
  

 
 

 
 
 

Ganadores de la 9° versión de los Premios Excelencia en la Justicia 
 

La Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ– realizó el 14 de diciembre de 2020 
la 9° Versión de los Premios Excelencia en la Justicia, uno de sus grandes objetivos 
institucionales al buscar identificar, difundir y estimular prácticas pioneras o exitosas 
de gestión, que contribuyan al acceso a la justicia, al mejoramiento del servicio 
ciudadano, a la modernización, a la simplificación, a la calidad y a la eficiencia del 
sistema.  
 
Estos reconocimientos también pretenden dar visibilidad a prácticas innovadoras y 
apoyar al mejoramiento de la imagen de la justicia de cara a la ciudadanía. Para 
este año, la CEJ recopiló más de 250 postulaciones en sus diversas categorías y, 
luego de un proceso de evaluación en tres diferentes instancias, se seleccionaron 
los siguientes ganadores. 

 

Mejor Magistrado 
de Alta Corte 

Luis Guillermo 
Guerrero Pérez 

Corte 
Constitucional 

El reconocimiento deviene de su 
trabajo durante ocho años de 
magistratura, como magistrado y 
como persona, con jurisprudencias 
sobresalientes y valiosas. 

Mención de honor:  
 
En esta oportunidad haremos una mención de honor a la doctora Patricia Linares Prieto, magistrada 
y expresidenta de la Jurisdicción Especia para la Paz, por su excelente gestión e impulso del sistema 
transicional, siempre rescatando los valores de la justicia; y a la doctora Diana Alexandra Remolina, 
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, por su destacable trabajo al interior de la 
corporación y el liderazgo en temas de modernización y digitalización de la justicia, especialmente, 
durante el año de emergencia sanitaria.  
 

 
Mejores 

magistrados de 
tribunal 

Marco Antonio 
Álvarez 

Tribunal Superior 
de Bogotá 

Protegió los derechos 
fundamentales a la seguridad social, 
a la dignidad humana y a la igualdad 
de Helena Herrán Vargas, una mujer 
que desde 2007 hizo el cambio de 
sexo, y a quien Colpensiones se 
había negado tramitar la pensión 
alegando que debía cumplir con el 
requisito de edad dispuesto para los 
hombres. Indicó que la dignidad 
humana no es un principio que esté 
en función de una determinada 



  

clasificación binaria de las personas, 
sino que atiende al ser humano en su 
real dimensión.  
 
Las personas trans hacen parte de 
un grupo sometido a un patrón de 
valoración cultural que menosprecia 
excluye, y por ello merecen una 
mayor protección del Estado.    

Clara Cecilia 
Suárez Vargas 

Tribunal 
Administrativo de 

Cundinamarca 

La magistrada negó la tutela contra 
el decreto que establecía que las 
FARC-EP tenían hasta el 31 de 
diciembre de 2020 para hacer la 
entrega de bienes en clave de 
reparación a las víctimas, 
considerando que la norma no 
violaba ningún derecho de los 
excombatientes.  

 
 
 

Mejores jueces de 
la república 

Lina Marcela 
Martínez Mesa 

 

Juzgado 10 
Penal del Circuito 

de Barranquilla 
 

La juez negó la solicitud de 
preclusión por prescripción que hizo 
la defensa de la ex rectora de la 
Universidad Autónoma del Caribe, 
Silvia Gette, considerando que el 
delito de abuso de confianza tenía un 
agravante ya que la exrectora 
cumplía con un servicio público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejores Sentencias 
de Alta Corte 

Corte 
Constitucional por 
su impacto social 

SU-080 de 2020, 
MP José 

Fernando Reyes 
Cuartas 

Su decisión decretó una cuota 
alimentaria con la intención de 
resarcir los daños ocasionados por 
maltrato intrafamiliar. Exhortó al 
Congreso para que regule el derecho 
fundamental a acceder a una 
reparación integral en los casos de 
violencia intrafamiliar y el fallo es una 
reivindicación para las mujeres 
víctimas de violencia, al incluir una 
herramienta de reparación que no 
existía.  

Corte 
Constitucional por 

su impacto 
jurídico 

SU-141 de 2020, 
MP Carlos Bernal 

Pulido 

La Corte amparó el derecho a la 
información de un grupo de 
periodistas que presentaron acción 
de tutela tras negárseles el acceso a 
una serie de audiencias del Sistema 
Penal Acusatorio. Se determinó que 
restringir el acceso a las mismas 
vulneraba el principio de publicidad, 



  

el derecho a la libertad de expresión, 
información y prensa. 

Corte Suprema de 
Justicia por su 
impacto social 

Sentencia del 29 
de abril de 2020, 

MP Luis 
Hernández 

Barbosa 

Absuelve a un hombre, injustamente 
condenado por darle un golpe en la 
espalda a su hija. La 
sentencia aclara qué configura el 
delito de violencia intrafamiliar y lo 
distingue de los actos simétricos de 
ofensa, realizados bajo la creencia 
invencible del derecho de 
corrección. 

Corte Suprema de 
Justicia por su 

impacto jurídico 

Sentencia del 13 
de noviembre de 
2019, MP Aroldo 

Quiroz 

Por medio de la decisión se regañó a 
juez que no avaló notificación de 
demanda a dos personas naturales 
por correo electrónico, protegiendo, 
de esta manera, el debido proceso y 
reconociendo el medio probatorio. 

