) Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Fue el Decreto Legislativo 469 del 23
de marzo de 20205 expedido por el
Gobierno Nacional el que facultó a la
Sala Plena de la Corte Constitucional
a levantar la suspensión de los
términos judiciales ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura. En
desarrollo del cual se dictó el Auto 121
de 2020, que levantó la suspensión
de términos para adelantar la etapa
de admisibilidad de las demandas de

inconstitucionalidad y autorizó a las
Salas de Revisión a hacer lo propio en
relación con los asuntos sometidos a su
conocimiento atendiendo a tres criterios:
1) La urgencia en adoptar una decisión
de fondo o una medida provisional
dirigida a la protección de los derechos
fundamentales.
2) La importancia nacional del caso.
3) La posibilidad material de que el asunto
se tramitara y decidiera de forma
compatible con las condiciones del
aislamiento obligatorio.

Así mismo, para solventar la restricción
del acceso físico a las sedes judiciales
y permitir la gestión en medio del
aislamiento social preventivo, la Corte
Constitucional adoptó en las sesiones
del 18 y 19 de marzo de 2020, la
reforma de su reglamento interno, que
autorizó la realización de salas plenas
virtuales, el registro y distribución
de proyectos de decisión a través de
medios electrónicos, la utilización
de firmas digitales o electrónicas y la
implementación del trabajo en casa de
sus servidores públicos, así como la
realización de las salas de selección de
manera virtual, dada la posibilidad de
acceso de los servidores judiciales al
expediente digitalizado. Por otra parte,
se realizó el escaneo de información
con personal interno y se trasladaron

equipos de cómputo a las residencias de
los servidores que lo requirieron.
La rápida adaptación de la Corte al
nuevo contexto permitió que la Sala
Plena continuara funcionando sin
contratiempos. La primera sala plena
virtual en la historia de la Corte se
realizó el 25 de marzo de 2020, y se
convirtió en la principal forma de
funcionamiento hasta finalizar el año.
En total se realizaron 85 salas plenas
(16 presenciales, 3 mixtas y 66 virtuales).
Con estas medidas regulatorias y
las tecnológicas que se describen
en el capítulo siguiente, la Corte
Constitucional funcionó de forma
eminentemente virtual, tanto para la
recepción de nuevos procesos, como para
el impulso de los que se encontraban en
curso cuando inició el aislamiento social.
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2020

La Corte Constitucional recibió en

tutelas para el trámite eventual de revisión

BOGOTÁ

12

20,39%

ANTIOQUIA

Ingreso de procesos

VALLE DEL CAUCA

2020

58,7% menos
que en 2019

18,25%
11,15%

La Corte Constitucional recibió en

tutelas para el trámite eventual de revisión

8MILLONES

de tutelas recibidas desde su entrada en funcionamiento.

58,7% menos
que en 2019

BOGOTÁ
En el año 2020 se recibió un 58,7%
menos de tutelas para revisión que en el 2019,
20,39%
esta reducción se podría explicar por un menor uso de la acción de tutela durante
ANTIOQUIA
el aislamiento, pero también por la interrupción del envío de expedientes de tutela
para la eventual revisión entre18,25%
el 16 de marzo y el 30 de julio, y que no se han
remitido por completo a la Corporación. Por otro lado, se recibieron 137 conflictos
VALLE DEL
CAUCA
de competencia
en materia de tutela.
11,15%

115

451

Decretos legislativos
recibidos para control
automático

Demandas de
inconstitucionalidad

3

Leyes aprobatorias de
tratado

1

Proyecto de ley
estatutaria

137

Conflictos de
competencia

15

Conflictos entre la
Jurisdicción Especial
para la Paz y otras
Jurisdicciones

11

Con tribunales y
juzgados

3

Con la Fiscalía
General de la Nación

1

con la Corte Suprema
de Justicia
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2020

La Corte Constitucional recibió en

Tutelas radicadas para el trámite
eventual de revisión
Tutelas radicadas por departamentos
tutelas para el trámite eventual de revisión

BOGOTÁ

20,39%

ANTIOQUIA

18,25%

14

VALLE DEL CAUCA

58,7% menos
que en 2019

11,15%

Tutelas por cada 1.000 habitantes
A nivel nacional, en promedio, 5 de cada 1.000 habitantes presentaron una acción
de tutela. El departamento con más tutelas por cada 1.000 habitantes fue Caquetá,
con 146.

8MILLONES

de tutelas recibidas desde su entrada en funcionamiento.

6

Fuente: DANE (Proyecciones de población a nivel departamental. Periodo 2018 – 2050)

14

Caquetá

10

Caldas

8

Risaralda
Quindío

7

Norte de Santander
Antioquia
Bogotá

5

Huila
Arauca
Meta
Archipiélago de
San Andrés y Providencia

6

Tolima
Valle del Cauca
Santander

4

Boyacá
Sucre

3

Casanare
Cesar
Bolívar
Cauca
Córdoba
Nariño

1

Guaviare
Chocó
La Guajira
Vaupés
Vichada

2

Amazonas
Magdalena
Guainía
Atlántico
Putumayo
Cundinamarca
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Decisión del juez de primera instancia

Decisión de los jueces

Concede

120,441

6.558 Concede parcial
Hecho superado
Improcedente
Niega

597

54,241
37,051
37,424

Rechazo
Cantidad de tutelas

5 de cada 10 tutelas
fueron concedidas total
o parcialmente
por el juez de primera
instancia.

23.47%

DE LAS TUTELAS FUERON IMPUGNADAS

Derechos más demandados

Derecho
de petición

35,88%
Salud

28,85%
Debido
proceso

10,75%

Mínimo vital

7,41%
Seguridad
social

4,16%

Vida

3,51%
Dignidad
humana

1,87%
Estabilidad
laboral reforzada

1,72%
Trabajo

1,69%

Ayuda
humanitaria

1,27%
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Pretensiones más reclamadas
En los 307.164 derechos demandados se reclamaron 342.094 pretensiones, de las
cuales, las 10 más demandadas representan el 63,3%.
28.7%
5%
6.7%
4.2%

18
Pretensión

4%
3.6%
3.1%
3%
2.5%
2.4%

Solicitud de información, copias y procedimientos
Entrega oportuna de medicamentos o insumos
Práctica oportuna de procedimiento médico
Tratamiento integral
Protección del debido proceso administrativo
Ejercicio de la defensa
Garantía del derecho fundamental a la vida
Pago de incapacidades
Asignación de citas médicas
Solicitud sobre reparación administrativa

36.7%

Otras

Cantidad de reclamaciones

Escritos e insistencias recibidas
Las siete salas de selección de la Corte7, en el año 2020, estudiaron 1.524 escritos
ciudadanos y 80 insistencias. En total se seleccionaron 234 sentencias para revisión.
7

Autos publicados: desde la sala número uno a la siete. Fecha actualización: 01/02/2021

Demandas públicas de
inconstitucionalidad
Pese a la situación de aislamiento
social y la restricción de acceso a las
sedes físicas, las acciones públicas
de inconstitucionalidad se siguieron
presentando sin contratiempos a
través de los correos electrónicos. Los
ciudadanos no tuvieron que realizar
presentaciones
personales
para
demostrar su condición de ciudadanos
para radicar sus demandas, lo que
contribuyó a hacer más sencillo el uso
de la acción.
En total se recibieron 451 demandas de
inconstitucionalidad en el año 2020, un
promedio de 38 procesos mensuales.
La Ley 1955 de 2019, correspondiente al
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
fue la más demandada; seguida por la
Ley 2010 de 2019 sobre crecimiento
económico y asuntos tributarios y la Ley
599 de 2000 (Código Penal).

20
28

ENERO
FEBRERO
MARZO

33

ABRIL
11
28
26

MAYO
JUNIO
JULIO

65

AGOSTO

54

SEPTIEMBRE

83

OCTUBRE

41
30
32

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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26
demandas
21
demandas

20

19

demandas

18

demandas

16

demandas

Ley 1955 de 2019
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Ley 2010 de 2019
Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del
crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras
disposiciones.

Ley 599 de 2000
Por la cual se expide el Código Penal.

Ley 1564 de 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y
se dictan otras disposiciones.

Decreto 546 De 2020
Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de
prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva
en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión
domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de
residencia a personas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas
para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el
riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Sentencias proferidas por la
Corte Constitucional en 2020
En 2020 se profirieron 515 sentencias y 489 autos en la Sala Plena y las Salas de
Revisión.

Sentencia tipo T: 267
Sentencia tipo C: 214
Sentencia tipo SU: 34

Total
515

Cálculo del dato:
*Sentencias de Sala Plena referidas en los comunicados de prensa y/o publicadas en Relatoría.
**Sentencias de Salas de Revisión publicadas en Relatoría.
Fecha de actualización: 26/03/2021

Del total de sentencias de constitucionalidad, más del 50% hacen referencia al estudio
de los decretos legislativos emitidos por el Gobierno Nacional.
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214
sentencias
proferidas

115
93
3
3

1.119
artículos
estudiados

885
198
27
9

22

Decretos legislativos

Demandas de inconstitucionalidad
Objeciones gubernamentales
Leyes aprobadas de tratado

Del total de sentencias de constitucionalidad, el 9,35% se concentró en el Plan
Nacional de Desarrollo.

20
sentencias
6
sentencias
6

sentencias

5

sentencias

4

sentencias

Ley 1955 de 2019
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad”.

Ley 1801 de 2016
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Ley 1819 de 2016
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

Ley 57 de 1887
Por la cual se expide el Código Civil.

