
Número 

del caso
Fecha Magistrado ponente Asunto Enlace

1

C-574/92 28/10/1992 Angarita Barón, Ciro Revisión oficiosa de la 

constitucionalidad del Protocolo 

Adicional a los Convenios de 

Ginebra relativo a la protección de 

las víctimas de los conflictos 

armados internacionales 

(Protocolo I), 8 de junio de 1977.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/RELATORIA/1992/C-574-

92.htm

2

C-171/93 19/08/1993 Naranjo Mesa, 

Vladimiro

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto 

264 "por el cual se expiden normas 

sobre concesión de beneficios por 

colaboración con la Justicia ", 1993 (5 

de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1993/c-171-

93.htm

Sentencias de la Corte Constitucional sobre Justicia Transicional (1992-2019)

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-574-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-574-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1992/C-574-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/c-171-93.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/c-171-93.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/c-171-93.htm


3

C-069/94 23/02/1994 Naranjo Mesa, 

Vladimiro

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 40 "Por la cual se 

adopta el estatuto nacional contra el 

secuestro y se dictan otras 

disposiciones ", 1993 (20 de enero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1994/c-069-

94.htm

4

C-578/95 12/04/1995 Cifuentes Muñoz, 

Eduardo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Decreto 0085 “por el cual 

se reforma el Reglamento de 

Régimen Disciplinario para las 

Fuerzas Militares”, 1989 (10 de 

enero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1995/c-578-

95.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-069-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-069-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-069-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-578-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-578-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-578-95.htm


5

C-225/95 18/05/1995 Martínez Caballero, 

Alejandro

Control automático de 

constitucionalidad de la Ley 171 

"Por medio de la cual se aprueba 

el "Protocolo Adicional a los 

Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949, relativo a la 

protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter 

internacional (Protocolo II)", 

hecho en Ginebra el 8 de junio de 

1977", 1994 (6 de diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1995/C-225-

95.htm

6

C-456/97 23/09/1997 Cifuentes Muñoz, 

Eduardo; Arango 

Mejía, Jorge

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Decreto 100 "Por medio 

del cual se expide el Código 

Penal", 1980 (23 de enero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1997/C-456-

97.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-225-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-225-95.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-225-95.htm


7

SU-256/99 21/04/1999 Hernández Galindo, 

José Gregorio

Principio de solidaridad social de 

los menores de edad y 

prevalencia de protección de sus 

derechos

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/1999/SU256-

99.htm

8

C-048/01 24/02/2001 Montealegre Lynett, 

Eduardo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 418 "Por la cual se 

consagran unos instrumentos 

para la búsqueda de la 

convivencia, la eficacia de la 

justicia y se dictan otras 

disposiciones", 1997 (26 de 

diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2001/C-048-

01.htm

9

C-228/02 04/03/2002 Cepeda Espinosa, 

Manuel José; 

Montealegre Lynet, 

Eduardo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 600 "Por la cual se 

expide el Código de 

Procedimiento Penal", 2000 (24 de 

julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2008/C-228-

08.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU256-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU256-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU256-99.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-048-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-048-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-048-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-228-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-228-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-228-08.htm


10

C-578/02 30/07/2002 Cepeda Espinosa, 

Manuel José

Revisión oficiosa de la 

constitucionalidad de la Ley 742 

de 5 de junio de 2002 "por medio 

de la cual se aprueba el 

ESTATUTO DE ROMA DE LA 

CORTE PENAL 

INTERNACIONAL, hecho en 

Roma el 17 de junio de 1998".

https://www.corteconstitucional.gov.co

/relatoria/2002/C-578-02.htm

11

C-004/03 20/01/2003 Montealegre Lynett, 

Eduardo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 600 "Por la cual se 

expide el Código de 

Procedimiento Penal", 2000 (24 de 

julio)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2003/C-004-

03.htm

12

T-249/03 21/03/2003 Montealegre Lynett, 

Eduardo

Derecho fundamental a la justicia. 

Derecho a constituirse como parte 

civil en un proceso relativo a 

crímenes de lesa humanidad.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2003/T-249-

03.htm

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-578-02.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-004-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-004-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-004-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-249-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-249-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-249-03.htm


13

C-871/03 30/09/2003 Vargas Hernández, 

Clara Inés

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 600 "Por la cual se 

expide el Código de 

Procedimiento Penal", 2000 (24 de 

julio)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2003/c-871-

03.htm

14

T-025/04 22/01/2004 Cepeda Espinosa, 

Manuel José

Estado de cosas inconstitucional 

en la situación de la población 

desplazada

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2004/t-025-

04.htm

15

T-453/05 05/02/2005 Cepeda Espinosa, 

Manuel José

Delitos sexuales y derecho a la 

intimidad de la víctima

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2005/T-453-

05.htm

16

C-979/05 26/09/2005 Córdoba Triviño, 

Jaime

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 906 "Por la cual se 

expide el Código de 

Procedimiento Penal", 2004 (31 de 

agosto)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2005/C-979-

05.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-871-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-871-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-871-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-453-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-453-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-453-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm


