
GANADORES DE LOS PREMIOS EXCELENCIA EN LA JUSTICIA 2019

En esta versión, se presentaron doce (12) categorías y, a continuación, se listarán
los ganadores de cada una de ellas:

1. Mejor práctica extrajudicial en materia de justicia: Universidad Manuela
Beltrán: Proyecto inocencia.

2. Mejor práctica de despacho judicial: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Manizales, Consejo Seccional de la Judicatura
de Caldas y Tribunal Superior de Manizales: Módulo de Atención al Usuario
en Salud (MAUS) del Palacio de Justicia Fanny González Franco

3. Mejor investigación periodística en materia de justicia: Las visas de los
magistrados - CM& - Periodista: Nancy Torres Leal

4. Mejor acción judicial contra la corrupción: Determinaciones de la
Comisión de Acusaciones frente a togados involucrados en grandes
escándalos de corrupción: casos Gustavo Malo Fernández y Henry
Villarraga.

5. Mejor sentencia de cada alta corte: Se remitieron las sentencias de cada
alta corte al jurado (5 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias de
la Corte Suprema de justicia, 5 sentencias del Consejo de Estado y 2
providencias de la Jurisdicción Especial para la Paz). A continuación, los
ganadores y las respectivas providencias premiadas:

Sentencia Magistrado Ponente

Providencia que revocó la amnistía a un
exguerrillero de las Farc, condenado por
narcotráfico, porque nunca hizo mención

alguna a tal situación.

Eduardo Cifuentes Muñoz
- Magistrado de la JEP

Sentencia C-028/19, que protegió la igualdad
de derechos de los trabajadores domésticos

en lo referente al periodo de prueba

Alberto Rojas Ríos –
Magistrado de la Corte

Constitucional



Sentencia T-209/19, que ordenó la protección
de los niños obligados a cruzar el río infestado

de caimanes

Carlos Bernal Pulido –
Magistrado de la Corte

Constitucional

Sentencia 11001032800020180008400, en la
que determinó que la compra de votos anula la

elección de cualquier congresista.

Carlos Enrique Moreno
Rubio – Magistrado del

Consejo de Estado

Sentencia 11001031500020170178500, en la
que se ordenó al alcalde de Montecristo
(Bolívar) iniciar una diligencia de amparo

administrativo, porque se estarían realizando
labores ilegales de explotación minera.

Julio Roberto Piza –
Magistrado del Consejo de

Estado

Sentencia STC-46302018 (00319011) que
declaró la Amazonía colombiana sujeto de

derechos y ordenó que se aplicaran
mecanismos para proteger su deforestación.

Luis Armando Tolosa –
Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia

Sentencia SL-20102019, que confirmó la
pensión de sobreviviente en favor de la
cónyuge separada del causante por ser

víctima de maltrato.

Rigoberto Echeverri
Bueno – Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia

6. Mejor magistrado de alta corte: Álvaro Namén Vargas del Consejo de
Estado por su excelente desempeño como magistrado y por su proyecto de
“Antología – Jurisprudencias y conceptos” mediante el cual compiló toda la
jurisprudencia y los conceptos emitidos por el Consejo de Estado desde
1817 hasta 2017.

7. Mejor juez de la República: Ronald Zuleyman Rico - Juez 42 de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá

8. Mejor magistrado de tribunal: Liana A. Lizarazo - Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Civil.



9. Mejor investigación académica en derecho: Análisis Económico del
Arancel de Aduana por Luis Felipe Orozco González y Julián Andrés
Segura Restrepo - Pontificia U. Javeriana de Cali.

10.Mejor estudiante de derecho de facultad acreditada: Jeffrey Molina Q.
–Universidad de los Andes

11. Mejor estudiante de consultorio jurídico: Karol Vanessa Roa Zambrano. -
Universidad de Ibagué.

12.Mejor consultorio jurídico en materia de enfoque diferencial: Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

13. Adicionalmente, la Fundación Bolívar Davivienda entregó el premio
especial de Innovación Judicial a la jueza municipal Sandra Milena Molina
Realpe, de Tuquerres (Nariño), por su proyecto Nuevo Amanecer.