Ley 906 de 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
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Balance del control de los decretos
legislativos expedidos durante el
estado de emergencia económica,
social y ecológica.
La Sala Plena de la Corte orientó gran parte de su trabajo al control de los 115 decretos
legislativos expedidos durante el Estado de emergencia, que representan el 29,48%
de todos los decretos legislativos que ha analizado la Corte desde su entrada en
funcionamiento. Esta fue una labor intensa, no solo por el volumen y complejidad de
los temas, sino porque el examen debe realizarse en un tercio de los términos ordinarios
y porque requiere de un análisis pormenorizado de constitucionalidad a cada artículo.
Los decretos legislativos trataron los siguientes temas:

40

Hacienda y Crédito Público

24

11

Trabajo y Seguridad Social

9

Salud y Protección Social

8

Tecnologías de la información
y comunicaciones
Justicia

7

Comercio, Industria y
Turismo

6

Educación

5

Transporte

4

Servicios Públicos
Contratación Estatal

Justicia

7

Comercio, Industria y
Turismo

6

Educación

5

Transporte

4

Servicios Públicos
Contratación Estatal

3

Cultura
Interior

2

Minas y Energía
Vivienda
Agropecuario

1

Defensa

En siete meses se realizó el estudio de todos los decretos legislativos, con el siguiente
balance:

73 42
DECRETOS

DECRETOS

de la segunda emergencia

de la primera emergencia

INTERVENCIONES

CIUDADANAS

CONCEPTOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS

Decretos
inexequibles

7

51

Decretos exequibles

57

25
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INTERVENCIONES

CIUDADANAS

CONCEPTOS DE
ENTIDADES PÚBLICAS

Decretos
inexequibles

Decretos exequibles

7

51

57

Decretos con condicionamientos
o expresiones inexequibles

Resultados del estudio de los decretos legislativos por declaratoria de emergencia

34

35

Exequibilidad

Exequibilidad parcial / condicionada

26

Inexequibilidad

23

4

Primera declaratoria

16

3

Segunda declaratoria

Se analizaron 885 artículos con los siguientes resultados: 79,89% constitucionales,
11,07% se declararon inconstitucionales, y 9,04% tuvieron expresiones
inconstitucionales o condicionalmente exequibles.

Artículos exequibles

Artículos con condicionamientos
o expresiones inexequibles
Artículos inexequibles

707
80
98

Total
885
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Dentro de estas decisiones se destacan las siguientes relacionadas con medidas
económicas y sociales adoptadas para enfrentar la situación de emergencia y mantener
el funcionamiento de las instituciones:

C-154
de 2020

28

C-178
de 2020

C-174
de 2020

C-409
de 2020

Declaró exequibles la mayoría de los artículos del Decreto
Legislativo 441 de 2020, al concluir que la reinstalación o
reconexión temporal a los suscriptores residenciales del servicio
de acueducto que se encuentre suspendido, además de otras
acciones para garantizar el suministro de agua potable durante
la situación de emergencia originada por el COVID 19, se ajustan
a la Constitución. Sin embargo, consideró que dichas medidas
deben aplicarse a todos los suscriptores cuyo servicio está
suspendido, sin considerar que la causa de la suspensión sea por
fraude a la conexión.

Declaró exequibles la mayoría de los artículos del Decreto
Legislativo 507 de 2020 en el que se adoptaron medidas para
favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los
productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos
médicos, en el marco de la emergencia por el COVID 19. La Corte
concluyó que las medidas dirigidas al control de precios de los
productos de primera necesidad para preservar a los
consumidores de su acaparamiento, especulación y usura se
ajustan a la Constitución y a la Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción. Sin embargo, aclaró que dichas medidas solo estarán
vigentes durante el año siguiente a la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica y Social.

Declaró la exequibilidad condicionada del Decreto Legislativo 518
de 2020, por el cual se creó el Programa Ingreso Solidario para
atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza
y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Declaró inexequible el Decreto Legislativo 797 de 2020 que había
adoptado medidas transitorias en materia de arrendamiento de
locales comerciales en el marco de la emergencia económica y
social por la pandemia por el COVID-19. La Corte encontró que
otorgar solo al arrendatario la posibilidad de terminar el contrato
crea una asimetría injustificada respecto del arrendador.

C-162
de 2020

C-293
de 2020

C-194
de 2020

C-179
de 2020

Declaró exequible el Decreto Legislativo 440 de 2020 que adoptó
medidas de urgencia en materia de contratación estatal por la
declaratoria del Estado de Emergencia producto del COVID-19. La
Corte consideró que la aplicación de las reglas del régimen de
derecho privado a la contratación estatal, como medida para
enfrentar la crisis originada por la pandemia, es una disposición
que cumple con los requisitos constitucionales.

Se declararon inexequibles algunos de los artículos del Decreto
Legislativo 568 de 2020, por el cual se creó el impuesto solidario
por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia decretado por
la pandemia.

Se declaró exequible el Decreto Legislativo 444 de 2020, por el
cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con
el fin de atender las necesidades de recursos destinados a la
atención en salud, efectos adversos para la economía y
mantener el crecimiento y el empleo en el marco del estado de
excepción decretado como consecuencia de la pandemia del
Covid-19.

Declaró exequibles la mayoría de los artículos del Decreto
Legislativo 460 de 2020 relacionado con la implementación de
medidas en las Comisarías de Familia fundadas en la protección
de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y personas en condición
de discapacidad, con afectación diferenciada por el aislamiento
social generado por la pandemia. Salvo las asignaciones de
competencias realizadas a la Procuraduría General de la Nación
para asumir funciones de jueces y defensores de familia.

Así mismo, se analizaron otros decretos legislativos proferidos para garantizar el
funcionamiento del sistema judicial durante la pandemia:

C-420
de 2020

C-156
de 2020

Declaró exequible el Decreto Legislativo 806 de 2020, por medio
del cual se adoptaron medidas para implementar las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales; agilizar los procesos judiciales y
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Declaró exequible el Decreto 469 de 2020, que otorgó a la Corte
Constitucional facultades para levantar la suspensión de
términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la
Judicatura como medida para garantizar la continuidad de sus
funciones. Para la Corte esta atribución no configuró una
vulneración del principio de separación de poderes ni un
desconocimiento de la autonomía de la Rama Judicial.
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C-395
de 2020

C-179
de 2020

30
C-242
de 2020

C-255
de 2020

Declaró exequible el Decreto 804 de 2020, por medio del cual se
establecieron medidas para la adecuación, ampliación o
modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de
detención a cargo de los entes territoriales y se adoptaron otras
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

Declaró exequibles la mayoría de los artículos del Decreto 460 de
2020 que dictó una serie de medidas para garantizar la
prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia por
la emergencia del COVID 19. Sin embargo, la Corte consideró que
las funciones jurisdiccionales conferidas a los procuradores
judiciales carecían de conexidad interna y excedían el ámbito
misional de la Procuraduría definido por la Constitución, además
de precisar que la obligación de difusión gratuita a cargo de las
emisoras comunitarias debe ser asumida también por las
emisoras públicas.

Declaró exequibles la mayoría de los artículos del Decreto 491 de
2020, por el cual se adoptaron medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades y los particulares que cumplan funciones
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas,
en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Declaró la exequibilidad o exequibilidad condicionada de
algunos de los artículos del Decreto 546 de 2020 por el que se
adoptaron medidas para sustituir la pena de prisión y la medida
de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos
penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la
detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a
personas que se encuentren en situación de mayor
vulnerabilidad frente al COVID-19, así como la adopción de
medidas especiales para combatir el hacinamiento carcelario y
prevenir y mitigar el riesgo de propagación.

Sentencias proferidas en demandas
de inconstitucionalidad
De forma paralela a la revisión de los decretos legislativos y haciendo uso de la
facultad para levantar la suspensión de términos que operó hasta el 30 julio, la Corte
avanzó en el estudio de demandas de inconstitucionalidad. Dentro de las decisiones
más destacadas se encuentran:

C-140
de 2020

C-118
de 2020

C-119
de 2020

C-034
de 2020

Declaró exequible el Acto Legislativo 4 de 2019, que adicionó el
control preventivo y concomitante del Contralor General de la
República al encontrar ajustada dicha reforma a la Constitución
Política y no constituir una sustitución del principio de
separación de poderes.

Declaró la exequibilidad del parágrafo único del artículo 2 de la
Ley 1823 de 2017 que adoptó la estrategia salas amigas de la
familia lactante del entorno laboral en empresas privadas con
menos de 1000 empleados y entidades públicas. Estas tenían dos
años para realizar las adecuaciones físicas necesarias para el
funcionamiento de dichas salas.

Declaró la constitucionalidad el artículo 4 (parcial) de la Ley 1882
de 2018, que adicionó un parágrafo al artículo 2 de la Ley 1150 de
2007. La Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones
acusadas, tras considerar la facultad de expedir de pliegos tipo
para la selección de contratistas, en lo que respecta a los
requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, no
desconoce la autonomía de las entidades territoriales, al tratarse
de asuntos cuya regulación compete al legislador.

Declaró constitucional el literal e) del artículo 797 de 2003 bajo el
entendido de que los hermanos menores de edad del afiliado o
pensionado fallecido que no se encuentran en condición de
discapacidad y que dependan económicamente de este por
falta de madre y padre también son beneficiarios de la pensión
de sobrevivientes. Ello sucedió con ocasión de la exclusión
injustificada en que había incurrido el legislador frente a esos
sujetos, quienes se encontraban en la misma situación que los
hermanos inválidos del pensionado o cotizante para efecto de
acceder a la pensión de sobrevivientes.
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C-504
de 2020

C-050
de 2020
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C-038
de 2020

C-456
de 2020

Declaró inconstitucional la sobretasa por kilovatio hora de
energía eléctrica consumida para fortalecer el Fondo
Empresarial en el territorio nacional debido a que esta medida
vulneraba la prohibición de creación de rentas de destinación
específica. La Corte enfatizó que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado que tiene el deber de
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta
en la destinación específica de una renta nacional creada por la
norma demandada en una Ley aprobatoria del Plan de
Desarrollo.

Declaró exequible el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 de
2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz, salvo la
expresión “relacionados con financiar, patrocinar, promover o
auspiciar la conformación, funcionamiento y operación de
grupos armados organizados al margen de la ley relacionados
con el conflicto armado interno” que lo declaró inexequible, por
desconocer la reserva de ley estatutaria y el ámbito de
competencia de la justicia transicional establecido por la
Constitución.

Declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de
2017, por medio de la cual se regula la instalación y puesta en
marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros
medios tecnológicos para la detección de infracciones. Concluye
la Corte que la responsabilidad solidaria entre el conductor y el
propietario del vehículo, por las infracciones detectadas por
medios tecnológicos (fotomultas), es contraria a la constitución,
al no exigir expresamente, para ser sancionado con multa, que la
falta le sea personalmente imputable y permitir, por lo tanto, una
forma de responsabilidad sancionatoria por el hecho ajeno.