Consejo de 
Estado por su 
impacto social 

Sentencia del 15 
de octubre de 

2020, MP Rocío 
Araujo 

La tutela revisa el derecho 
fundamental a la participación 
política referida al ejercicio del 
control político. Se señala que la 
tutela no puede ser un mecanismo 
de activismo político como se 
pretendió en la acción interpuesta 
por un grupo de congresistas en el 
caso del ingreso de tropas 
estadounidenses al territorio 
colombiano de cara a la lucha contra 
el narcotráfico. 

Consejo de 
Estado por su 

impacto jurídico 

Sentencia del 13 
de febrero de 

2020, MP Ramiro 
Pazos Guerrero 

La decisión establece que una 
medida de aseguramiento etérea 
constituye una violación al debido 
proceso por cuanto impide saber con 
precisión los motivos por los cuales 
se limita el derecho a la libertad. 

Jurisdicción 
Especial para la 
Paz (JEP) por su 

impacto social 

Resolución 2049 
del 28 de junio de 

2020, SDSJ 

La decisión definió que las 
conductas de Samuel y Néstor Iván 
Moreno, y de María Eugenia Rojas, 
madre de los dos hermanos, no 
tenían relación con el conflicto 
armado y no fueron aceptados en la 
JEP. 

Jurisdicción 
Especial para la 

Paz (JEP)  por su 
impacto jurídico 

Auto 264 de 
2020, SRVR 

En este auto se expulsa a alias 
Mayimbú de la JEP tras rearmarse y 
abandonar el proceso de paz. 



  

Mención de honor:  
 
En esta oportunidad haremos una mención de honor especial a la sentencia de la Sala de Casación 
Labora de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se negó la tutela interpuesta por la 
exsenadora Soledad Tamayo que pretendía continuar ocupando la curul de Aida Merlano en el 
Senado de la República. Con la decisión de la sala, se mantiene la silla vacía a la curul Merlano por 
delitos electorales. 

Mejor decisión 
proferida por 

Tribunal Foráneo 

Tribunal Regional 
de África 

Occidental 
Sierra Leona 

El Tribunal Regional de África 
Occidental falló en contra de la 
prohibición que tenían las niñas 
embarazadas de asistir a la escuela 
en Sierra Leona. 

Mejor Práctica 
Judicial en materia 

de justicia 

SAMAI: Gestión judicial interactiva 
para la transformación de la justicia 

Consejo de Estado 

Finalistas 

Los finalistas de esta categoría fueron: el proyecto “Herramientas 
Tecnológicas Autosustentables” del Juzgado Promiscuo de Puerto Rico – 
Caquetá, y el Proyecto Piloto de metodología de abordaje de macro casos de 
la Procuraduría General de la Nación, aplicado al caso 001.  

Mejor Práctica 
Extrajudicial en 

materia de justicia 

Consolidación de la Conciliación 
Administrativa por medios digitales en 

medio de la pandemia Covid-19 
Procuraduría General de la Nación 

Finalistas 

Los finalistas de esta categoría fueron: el laboratorio de Diseño para la Justicia 
de la Universidad de Los Andes, y el Sistema de Identificación y Autenticación 
Biométrica en Línea, presentado por la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano. 

Mejor Acción 
Contra la 

Corrupción 

Proceso de selección para 
Defensores Públicos 

Defensoría del Pueblo 

Concurso de 
Innovación Judicial 

– Fundación 
Bolívar Davivienda 

Construcción y Mejoramiento de los 
Centros de Armonización al interior de 

los Cabildos Indígenas ubicados en 
Jamundí, Pradera y Florida. 

Consejo Seccional de la Judicatura 
del Valle del Cauca 

Mejor Estudiante 
de Pregrado 

Laura Rudas Lleras Universidad del Rosario 

Mejor Estudiante 
de Consultorio 

Jurídico 
Juliana Tobón 

Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali 

Mejor Consultorio 
Jurídico con 

Enfoque Diferencial 

Un Consultorio Jurídico que Enfrenta 
la Crisis 

Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá 

Finalistas 
Los finalistas de esta categoría fueron: el Consultorio Jurídico de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores y el Consultorio Jurídico de la Universidad 
Manuela Beltrán. 



  

 
 

Mejor Investigación 
Académica 

 
 

Derecho laboral y economía de 
plataformas: Nuevos contextos de 

interpretación del derecho del trabajo 
 

 
Nicolás Baquero Rairán, 
Universidad de los Andes 

Finalistas 

Los finalistas de esta categoría fueron: “De Vueltas en Vueltas – 
Reincidencia y delincuencia juvenil en Colombia” del Instituto de Estudios 

del Ministerio Público, y “Arbitraje en el derecho penal: Una lectura hacia su 
implementación en Colombia” de Diana Carolina Castillo.  

Mejor investigación 
periodística en 

televisión 

Impunidad, la otra pandemia: qué 
pasó con Interbolsa, las libranzas y 

otros escándalos de corrupción 
Noticias Caracol 

Mejor investigación 
periodística en 

radio  

Joyas, esferos finísimos y relojes 
suizos del escándalo en la Distrital 

Blu Radio, Juan Esteban Silva 

Mejor investigación 
periodística en 
medio escrito 

Avión de Avianca: 30 años de la 
barbarie del narcoterrorismo 

El Tiempo 

Mención de honor:  
 
En esta 9° versión de los Premios Excelencia en la Justicia haremos una mención de honor especial 
a la sección Todos Contra la Corrupción de Noticias RCN en favor de la transparencia y en contra de 
la corrupción estatal. 

 

 
  
 
 
 
 

 

 