La Corte condicionó la exequibilidad de las expresiones
“cónyuge”, “cónyuges” y “casada”, contenidas en varios artículos
del Código Civil que incluyen prerrogativas, derechos, cargas,
prohibiciones y restricciones entre los mismos, bajo el entendido
que se refieren, en igualdad de derechos y deberes, a los
cónyuges y a los compañeros permanentes de las uniones
maritales de hecho, tanto de parejas de distinto sexo como de
parejas del mismo sexo.

Procesos de tutela
Así mismo, se trabajó en los expedientes de tutela seleccionados para revisión, tarea
que se pudo adelantar incluso durante el periodo de suspensión de términos, gracias
a la facultad que fijó el Decreto 469 de 2020 para levantarlos. Entre estas decisiones
se destacan:

SU-080
de 2020

SU-508
de 2020

SU-146
de 2020

La Corte determinó que los jueces de familia sí pueden ordenar
reparaciones económicas para resarcir la violencia intrafamiliar
contra la mujer. Determinó que así en las leyes colombianas no
exista la figura de reparación por los daños a la mujer, al interior
de los procesos de divorcio o similares, a la hora de fijar
reparación o compensación, los jueces de familia deben
ampararse en el bloque de constitucionalidad para proteger el
derecho de la mujer a vivir libre de violencia y a ser reparada.

En este fallo, la Corte estudió 30 expedientes de tutela en los que
se discutía la prestación de servicios y el suministro de
tecnologías de salud tales como pañales, pañitos húmedos,
cremas anti-escaras, silla de ruedas, enfermería y transporte,
reclamados por los pacientes que no cuentan con recursos
suficientes para sufragarlos. La Sala Plena indicó que la
prestación de servicios en salud se concreta en la Ley 1751 que
contempla un modelo de exclusión expresa, cumpliendo lo
señalado en la Sentencia C-313 de 2014. Esto significa que el
legislador optó por la siguiente regla: todo servicio y tecnología
que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el
PBS.

La Corte señaló que impugnar la sentencia condenatoria en
materia penal es un derecho fundamental de aplicación
inmediata, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la
Constitución. Precisó que la autoridad competente para resolver
el mecanismo de impugnación es la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial con
competencia en la materia y que garantiza plenamente los
principios de juez natural, independiente e imparcial.
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SU-355
de 2020

SU-141
de 2020
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SU-333
de 2020

T-265
de 2020

T-446
de 2020

Esta sentencia de unificación concedió una tutela presentada
por el Consejo Superior de la Judicatura en contra del fallo del
Consejo de Estado que declaró la nulidad de los acuerdos que
contenían las ternas para elegir a los nuevos magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Corte concluyó que
la sentencia C-258 de 2016 estableció que le corresponde al
Consejo Superior de la Judicatura la elaboración de las ternas
para la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y que no es necesaria una ley estatutaria.

La Corte amparó las libertades de expresión, información y
prensa de varios periodistas, a quienes les fue prohibido el
ingreso a las audiencias preliminares de un proceso penal.
Señaló que, al declarar la reserva, la juez de control de garantías
debe considerar medidas alternativas idóneas para satisfacer
las libertades de los periodistas y fijó una serie de criterios
jurisprudenciales para el ejercicio de las libertades de expresión,
información y prensa en el marco de las audiencias preliminares.

Se exhorta a la Jurisdicción Especial de Paz para que mantenga
una vigilancia y evaluación estricta y periódica sobre las
medidas de descongestión con el fin de garantizar que se
respete el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia de los comparecientes a dicha jurisdicción para que sus
solicitudes de libertad transitoria, anticipada y condicionada se
respondan dentro de los términos previstos en la Ley 1820 de
2016 y la Ley 1922 de 2018.

La Corte señaló que el derecho fundamental a la educación
también comporta deberes a cargo de los estudiantes y que de
su cumplimiento depende la continuidad de su proceso
educativo. Uno de estos es el respeto de los derechos de los
miembros de la comunidad educativa, en particular, el derecho a
la igualdad. La Corte puntualizó que, cuando un alumno realiza
conductas que afectan derechos de otros miembros de la
comunidad educativa, incumple las condiciones para el ejercicio
del derecho a la educación y, por lo tanto, debe asumir las
consecuencias propias de su conducta.

Aborda las reglas de procedibilidad de la acción de tutela en
materia de libertad de expresión y el ejercicio de este derecho
por los servidores públicos, enfatizando en el poder-deber de
comunicación de los altos funcionarios del Estado. Si bien la
tutela se declaró improcedente, la Corte le hizo un llamado al
exalcalde involucrado para que actúe con prudencia y cuidado
de no menoscabar los derechos ajenos al utilizar las redes
sociales.

T-030
de 2020

T-469
de 2020

T-506
de 2020

T-365
de 2020

T-444
de 2020

Se analizó temática relacionada con el alcance del derecho
fundamental a la educación de menores de edad que estudian
en escuelas rurales y se concluyó que, la falta de prestación del
servicio de internet vulnera la precitada garantía, por
desconocimiento de la prohibición de adoptar medidas
regresivas sin una justificación constitucionalmente razonable.

Se aborda temática relacionada con la protección a los líderes
sociales y defensores de derechos humanos como un imperativo
del Estado social y democrático de derecho, los desafíos que
esta población enfrenta actualmente en nuestro país y el
derecho a la seguridad y la vida de los líderes sociales, haciendo
énfasis en las obligaciones que de allí se derivan para el Estado,
puntualmente para la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En esta tutela se aborda el concepto de víctima contemplado en
la Ley 1448 de 2011, el tratamiento jurídico del reclutamiento ilícito
de menores de edad, tanto a nivel internacional como nacional y
las principales reglas en materia del derecho de inclusión en el
Registro Único de Víctimas (RUV).

Se concede la tutela a un indígena del pueblo Arhuaco privado
de la libertad, quien alegaba la vulneración de sus derechos
fundamentales debido a que el centro carcelario le negaba el
ingreso del ayú y el poporo, desconociendo que el uso de la hoja
de coca ha sido ampliamente reconocido como una tradición
indígena válida y legal, amparada por la Constitución Política.

Aborda el marco jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al
Sistema General de Pensiones de los miembros de comunidades
religiosas y congregaciones, los fundamentos constitucionales
para el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para regir
sus asuntos internos y definir las relaciones con sus miembros y
la protección del derecho fundamental al debido proceso
administrativo en materia de reconocimiento de derechos
pensionales.
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La Corte Constitucional suscribió en el año 2017 el “Pacto Nacional de los Poderes
Públicos por la Justicia”, en el que adquirió el compromiso de modernizar, hacer
más transparente y fortalecer su rendición de cuentas. Desde ese momento, bajo el
liderazgo continuado de sus presidentes y el respaldo de la Sala Plena, ha emprendido
un proceso de transformación gradual, que se ha traducido en: un mayor uso de la
tecnología para mejorar la interacción con los ciudadanos y la eficiencia en la gestión;
la renovación de las formas de comunicación para acercarse a los ciudadanos; nueva
información y canales para la transparencia y rendición de cuentas, así como los
ajustes a los procesos y organización interna para atender a los retos misionales y
avanzar en la modernización.
Estas acciones se mantuvieron e intensificaron en el año 2020. En su desarrollo se
contó con el apoyo de la cooperación internacional, la academia y sociedad civil, lo
que permitió enriquecer la visión y conocimientos de la Corte y avanzar a un ritmo
más ágil en las diferentes aristas de la modernización.

14 de febrero
del 2020

18 de marzo
del 2020

26 de marzo
del 2020

13 de abril
del 2020

18 de mayo
del 2020

GIZ

Fortalecimiento de la Corte Constitucional en tres
áreas prioritarias de acción:
• Acercamiento al ciudadano
• Reingeniería institucional y modernización
digital
• Seguimiento a las decisiones judiciales.

UNAD

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Aunar esfuerzos pedagógicos, tecnológicos,
comunicacionales y de formación para la
promoción y afianzamiento de la Constitución
Política.

Amazon Conservation Team

Aunar esfuerzos técnicos y logísticos para
fortalecer la promoción, divulgación y el acceso a
las decisiones de la Corte Constitucional por parte
de las comunidades étnicas de Colombia.

Departamento Administrativo
de Función Pública

Aunar esfuerzos para la efectiva implementación
de las políticas de fortalecimiento organizacional,
simplificación de procesos, transparencia, acceso
a la información pública, participación ciudadana
en la gestión pública, racionalización de trámites,
gestión del conocimiento e innovación.

Comparative Constitution Project
Realizar y mantener actualizada la traducción
oficial al inglés de la Constitución Política de
Colombia.
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28 de agosto
del 2020
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28 de
septiembre
del 2020

20 de octubre
del 2020

27 de noviembre
del 2020

Universidad del Rosario y Laboratorio de
Innovación e Inteligencia Artificial de la
Universidad de Buenos Aires
Conducción de las actividades que resulten
necesarias para la instalación e implementación
del sistema de IA PRETORIA.

Defensoría del Pueblo

Coordinar acciones para la creación de
mecanismos efectivos de promoción, compilación y
difusión de las reglas jurisprudenciales de la Corte
en materia de tutela, con el fin de contribuir al goce
y garantía de los derechos fundamentales de la
población colombiana.

Policía Nacional

Desarrollo de pedagogías jurídicas que permitan
unidad de criterio frente a las diferentes
actuaciones de la Policía Nacional.

Consejo Superior de la Judicatura,
Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Ministerio de Justicia,
Ministerio de las TIC.
Optimizar la capacidad de gestión del sistema
judicial, para aumentar su eficacia, eficiencia y
efectividad a través de medios tecnológicos
(ampliación del plazo del memorando de
entendimiento suscrito en 2018).

Otros actores que apoyaron en actividades de modernización

Banco
Banco Interamericano
Interamericano de
de Desarrollo
Desarrollo
Transformación digital. Gestor de procesos para la
Transformación digital. Gestor de procesos para la
etapa de revisión de tutelas
etapa de revisión de tutelas

Programa
Programa de
de Justicia
Justicia para
para una
una Paz
Paz
SostenibleChemonics
de
USAID
SostenibleChemonics de USAID Colombia
Colombia

Mejoramiento de bases de datos para la
Mejoramiento de bases de datos para la
generación de estadísticas.
generación de estadísticas.
Caracterización de procesos y
Caracterización de procesos y
procedimientos.
procedimientos.

Laboratorio
Laboratorio de
de Diseño
Diseño Legal
Legal de
de la
la
Universidad
de
los
Andes
Universidad de los Andes

Acercamiento a los ciudadanos. Prototipo de
Acercamiento a los ciudadanos. Prototipo de
estrategia de comunicación en redes sociales.
estrategia de comunicación en redes sociales.

Instituto
Instituto de
de Estudios
Estudios del
del Ministerio
Ministerio Público
Público
Acercamiento a los ciudadanos. Estudio sobre la
Acercamiento a los ciudadanos. Estudio sobre la
comunicación de decisiones judiciales.
comunicación de decisiones judiciales.

El esfuerzo realizado por la Corte Constitucional en su modernización fue reconocido
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que le otorgó el primer
puesto en el concurso del Día Nacional de la Rendición de Cuentas de 2020 en la
categoría de mejores prácticas entre las “Ramas del Poder Público, corporaciones
públicas, concejos y asambleas” por ser una entidad innovadora y ejemplo para el
Estado colombiano de acercamiento con los ciudadanos y de transparencia. Por su parte,
la Corporación Excelencia en la Justicia le otorgó el premio a la mejor herramienta de
modernización en materia de justicia por el desarrollo del sistema Pretoria.
A continuación, se presentan con más detalle los principales resultados en los frentes
en los que se enmarcan las acciones de modernización: transformación digital,
acercamiento a los ciudadanos, transparencia y fortalecimiento institucional.
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Transformación digital - Tecnología
que agiliza y facilita el acceso de los
ciudadanos
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El 2020 fue un año de grandes avances en
la transformación digital. La pandemia
por el COVID-19 condujo a un escenario
inédito de aislamiento social y, por
esa vía, a la inaplazable necesidad de
adaptar el funcionamiento de la justicia
a la virtualidad. La Corte Constitucional
ya contaba con importantes avances.
Desde 2017 contaba con la digitalización
de sus procesos de constitucionalidad,
había iniciado un piloto para la remisión
de tutelas para el trámite de eventual
revisión en el Distrito Judicial de Sucre; a
lo que se sumaron en los años siguientes
la implementación de buzones virtuales
para el trámite de peticiones y solicitudes
en trámites judiciales y el inicio de un
proyecto para implementar un sistema
de inteligencia artificial que ayudara en

la selección de tutelas. Sin embargo, las
herramientas disponibles y la cultura
predominante era la gestión en papel. Así
lo evidencia un diagnóstico presentado
por el BID a comienzos de 2020, en el que
se calculó que en los procesos de tutela
el 99% de las actividades se realizaban a
través de medios físicos.
Como se mencionó, un primer paso
para facilitar el funcionamiento virtual
fue la reforma al reglamento interno de
la Corte, luego de la cual fue necesario
emprender diversos cambios en la gestión
y desarrollos tecnológicos que ayudaran
a consolidar el tránsito hacia la gestión
virtual, iniciamos con 99% y hoy
estimamos que estamos cerca de invertir
el porcentaje.

Remisión electrónica de tutelas.
La
Corte
Constitucional,
en
coordinación con el Consejo Superior de
la Judicatura, adoptó las medidas para
propiciar la remisión electrónica para el
trámite eventual a partir del 31 de julio
de 2020 en todo el país.

A través de esta plataforma los usuarios
pueden tener un registro de las tutelas
y documentos enviados a la Corte,
recibir y responder a requerimientos de
la Corporación, todo a través de una
interfaz sencilla e intuitiva.

Estas incluyeron el desarrollo por
parte de la Corte de una plataforma
de remisión de tutelas para aquellos
despachos que no cuentan con un sistema
de información que les permitiera hacer
el envío de forma ordenada y trazable.

En una encuesta diligenciada por cerca
de 800 despachos judiciales usuarios
de la plataforma, el 73% señaló que se
demora menos de 10 minutos en el envío
de cada tutela y el 79,8% consideró que
utilizarla es fácil o muy fácil.

79,8%
Consideró que
utilizarla es fácil
o muy fácil

Total
800
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Entre julio y diciembre la Corte recibió 150.495 tutelas por canales digitales. El 84%
se envió por la nueva plataforma que desarrolló la Corte y el resto a través del Sistema
Justicia XXI Web (Tyba) dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en algunos
despachos del país. La nueva forma de remisión no solo permitió reactivar el trámite
eventual de revisión, sino que constituye un cambio histórico para la Corte del que se
desprenden los siguientes beneficios.

Aumenta la trazabilidad del
proceso, lo que reduce
riesgos de corrupción.

Permite la virtualización de
las otras etapas del trámite
eventual de revisión de
tutelas, que se caracteriza
por el manejo de un gran
volumen de documentos.

Libera espacios físicos.

44
Elimina trámites operativos
asociados al armado y
traslado de expedientes al
interior de la Corte.

Elimina trámites operativos
asociados al armado y
traslado de expedientes al
interior de la Corte.

Ahorrará más de 11.000
millones anuales al Estado
en correo físico. En tan solo
unos meses de
funcionamiento se estima
que el ahorro ha superado
los 2.000 millones de pesos
por este rubro.

Reduce el impacto
ambiental derivado del uso
de papel, bolsas plásticas y
transporte.
Acorta las diferencias en
los tiempos de remisión de
tutelas a la Corte entre
Bogotá y otras regiones del
país.
Facilita el trabajo en casa
de empleados y judicantes.

En el proceso de transición se ha tenido que trabajar con un rezago de expedientes físicos
que se encontraban en los despachos judiciales antes de la pandemia. En este esquema
híbrido (físico-virtual), el personal de la Secretaría General asumió una gran parte del
proceso de digitalización de las tutelas remitidas. A partir del 16 de noviembre, con el
apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, se contó con un outsourcing que realizó
el escaneo de 4.441 expedientes remitidos por los juzgados y corporaciones.

PRETORIA - Sistema de inteligencia artificial.

En 2020 culminó la incubación de
un sistema de inteligencia artificial
(Pretoria) para apoyar en el trámite
de selección de tutelas para eventual
revisión, propósito en el que venía
trabajando la Corte desde el 2018 como
una de las acciones para responder a la
creciente demanda actual de la tutela,
que había aumentado en más de 1.900%
en los últimos 25 años.
Pretoria no seleccionará ni priorizará
tutelas, pero sí facilitará la identificación
de patrones, de casos novedosos y de
sentencias que se aparten del precedente
constitucional, haciendo más precisa y
eficiente la labor del juez constitucional,
lo que contribuirá a la seguridad
jurídica y la justicia material. Para esto,
el sistema brindará tres funcionalidades
que ayudarán a navegar entre los
millones de folios que debe analizar
la Corte en el trámite de selección de
tutelas:

i) la clasificación de sentencias por diferentes
criterios, por ejemplo, la presencia de un
adulto mayor en el caso o la decisión del
juez de instancia,
ii) la búsqueda de palabras claves en el
universo de sentencias
iii) la generación automática de estadísticas.

El desarrollo de Pretoria estuvo a
cargo de la Corte Constitucional, la
Universidad del Rosario y el Laboratorio
de Inteligencia Artificial de la Universidad
de Buenos Aires, quienes a su vez
contaron con el apoyo de la Alianza
de Liderazgo Transformacional para el
sector Justicia, integrada por entidades
del sector privado, institucional y
la academia. Para la definición del
alcance, prioridades y funcionalidades
se conformó un comité integrado por
delegados de los despachos y de las áreas
centrales de la Corte, que en el segundo
semestre de 2020 se complementaron
con la vinculación de dos científicas de
datos y dos ingenieros de sistemas con
experiencia en inteligencia artificial que
estarán a cargo de la sostenibilidad y
expansión del proyecto.
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La primera fase de Pretoria se concentra
en el derecho a la salud. Actualmente se
están realizando las pruebas de las tasas de
acierto del sistema incubado y ajustando
la integración con otras herramientas
y bases de datos de la Corte, para esto
se han realizado adaptaciones debido a
la transición a la remisión electrónica
de tutelas, con la cual se logrará una
mayor escalabilidad de la herramienta.
La puesta en funcionamiento del sistema
para uso de los despachos está prevista
para el primer semestre de 2021
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Pretoria es un hito en la historia de la
transformación digital, no solo de la
Corte, sino del sistema de justicia; es un
proyecto pionero que abre el camino para
la implementación de nuevas tecnologías
que permitan hacer más preciso y eficiente
el funcionamiento del sistema judicial.

Gestor de procesos de tutela.
Con el apoyo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) se realizó el
diagnóstico
y
levantamiento
del
mapa de oportunidades en materia
de transformación digital, entre las
cuales se priorizó el desarrollo de un
gestor electrónico para el trámite de
procesos, con el que se busca fortalecer
la trazabilidad en el trámite interno, la
automatización de tareas, el trabajo
colaborativo y la generación de
información de calidad sobre la gestión
de la Corte.

Actualmente, con el apoyo del BID, se está
desarrollando la primera fase del gestor,
que se enfoca en la etapa de revisión
de tutelas y en las funcionalidades de
visualización y actualización del estado
de los expedientes. La herramienta se
ha diseñado a través de un esquema
de microservicios, que permitirá su
escalabilidad a otros procesos de la Corte
y a nuevas funcionalidades (edición de
textos colaborativos, integración con la
firma electrónica, creación de documentos
a través de plantillas, distribución
de expedientes y la contabilización
automática de términos, entre otras)
y así, avanzar hacia la consolidación
del expediente electrónico de la Corte
Constitucional.

Otras acciones orientadas a la virtualización de
la gestión de la Corte.
Se realizaron otros desarrollos tecnológicos y actividades para avanzar en la
incorporación de la tecnología en la gestión:

Una herramienta para realizar
votaciones electrónicas
secretas en asuntos
administrativos de la Sala Plena.
Una herramienta para el
reparto aleatorio de procesos
de constitucionalidad y de
expedientes de tutela.

Se adaptaron aplicativos
existentes de la Corte a
versiones web, con el fin de
poder realizar el trabajo en
casa.

La Corte Constitucional participó
en el Comité Directivo y la Mesa
Técnica del Memorando de
Entendimiento para el desarrollo
del expediente electrónico,
integrada por las Altas Cortes, el
Ministerio de las TIC y el Consejo
Superior de la Judicatura. En el
marco de los acuerdos
establecidos en estas instancias
se trabajó con la Agencia
Nacional Digital (AND) en la
definición de oportunidades y
reqerimientos para la
interoperabilidad de los
sistemas de la Corte con otras
entidades de las que recibe o a
las cuales les suministra
información.

Un publicador de contenidos
para la Secretaria General y
Presidencia; facilitando la
publicación en la página de la
corte: orden del día,
comunicados de prensa,
noticias, estados, edictos,
fijaciones, etc.

Se realizó la migración de
cuentas de correo y
herramientas de
almacenamiento de la nube de
G-suite, con la que venía
trabajando desde hace 10 años,
al paquete Office 365. De esta
forma, la Corte se integra a la
herramienta que actualmente
maneja la Rama Judicial.
Se adoptó un plan para
avanzar en el trámite de los
expedientes que se
encontraban en físico cuando
empezó el aislamiento social.
Algunos se tramitaron en papel
y otros fueron digitalizados.
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Acercamiento a los ciudadanos - Una Corte
que le habla y escucha a toda la ciudadanía
En los últimos años la Corte ha trasformado de manera importante su forma de
acercarse a la ciudadanía, complementando los comunicados de prensa y noticias
con nuevos formatos (infografías, videos, foros regionales) y con un mayor uso de
las redes sociales. En 2020 estas nuevas formas de comunicación se fortalecieron y
complementaron con las siguientes acciones:
48

Difusión de la jurisprudencia
constitucional
Comunicación a comunidades indígenas.
Se suscribió un memorando de entendimiento con Amazon Conservation Team para
traducir resúmenes de sentencias de la Corte Constitucional a lenguas indígenas,
utilizando herramientas innovadoras que destacan la riqueza lingüística y la tradición
oral de los pueblos indígenas de Colombia. El piloto de este proyecto se realizó
con la Sentencia SU-123 de 2018, providencia que delimitó y unificó el alcance del
derecho fundamental a la consulta previa a partir de más de 20 años de jurisprudencia
constitucional. También se tradujeron los resúmenes de las sentencias SU-383 de 2018,
T-254 de 2014, T-009 de 2013 y C-139 de 1996.

Ejercicios exploratorios para acercarse a
ciudadanía.
Con el fin de acercar la Corporación a todas las personas, la Corte trabajó con el
Laboratorio de Diseño Legal de la Universidad de los Andes en el diseño de estrategias
innovadoras de comunicación en redes sociales. Estudiantes de diseño, ingeniería
industrial y derecho hicieron un diagnóstico de la comunicación de la Corte y
realizaron talleres con judicantes y empleados de la Corporación para identificar nuevas
alternativas de comunicación. Esto dio como resultado la propuesta de utilizar la red
social Instagram para difundir diccionarios jurídicos, publicar logros institucionales
y ampliar los canales de interacción con la Corte en formatos más dinámicos, que
complementen los contenidos más formales y el lenguaje jurídico en que se encuentran
otros canales de comunicación de la Corte. El prototipo propuesto puede consultarse
en la cuenta @cortexpressoficial8 de Instagram.
Por su parte, el Instituto de Estudios del Ministerio Público apoyó con un diagnóstico
general de herramientas del diseño legal e innovación pública para la comunicación de
decisiones de la Corte Constitucional, lo que servirá como insumo para que la Corte
afine su estrategia de comunicación.
8

www.instagram.com/cortexpressoficial
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Total
800

Pedagogía constitucional.
Con el fin de hacer más amplia y efectiva la comunicación de las decisiones de la Corte
Constitucional:

200
SE ELABORARON
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BOLETÍNES DE PRENSA

LIBRO DE MEMORIAS DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
Reconstruidas
principalmente
a
partir del archivo de la Corporación y
la prensa nacional. El libro hace un
recuento de los principales debates
MEMORIAS DE
que se dieron LIBRO
en la DE
Asamblea
Nacional
Constituyente,
la
LA
CORTE CONSTITUCIONAL
conformación de la Corte en sus casi
principalmente
a
treinta añosReconstruidas
de funcionamiento,
partir
del archivo
de la Corporación y
algunos de los
procesos
judiciales
la
prensa
nacional.
El
libro
hace
un
más relevantes que han tenido lugar
de los
principales
debates
en estos añosrecuento
y la forma
cómo
ha
que separa
dieron
ensula Asamblea
adaptado su gestión
cumplir
Nacional y responder
Constituyente,
la
función Constitucional
a
conformación
de la
la confianza la
sociedad civil
le Corte
ha en sus casi
treinta
años
de
funcionamiento,
depositado, identificándola como un
algunos
los procesos
judiciales
escenario idóneo
para de
la defensa
de
relevantes que
los derechosmás
fundamentales
y han
el tenido lugar
en
estos
años
y
la
forma
cómo
ha
fortalecimiento de la democracia.
adaptado su gestión para cumplir su
función Constitucional y responder a
la confianza la sociedad civil le ha
depositado, identificándola como un
escenario idóneo para la defensa de
los derechos fundamentales y el
fortalecimiento de la democracia.

PODCAST
un nuevo formato para
resumir los hechos más
importantes de la semana
sobre novedades
jurisprudenciales, eventos,
logros institucionales, entre
otros temas.

600
600
EMISORAS COMUNITARIAS
para ampliar los canales de
comunicación con las
poblaciones que cuentan con
barreras de acceso a la
tecnología

EMISORAS COMUNITARIAS
para ampliar los canales de
comunicación con las
poblaciones que cuentan con
barreras de acceso a la
tecnología

Se crearon nuevas secciones en redes sociales para segmentar los contenidos y facilitar
la comunicación con los ciudadanos:

#TemasSalaPlena:

#LaCorteInforma:

Difunde noticias y decisiones
que profiere la Sala Plena. En
2020 se elaboraron 200
boletines de prensa, lo cual
muestra el interés de la Corte
para dar a conocer sus fallos de
manera precisa e inmediata.

#PublicacionesRelatoría
Se utiliza para dar a conocer
todos los fallos definitivos que la
Relatoría de la Corte publica en
su página web.

#CorteDigital
#CorteTransparente
Informan sobre las novedades
de la Corte en materia de
transformación institucional,
justicia digital, procesos de
transparencia y de
acercamiento a la ciudadanía.

#PodcastConstitucional
Para divulgar el nuevo podcast
de la Corte.

Informa sobre los asuntos que
se debatirán cada semana en
la Sala Plena.

#ComunicadosCorte
Se usa para difundir los
comunicados oficiales de la
Sala Plena, en los que se
incluyen las normas estudiadas,
los argumentos, la decisión, así
como salvamentos y
aclaraciones de voto.

#TutelasCorte
#TengoDerechoA
#BoletínGráfico
Informan y explican las
decisiones de tutela de la Corte
de forma sencilla a partir de
infografías y videoclips

#TBTConstitucional
Recuerda las decisiones de la
Corte que se han proferido en
casi 30 años desde su puesta
en funcionamiento, así como la
relación de datos y hechos
históricos de la Constitución de
1991.
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Se elaboraron siete cartillas pedagógicas cuya difusión se hizo de manera virtual e
impresa:

LIBRO DE MEMORIAS DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
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Reconstruidas
principalmente
a
partir del archivo de la Corporación y
la prensa nacional. El libro hace un
recuento de los principales debates
que se dieron en la Asamblea
Nacional
Constituyente,
la
conformación de la Corte en sus casi
treinta años de funcionamiento,
algunos de los procesos judiciales
más relevantes que han tenido lugar
en estos años y la forma cómo ha
adaptado su gestión para cumplir su
función Constitucional y responder a
la confianza la sociedad civil le ha
depositado, identificándola como un
escenario idóneo para la defensa de
los derechos fundamentales y el
fortalecimiento de la democracia.

RECOPILACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
SOBRE LA CONSULTA PREVIA CON
APOYO DEL MIN.INTERIOR

600
EMISORAS COMUNITARIAS
para ampliar los canales de
comunicación con las
poblaciones que cuentan con
barreras de acceso a la
tecnología

Nuevos contenidos en la página web.
El año 2020 la página web de la Corte Constitucional recibió 14.249.137 visitantes,
un 17% más que en el año anterior.
Para aprovechar mejor este importante canal de comunicación:
Se creó un micrositio para acceder a los expedientes, sentencias y
estadísticas sobre el estudio de los decretos legislativos expedidos en
el marco de la emergencia. La ciudadanía pudo conocer, sin
necesidad de acudir al derecho fundamental de petición, los avances
y el estado de exequibilidad de las medidas tomadas en medio de la
emergencia.
Se creó un micrositio con el propósito de unirse a la conmemoración
del 6 de noviembre, Día Nacional de la Vida, fecha dedicada a la
reflexión sobre la obligación de respetar el derecho a la memoria de
las víctimas, la garantía de los derechos humanos y el respeto a la
vida de todas las personas. En este micrositio la ciudadanía puede
encontrar 10 videos en los que aparecen servidoras y servidores de la
corporación haciendo una reflexión sobre lo que significa para ellos
ese día y la contribución de la Corte para que se respeten los
derechos de las víctimas.
Se creó una sección con la biografía de los de conjueces.

Para oír la voz de los usuarios, se dispuso una encuesta para
conocer su opinión sobre el funcionamiento de la página y sus
sugerencias para mejorar este canal. Se recibieron 220 respuestas
que apuntaron principalmente a la necesidad de fortalecer el motor
de búsqueda y los contenidos de Relatoría.
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Redes sociales
Para el año 2020, las redes sociales de la Corte Constitucional (Twitter, Facebook y
Instagram) crecieron, en promedio, un 49,1% respecto al año anterior, así:

399,700
509,031

+27,4%
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103,361
+38,6%

143,261

35,400
+81,4%

Año 2019

64,200

Año 2020 /Corte al 6 de febrero de 2020

Ruedas de prensa e intervenciones del
presidente de la Corte Constitucional
Durante el 2020 se realizaron cinco ruedas de prensa que contaron con la participación
de periodistas de 20 diferentes medios de comunicación de radio, prensa y televisión.
En las ruedas de prensa se informó sobre las siguientes decisiones:

21 de febrero 2020
Foro Justicia para el Ciudadano
(Ministerio de Justicia y del Derecho)

1 de junio de 2020
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Acto de instalación de la Comisión
de la Comisión Nacional de Género

12 de agosto de 2020

21 de septiembre de 2020

Audiencia de Rendición de Cuentas
del Departamento Administrativo
de Función Pública

XLI Congreso Colombiano de
Derecho Procesal (Instituto
Colombiano de Derecho Procesal)

14 de septiembre 2020

22 de septiembre de 2020

Foro Balance de la Justicia en la
Pandemia (Corporación Excelencia
en la Justicia, Legis, Instituto
Colombiano de Derecho Procesal)

XII Congreso Internacional de
Derecho Constitucional
(Universidad Libre)

28 de septiembre 2020

XXVI Encuentro de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo

29 de septiembre de 2020
Mesa por el fortalecimiento de los
medios de información en Colombia
(Procuraduría General de la Nación)
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5 de octubre 2020

4 de noviembre de 2020
II Congreso Internacional de Derechos
Humanos “Dinámica de los derechos
humanos en tiempos de pandemia:
Balance y Perspectivas” (Universidad
del Magdalena, Universidad Santo
Tomás y la Institución Universitaria
Tecnológico de Antioquia)
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9 de noviembre de 2020
I Congreso Nacional de Derecho de
Policía (Colegio Nacional de
Inspectores de Policía)

XIV Congreso ACOFADE. "Retos del
Derecho en una Sociedad Digital"
(Asociación Colombiana de
Facultades de Derecho ACOFADE y
Universidad Sergio Arboleda)

24 de noviembre 2020

XVII Conversatorio Nacional de
Género de la Rama Judicial de
Colombia “Desafíos de la Justicia
frente a la salud pública, la
equidad de género y la no
discriminación”

19 de noviembre 2020

10 de diciembre de 2020
Conmemoración de la semana de
los Derechos Humanos en
Colombia: “Lanzamiento Plan
Nacional de Acción de Empresas y
Derechos Humanos” (Presidencia
de la República y Consejería
Presidencial para los Derechos
Humanos y Asuntos
Internacionales)

Premio de Audiencia de Rendición
de Cuentas (Departamento
Administrativo de la Función
Pública)

14 de diciembre 2020

IX Versión de los Premios
Excelencia en la Justicia
(Corporación Excelencia en la
Justicia)

Ciclo de Conferencias
Se realizó el ciclo de conferencias sobre asuntos constitucionales con reconocidos
conferencistas nacionales e internacionales y una amplia audiencia personas a través
del aula virtual y la transmisión redes sociales, que contó con el apoyo de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Tema

Interseccionalidad, género
y justicia constitucional 9

Estudios de raza y racismo,
análisis constitucional 10

Democracia y Pandemia 11

Conferencista
Doctora Julissa Mantilla
Falcón, Comisionada de la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos

Doctora Mara Viveros,
Doctora en Ciencias
Sociales, Magíster en
Estudios latinoamericanos y
economista.

Doctor Boaventura de
Sousa Santos, Doctor en
Sociología del derecho por
la Universidad de Yale y
profesor de la Universidad
de Coimbra en Portugal

Audiencia
Twitter
Alcance: 15.000 usuarios
Teams
Personas conectadas a la
Sala Virtual: 1.341
Twitter
Alcance: 13.000 usuarios
Teams
Personas conectadas a la
Sala Virtual: 475
Facebook
16.968 reproducciones
1.213 personas conectadas
por Facebook Live.
Twitter
Alcance: 75.3 mil
Teams
703 personas conectadas a
la Sala Virtual

9
10

Transmisión de salas de selección de tutelas.

11

Se transmitieron 19 audiencias de la Sala de Selección a través de redes sociales.
9 https://www.youtube.com/watch?v=lo91dP7-NqM&feature=emb_logo
10 https://www.youtube.com/watch?v=2AV7hd8Io9Y&feature=emb_logo
11 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=q5vSml1GAFs&feature=emb_logo
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Traducción la Constitución y
decisiones de la Corte al inglés
Traducción de la Constitución Política.
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Se suscribió un Memorando de
entendimiento
con
Comparative
Constitution Project para traducir la
Constitución actualizada al inglés, en
el que la Corte tuvo un papel activo
orientado a garantizar la precisión de la
traducción a los conceptos jurídicos de
nuestro marco constitucional.

El proceso dio como resultado la
publicación de la primera versión
oficial de nuestra Constitución, que se
encuentra disponible en la sección de
inglés de la página web y que servirá de
aporte para la comunidad académica y
demás ciudadanos globales interesados
en la revisión textos constitucionales
comparados.

Traducción de decisiones claves de la Corte.
Se definió una metodología para la
priorización de decisiones de la Corte
que se traducirán al inglés. Se tradujeron
50 resúmenes de decisiones judiciales
de los últimos años, lo que enriquecerá
los contenidos actuales de la sección de
inglés de la página web12.

12

https://www.corteconstitucional.gov.co/english/

De otra parte, se actualizó la relacionada
con los derechos de las minorías con
nuevos contenidos y fallos relevantes.

Transparencia
La Corte de cara a la ciudadanía
Estadísticas sobre la jurisdicción constitucional.
Se fortalecieron las bases de datos
para que las personas cuenten con
información sobre la tutela y la gestión
de la Corte. Gracias a este trabajo la
Corte pasó de tener cuatro bases en el
portal de datos abiertos del Estado13
colombiano en 2019 a 15 en 2020 y
se incluyeron nuevos indicadores en el
tablero dinámico que está disponible en
la página web. A su vez, este se rediseñó
y se complementó con un tutorial de
búsqueda para facilitar la consulta de los
ciudadanos. Gracias a estas acciones, las
personas pueden conocer, sin necesidad
de enviar un derecho de petición,
cuántas tutelas llegan a la Corte, sobre
qué derechos y pretensiones versan, y
cuáles son los municipios de origen,
entre mucha otra información.

Con el apoyo de USAID14, se avanzó en la
depuración y estructuración de las bases
de datos de tutelas, que contienen un
gran volumen de información relevante
para los hacedores de política pública,
las instituciones y la caracterización de
la demanda en justicia. En particular
se realizó la depuración de la variable
“demandado” y la limpieza y depuración
del municipio y departamento de origen
de la tutela; esto a través del lenguaje
de programación Python, que permite
automatizar la depuración y disminuir
los tiempos de consolidación de las
estadísticas.

13

14
Se contrataron dos economistas, la primera con un término de cinco
meses y la segunda, de seis.

www.datosabiertos.gov.co
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Ingreso de la Corte Constitucional a la Alianza de
Gobierno Abierto.

60

La Corte ingresó por primera vez al
IV Plan de Acción Nacional de Estado
Abierto 2020 - 2022, una alianza
multilateral en la que participan más de
70 países para promover los principios
de transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana, innovación y
tecnología.
El compromiso asumido por la Corte,
en el cual se tuvieron en cuenta
recomendaciones remitidas por la
sociedad civil, es fortalecer el acceso

a la información, la transparencia en la
gestión y la participación ciudadana,
a través de la transformación digital.
En desarrollo de este compromiso, la
Corte Constitucional impulsará el uso
de herramientas digitales para publicar y
divulgar información útil a los diferentes
grupos poblacionales, dar a conocer
los avances en defensa y garantía de los
derechos constitucionales, así como el
estado de los procesos judiciales y de la
gestión.

Fortalecimiento institucional aumento de capacidades para asumir
los nuevos retos

Acciones para el fortalecimiento de capacidades
organizacionales.
Se suscribió un memorando de
entendimiento con el Departamento
Administrativo de la Función Pública a
través del cual se diseñaron estrategias
de participación y transparencia, se
caracterizaron los procesos de apoyo,
se hizo el diagnóstico de la planta
de personal, se realizaron charlas a
los funcionarios sobre innovación,
integridad y gestión del conocimiento,
se abrieron dos espacios participativos
y focalizados de rendición de cuentas
en el mes de diciembre y una rueda

de prensa con los resultados de la
gestión del año. Así mismo, la Corte
Constitucional recibió el apoyo del
Programa de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, Justicia para un Paz Sostenible
(JSP) para identificar oportunidades de
mejora y generar recomendaciones sobre
la gestión del proceso de tutela.
Entre los principales resultados de la
gestión de este frente, se resaltan:

La realización de siete sesiones grupales con la Dirección de Gestión
del Conocimiento del Departamento Administrativo de la Función
Pública sobre herramientas de gestión del conocimiento y
metodologías de innovación pública.

Una conferencia por parte de la Dirección de Participación y Atención
al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública
sobre integridad y ética en lo público con los servidores de áreas
estratégicas, de apoyo y misional de la Corporación.

28 sesiones de trabajo grupal con la Oficina de Presidencia y el
equipo de la Dirección de Desarrollo Organizacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública para continuar
con la construcción de la propuesta de valor, procesos y
procedimientos de las áreas estratégicas y de apoyo de la
Corporación. Como resultado de estas sesiones, se logró la
caracterización general de 5 procesos de apoyo (Gestión del Talento
Humano, Gestión de Servicios Administrativos e Informativos, Gestión
Financiera, Gestión Documental, Atención al usuario) y la propuesta
de creación del proceso de apoyo denominado “Atención al
Ciudadano”. Estos procesos permitirán fortalecer y generar eficiencia
en la gestión administrativa de la Corporación.
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Fortalecimiento del enfoque de género.

62

Se culminó el estudio “Las capas del
techo de cristal: equidad de género en la
Corte Constitucional”. Esta consultoría
empezó en diciembre de 2019, con el
apoyo de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID. Su objeto era identificar
barreras para el acceso en igualdad de
condiciones al campo laboral, a fin de
crear compromisos por la generación
de equidad. Con base en los resultados
del estudio se inició la segunda fase del
proyecto con USAID para elaborar una
política de equidad de género y cero
tolerancias a las violencias de género
para la Corte, la cual fue liderada por las
magistradas titulares de la Corporación.
La construcción de la política se adelantó
durante el segundo semestre de 2020.
Una vez agotada la etapa de formulación
teórica, metodológica y de diseño de la
“Política de equidad de género y cero
tolerancia a las violencias de género”,
la misma fue consultada y robustecida
de manera que pudo asegurarse la
mayor incidencia de las servidoras y los
servidores de la Corte Constitucional en
su concepción. El ejercicio de consulta
de la política contó con una participación

de más del 80% de los/las servidores/as de
la Corte Constitucional, quienes pudieron
intervenir en la formulación de las buenas
prácticas, medidas y escenarios para la
prevención de la violencia y la garantía
de la equidad y la diversidad. Durante
el año 2021 se ajustará el documento de
la “Política de equidad de género y cero
tolerancia a las violencias de género” con
la participación de los servidoras y los
servidores de la Corte Constitucional a
efectos de consolidar un texto definitivo
para socializar.
Adicionalmente, siguiendo con los
lineamientos de equidad e igualdad
a nivel interno y externo de la Corte
Constitucional, se realizó un plan
estratégico de comunicaciones para
conmemorar el 25 de noviembre, #25N,
día internacional de la eliminación de
la violencia contra la mujer. El plan fue
diseñado por el Comité de Equidad de la
Corporación y tuvo como objetivo generar
conciencia y recordar las actuaciones que
se han tenido desde la entidad para la
protección en esta materia.

Proyecto de fortalecimiento institucional con el
apoyo de Alemania.
En el marco de las consultas
intergubernamentales
entre
los
Gobiernos de la República de Colombia
y la República Federal de Alemania,
llevadas a cabo entre 13 y 14 de
noviembre de 2019 en Bogotá, los
gobiernos acordaron ampliar y fortalecer
la cooperación entre ambos países en el
área prioritaria de construcción de paz y
prevención de crisis.
En ese marco, preparó un proyecto
de cooperación técnica para el
fortalecimiento institucional de la
Corte Constitucional con el propósito
de que tenga mayor capacidad de
responder sus cometidos, incrementar
la confianza ciudadana y mejorar el
acceso a la justicia. Para lo mismo,
la
“Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale Zusammenarbeit” (GIZ),
por encargo Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ) de Alemania, envió en 2020 una
misión de planificación a Colombia,
que realizó entrevistas y talleres con
representantes, grupos focales de
instituciones y organizaciones relevantes
del sector judicial, e identificó los
principales objetivos y líneas de acción
para dicho programa. Como resultado
de dicha misión, el 14 de febrero de
2020 se suscribió un memorando de
entendimiento entra la GIZ y la Corte
Constitucional para establecer las bases
generales de cooperación mutua y
definir posibles niveles de coordinación,
colaboración e intercambio conjunto
y recíproco con miras a buscar un
efectivo fortalecimiento de la Corte
Constitucional. A la fecha, este proyecto
se encuentra en trámite de canje de notas
en la Cancillería. Una vez culminado el
trámite, iniciará la cooperación técnica
con la cual se reforzará el fortalecimiento
institucional de la Corte.
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CONFERENCIA
IBEROAMERICANA
DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL
Y ENCUENTRO DE
LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL
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XIII Conferencia Iberoamericana de
Justicia Constitucional.
La Corte fue la anfitriona de este evento
que trató sobre un tema de relevancia
global debido a la situación derivada
de la pandemia: “La Democracia
y los Derechos Fundamentales en
los Estados de Excepción”. La
Conferencia se realizó por primera vez
de forma virtual y abierta al público,
con la participación de 19 tribunales
constitucionales. Su alcance en redes
superó las 156.000 personas y 19.562
visitaron el auditorio virtual.

Para su difusión se contó con el apoyo
de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD).
Se encuentran en elaboración las
memorias del Encuentro.

XIII

Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional

Democracia y derechos fundamentales
en los Estados de Excepción

Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia- País anfitrión
Chile
Costa Rica
Ecuador
España
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Portugal
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
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Encuentro de la Jurisdicción
Constitucional.
Los días 29 y 30 de enero, a través
de una modalidad semipresencial, se
llevó a cabo el “XV Encuentro de la
Jurisdicción Constitucional” que tuvo
como centro de la discusión el tema
“Diversidad y Reconocimiento”. El
evento en formato semipresencial. El
componente presencial se realizó en
la ciudad de Pereira, en el que fueron
dispuestos cuatro salones (dos con
aforo de 50 personas y tres de 20
personas) con el fin de respetar los
máximos de aforo y bajo estrictas reglas
de bioseguridad. Para la transmisión
a través de Internet se desarrolló un

auditorio virtual y se utilizaron las
redes sociales de la Corte, logrando un
alcance de 196.871 personas.
En el evento se generó un espacio
de disertación centrado en las
reivindicaciones de los grupos
sociales vulnerables que han sido
históricamente discriminados, así
como sus luchas y sus victorias. De esta
manera, a través de 4 ejes temáticos,
se discutieron las trayectorias de los
movimientos sociales que han hecho
uso estratégico del derecho para
enarbolar reivindicaciones:

1. Derechos humanos de las mujeres y de la población LGTBI, la justicia de género e
interseccionalidad.
2. Reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados a partir de 1991.
3. Sociedad diversa. Derechos de las personas en condición de discapacidad.
4. Naturaleza, derechos bioculturales y desarrollo.

CORTE
CONSTITUCIONAL
DE COLOMBIA

XV ENCUENTRO DE LA

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
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PEREIRA
28 / 29

ENERO

2021

www.corteconstitucional.gov.co

AUDITORIO VIRTUAL Y FÍSICO

TALENTO
HUMANO
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Alberto Rojas Ríos
Presidente
Febrero 2020-2021

Antonio José Lizarazo Ocampo
Vicepresidente
Febrero 2020-2021

Diana
Fajardo Rivera
Magistrada

Jorge Enrique
Ibáñez Najar
Magistrado

Alejandro
Linares Cantillo
Magistrado

Gloria Stella
Ortiz Delgado
Magistrada

Cristina
Pardo Schelesinger
Magistrada

José Fernando
Reyes Cuartas
Magistrado

Paola Andrea
Meneses Mosquera
Magistrada

Nuevos magistrados de la Corte
Constitucional
La Corte Constitucional cuenta con
dos nuevos magistrados: el doctor
Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien
reemplaza al doctor Luis Guillermo
Guerrero Pérez que culminó su periodo
en septiembre de este año; y la doctora
Paola Meneses Mosquera, en reemplazo
del doctor Carlos Bernal Pulido, quien
renunció a la Corporación a partir
del mes de agosto de 2020. Con el
ingreso de la doctora Meneses la Corte
Constitucional queda integrada por
cuatro mujeres, el número más alto
desde su creación.

La doctora Meneses Mosquera es
abogada de la Pontificia Universidad
Javeriana con amplia experiencia
profesional en Derecho Público
y Corporativo. Es especialista en
Derecho Constitucional del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales
de Madrid, especialista en Derecho
Administrativo de la Pontificia
Universidad Javeriana y cuenta
con estudios avanzados en derecho
público de la Universidad Carlos III
de Madrid. Se ha desempeñado como
Directora Jurídica de la Empresa de

Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
E.S.P., Secretaria General de la empresa
Redassist S.A., Secretaria General de la
Federación Nacional de Departamentos,
Superintendente de Subsidio Familiar,
Delegada contra la Criminalidad
Organizada de la Fiscalía General de
la Nación y asesora jurídica en temas
relacionados con servicios públicos.
El doctor Ibáñez Najar es abogado y
especialista en derecho constitucional
de la Pontificia Universidad Javeriana
y Magister en Derecho, con énfasis
en Derecho Administrativo, de la
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.
DEA (Magister) en Derecho Internacional
Público, Doctor en Derecho, Suma
Cum Laude, y Postdoctor en Derechos
Humanos y Derecho Penal Internacional

de la Universidad Alfonso X El Sabio,
de Madrid España. Se ha desempeñado
como
investigador,
académico
y
consultor en derecho público y privado,
árbitro nacional e internacional, conjuez,
profesor y director de posgrados en
diversas universidades. Fue asesor de
la Asamblea Nacional Constituyente
de Colombia en 1991, de la Asamblea
Constituyente del Ecuador (1997) y de
procesos constituyentes en la República
Dominicana (1998). Fue funcionario
del Banco de la República, consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo BID
y de diferentes áreas de la administración
pública colombiana en procesos de
reestructuración y modernización del
Estado.

Fortalecimiento de la planta de
personal
Mediante el Acuerdo PCSJA20-11534
del 20 de abril de 2020 expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura,
se materializó la creación de 39 cargos
de carácter permanente en la planta de
personal de la Corte Constitucional,
cuya justificación y presupuesto
se gestionaron en el año 2019. De
estos cargos 18 cargos son de libre
nombramiento y remoción por parte
de los magistrados titulares; los 21
cargos restantes corresponden a las
áreas centrales de la Corporación,
elegidos por la Sala Plena de la Corte
Constitucional. Para los nombramientos
de estos últimos cargos se revisaron
190 hojas de vida, atendiendo a los
requisitos normativos, funciones del
cargo y prioridades actuales de la Corte.

Como resultado de este cambio la
Corte Constitucional se fortaleció no
solo en el número, sino también en las
disciplinas del personal de la Corte
lo que contribuirá en su proceso de
modernización y a la respuesta de la nueva
competencia de resolución de conflictos
entre jurisdicciones que asumirá una
vez comience el funcionamiento de la
Comisión de Disciplina Judicial. Así
mismo, se logró constituir un equipo
de cuatro personas especializadas en
inteligencia artificial que estarán a cargo
de la sostenibilidad y expansión del
sistema Pretoria.
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Una conferencia por parte de la Dirección de Participación y Atención
al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública
sobre integridad y ética en lo público con los servidores de áreas
2020
estratégicas, de apoyo y misional de la Corporación.

28 sesiones de trabajo grupal con la Oficina de Presidencia y el
equipo de la Dirección de Desarrollo Organizacional del
Departamento Administrativo de la Función Pública para continuar
con la construcción de la propuesta de valor, procesos y
procedimientos de las áreas estratégicas y de apoyo de la
Corporación. Como resultado de estas sesiones, se logró la
caracterización general de 5 procesos de apoyo (Gestión del Talento
Humano, Gestión de Servicios Administrativos e Informativos, Gestión
Financiera, Gestión Documental, Atención al usuario) y la propuesta
de creación del proceso de apoyo denominado “Atención al
Ciudadano”. Estos procesos permitirán fortalecer y generar eficiencia
en la gestión administrativa de la Corporación.

1. Número de empleados y funcionarios

PERMANENTES
244
283
TRANSITORIOS
23
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Año 2019

Año 2020

El 51,94% de los cargos está ocupado por mujeres y el 45,58% por hombres. Siete cargos se
encuentran vacantes15.

15

Con corte a enero de 2021

2. Empleados y funcionarios permanentes por área

DESPACHOS JUDICIALES
173
191

SALA PLENA
2
2

PRESIDENCIA*

75

11

18
*Incluído el equipo de Pretoría

SECRETARÍA GENERAL
41

43

RELATORÍA
7

10

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
11

14

SISTEMAS
4

5

Año 2019

Año 2020
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3. Empleados y funcionarios clasificados por nivel de formación

BACHILLER
16
16

TÉCNICO
16
16

PREGRADO
76

57

50

ESPECIALIZACIÓN
69
77

MAESTRÍA
90

100

DOCTORADO
19
17

VACANTES
7

Año 2019

Año 2020

Vinculación de Judicantes – Acceso con
equidad
Con el apoyo y dirección del Programa de
Justicia para una Paz Sostenible de USAID
Colombia, se vincularon dos judicantes de
la Universidad del Cauca en la oficina de
Relatoría de la Corte Constitucional en
modalidad 100% virtual. Adicionalmente,
USAID y la Universidad del Cauca elevaron
un convenio interinstitucional para brindar
un apoyo económico a estos jóvenes que
no contaban con recursos tecnológicos,
digitales y financieros para hacer su
judicatura en la corporación.

Así mismo, para materializar nuevos
escenarios de equidad y diversidad, se
hizo un acercamiento a las comunidades
afro mediante la vinculación de dos
judicantes de la facultad de Derecho
de la Universidad Tecnológica del
Chocó “Diego Luis Córdoba” que
77
fueron escogidos luego de un proceso
de selección. Esto ha permitido una
aproximación a la universidad pública,
para proyectar en un futuro próximo
trabajos de investigación jurisprudencial,
que tengan impacto en comunidades
afrocolombianas
históricamente
marginadas, quienes podrán tener esta
experiencia sin necesidad de estar en la
sede física de la Corporación.
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Proyecto de reconstrucción de
la memoria histórica de la Corte
Constitucional
Este proyecto busca mitigar la fuga de
conocimiento, derivada del retiro de
servidores judiciales y generar fuentes
de análisis retrospectivo que permitan
identificar los momentos de cambio,
las relaciones entre las vivencias de

las personas y la evolución orgánica
funcional de la entidad en su desarrollo
en el tiempo. Se realizó una prueba
piloto con un funcionario con más de
25 años de experiencia en la Corte.

Capacitaciones
Aprovechando los medios virtuales se realizaron las siguientes capacitaciones:

Diplomado para judicantes Ad-Honorem.
Estuvo conformado por 22 conferencias dictadas por funcionarios de la Corte con apoyo
de la Escuela Judicial. Los temas tratados fueron:

MODULO GENERAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Acto Inaugural

Juez constitucional

1

2

Dogmática de los derechos
fundamentales

4

Control de
constitucionalidad concreto
y difuso
Acción de tutela

6

Requisitos generales de
procedibilidad de la acción

El rol del juez constitucional
en el Estado colombiano

3

Respeto al precedente
jurisprudencial y diferencia
en los conceptos de ratio
decidendi y obiter dicta

5

Criterios de Selección
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2

Dogmática de los derechos
fundamentales
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4

Control de
constitucionalidad concreto
y difuso
Acción de tutela

6

Requisitos generales de
procedibilidad de la acción
de tutela

8

Procedencia de la acción de
tutela contra actos
administrativos

9 Bis

Incidentes de conflicto de
competencia y jurisdicción

3

Respeto al precedente
jurisprudencial y diferencia
en los conceptos de ratio
decidendi y obiter dicta

5

Criterios de Selección

7

Procedencia de la acción de
tutela contra providencias
judiciales

9

Elementos generales de la
temeridad, desacato,
cumplimiento del fallo y
carencia actual de objeto
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MODULO ESPECIALIZADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

10

11

Justicia propia o jurisdicción especial
indígena
– Consulta previa –

13

Derechos de las personas en
condición de discapacidad

15

Régimen de transición en
pensiones y Aspectos
problemáticos del régimen
de invalidez y sobrevivientes

17

Nuevos aspectos del régimen de
salud

12

Principios de atención de la
población desplazada T-025/04

14

Derecho ambiental, minería y
participación

16

Perspectiva de género en la
administración de justicia

Estabilidad laboral reforzada

18

13

Derechos de las personas en
condición de discapacidad

15

Régimen de transición en
pensiones y Aspectos
problemáticos del régimen
de invalidez y sobrevivientes

17

14

Derecho ambiental, minería y
participación

16

Perspectiva de género en la
administración de justicia

Estabilidad laboral reforzada

18

19

Derechos de la población
carcelaria

21

Sistema Interamericano de
Protección de Derechos
y otras acciones constitucionales
Ceremonia de clausura,
graduación y entrega de
diplomas
Dr. Alberto Rojas Ríos
Presidente

Derechos humanos laborales.
Trabajo y esclavitud
moderna

20

Acción pública de
inconstitucionalidad
Requisitos de la aptitud sustantiva
de la acción pública de
inconstitucionalidad

22

Justicia transicional y
reparación a las víctimas

Capacitaciones en archivo
Se realizaron ocho capacitaciones virtuales sobre conceptos archivísticos, técnicas de
digitalización de documentos, intervención y organización de archivos e instrumentos
archivísticos.
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PROCESOS DE
APOYO
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Protocolos de reactivación de
actividades presenciales y entrega de
elementos de Bioseguridad.
En coherencia con los acuerdos
de bioseguridad y reactivación de
actividades presenciales proferidos por
el Consejo Superior de la Judicatura
en el marco de la emergencia sanitaria,
la Corte Constitucional dispuso de
protocolos de bioseguridad para el
reinicio de actividades. Respetando el
porcentaje de aforo registrado en los
acuerdos, se coordinó la entrega de
equipos de cómputo para facilitar el

trabajo en casa de los servidores que lo
solicitaron y se adecuó una ventanilla
de atención diaria en el sótano de
la sede para la entrega de kits de
bioseguridad (guantes en nitrilo,
gel antibacterial personal, alcohol
antiséptico, tapabocas desechables,
toallas húmedas) para el personal que
lo requiera en las labores presenciales.

Comunicación interna
Todas las semanas se difundieron a través
de correos electrónicos a los empleados
distintos boletines con noticias sobre
eventos, sentencias, hitos de modernización.
En diciembre se estrenó una lista de difusión
por WhatsApp para los funcionarios de

la Corte que desean recibir las noticias
más importantes de la Sala Plena y está
a punto de terminarse una nueva versión
de la Intranet, que servirá como canal
informativo y de interacción con la
coordinación administrativa.
85

Inventario de Relatoría
Se elaboró el inventario documental que
reposa en la Relatoría desde el año 1992.
Dicho inventario se compone de copias
de decisiones tanto de tutela como de
constitucionalidad, respuestas a derechos
de petición, actuaciones de carácter
administrativo, entre otras materias.

Este trabajo pretende dar cumplimiento a
la Ley General de Archivos y permite la
planeación de nuevas tareas y organización
del espacio físico, conteniendo parte
de la historia institucional y de la vida
laboral de distintos funcionarios que han
trabajado en la Corporación.
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Digitalización de historias laborales
Continuando con el trabajo que inició
en 2018, se digitalizaron 92 historias
laborales de personal retirado desde
2015. Gracias a este proyecto la Corte
cuenta actualmente con la información
laboral en medios digitales de los
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servidores que han estado vinculados en
los últimos seis años, lo que reduce los
riesgos de deterioro, contribuye a una
gestión más eficiente de las certificaciones
que se solicitan y a la conservación de la
memoria institucional.

Ampliación de los espacios de depósito
y archivo
Se adecuaron los espacios físicos en
el edificio CASUR que se gestionaron
en 2019 para ampliar los limitados
espacios con los que cuenta la Corte

en el Palacio de Justicia. En este nuevo
espacio se habilitaron puestos de trabajo
para las áreas centrales y los despachos y
se trasladó parte del archivo central.

Respuesta a tutelas y habeas corpus
La Corte Constitucional dio respuesta en a 170 tutelas y 6 habeas corpus, un 200%
más que en el año anterior.

HABEAS CORPUS
4
6

ACCIONES DE TUTELA
55
170

Año 2019

Año 2020

Las tutelas atendidas por la Corte correspondieron principalmente a:
• La vinculación en el trámite por parte de los jueces de instancia.
• Las acciones presentadas por personas privadas de la libertad reclamando ser beneficiarias
del Decreto 546 del 14 de abril de 2020, en relación con los mecanismos de sustitución de la
pena privativa de la libertad por la detención domiciliaria, en razón a su mayor vulnerabilidad
al COVID-19.
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CONCLUSIONES
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Como se evidenció a lo largo del informe,
la Corte Constitucional, en el marco de
los diversos retos que supuso la pandemia
mundial COVID-19, logró acercar la
Constitución Política a los colombianos
y mantener su funcionamiento con
estándares de calidad y eficiencia.
Asumió el compromiso de adoptar
su organización interna a los retos de
la no presencialidad y, producto de
esta responsabilidad, no solamente
decidió en términos oportunos sobre la
constitucionalidad de los 115 decretos
legislativos expedidos en el Estado de
Excepción, sino que, a su vez, mantuvo la
gestión de los procesos de las demandas
públicas de inconstitucionalidad, la
revisión de tutelas y las demás de las
competencias judiciales a su cargo en
un nuevo escenario marcado por la
virtualidad.
En
términos
de
modernización
institucional,
la
Corporación
virtualizarse internamente permitiendo
la continuidad del servicio de justicia,
además se logró materializar proyectos
de gran relevancia para la justicia, como
lo son el expediente digital y el desarrollo

del sistema inteligente PRETORIA, que no
solamente redundarán en la optimización
de la gestión interna, sino que implicarán
importantes ahorros al Estado. A su vez, el
acercamiento de la Corte Constitucional a
la ciudadanía fue un pilar fundamental en
la gestión. En conjunto con la academia,
sociedad civil y con apoyo de cooperación
internacional se desarrollaron proyectos
de diversa índole con el objetivo de que
las personas, sin importar su origen o
educación, comprendan las decisiones que
adopta la Corte. Material pedagógico,
conferencias académicas y dos grandes
eventos: la organización de la XIII
Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional y el XV Encuentro de la
Jurisdicción Constitucional, llegaron a
miles de personas del país y se sumaron a
estrategias para adecuar la comunicación
a otros lenguajes y formatos cercanos a
públicos no abogados.
En definitiva, el año 2020 demostró la
capacidad de la Corte Constitucional de
adaptarse eficientemente a los cambios
que le exigió su entorno, sin descuidar
su principal tarea: ser guardiana de la
Constitución.