17

C-319/06 25/04/2006 Tafur Galvis, Álvaro Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 975 “por la cual se 

dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

los acuerdos humanitarios.”, 2005 

(25 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2006/C-319-

06.htm#_ftn18

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-319-06.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-319-06.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-319-06.htm#_ftn18


18

C-370/06 18/05/2006 Cepeda Espinosa, 

Manuel José; Córdoba 

Triviño, Jaime; 

Escobar Gil, Rodrigo; 

Monroy Cabra, Marco 

Gerardo; Tafur Galvis, 

Álvaro; Várgas 

Hernández, Clara Inés

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 975 “por la cual se 

dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

los acuerdos humanitarios.”, 2005 

(25 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2006/C-370-

06.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-370-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-370-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-370-06.htm


19

C-575/06 25/07/2006 Tafur Galvis, Álvaro Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 975 “por la cual se 

dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

los acuerdos humanitarios.”, 2005 

(25 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2006/C-575-

06.htm

20

C-291/07 25/04/2007 Cepeda Espinosa, 

Manuel José

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 599 "por la cual se 

expide el Código Penal", 2000 (24 

de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2007/c-291-

07.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-575-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-575-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-575-06.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm


21

T-821/07 10/05/2007 Botero Marino, 

Catalina

Derechos de las personas en 

situación de desplazamiento al 

negar su inscripción como 

víctimas en el Registro Único de 

Personas Desplazadas.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2007/t-821-

07.htm

22

C-1199/08 12/04/2008 Pinilla Pinilla, Nilson Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 975 “por la cual se 

dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios”, 2005 (25 

de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2008/C-1199-

08.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-821-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-821-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-821-07.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1199-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1199-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-1199-08.htm


23

C-757/08 30/07/2008 Escobar Gil, Rodrigo Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 01 de 

2007, "Por medio del cual se 

modifican los numerales 8 y 9 del 

artículo 135, se modifican los 

artículos 299 y 312, y se adicionan 

dos numerales a los artículos 300 

y 313 de la Constitución Política 

de Colombia".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2008/C-757-

08.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-757-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-757-08.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-757-08.htm


24

C-240/09 04/01/2009 González Cuervo, 

Mauricio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 418 “Por la cual se 

consagran unos instrumentos 

para la búsqueda de la 

convivencia, la eficacia de la 

justicia y se dictan otras 

disposiciones”, 1997 (26 de 

diciembre) y contra la Ley 599 

“Por la cual se expide el Código 

Penal”, 2000 (24 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2009/c-240-

09.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-240-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-240-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-240-09.htm


25

C-029/09 28/01/2009 Escobar Gil, Rodrigo Demanda de inconstitucionalidad 

en contra de la Ley 975 "Por la 

cual se dictan disposiciones para 

la reincorporación de miembros 

de grupos armados organizados 

al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a 

la consecución de la paz nacional 

y se dictan otras disposiciones 

para acuerdos humanitarios", 

2005 (25 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2009/c-029-

09.htm

26

T-085/09 16/02/2009 Araújo Rentería, Jaime Derecho a la reparación integral 

de las víctimas de desplazamiento 

forzado

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2009/t-085-

09.htm

27

T-458/10 15/06/2010 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Derecho a la reparación integral 

de las víctimas de un grupo 

armado al margen de la ley

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2010/t-458-

10.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-085-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-085-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-085-09.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-458-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-458-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-458-10.htm


28

C-238/10 04/07/2010 González Cuervo, 

Mauricio

Objeciones del gobierno al 

Proyecto de Ley Nº 280 de 2008 

Cámara - 178 de 2008 Senado "Por 

la cual se rinde homenaje a las 

víctimas del delito de 

desaparición forzada y se dictan 

medidas para su localización e 

identificación"

http://www.corteconstitucional.

gov.co/RELATORIA/2010/C-238-

10.htm

29

C-936/10 23/11/2010 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1312 de 2009 “por 

medio de la cual se reforma la Ley 

906 de 2004, en lo relacionado con 

el principio de oportunidad”

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2010/C-936-

10.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-238-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-238-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-238-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-936-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-936-10.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-936-10.htm


30

T-402/11 17/05/2011 Mendoza Martelo, 

Gabriel Eduardo

Inscripción en el Registro Único 

de Población Desplazada y 

derechos fundamentales al 

mínimo vital y la vida digna.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2011/T-402-

11.htm

31

T-159/11 03/10/2011 Sierra Porto, 

Humberto Antonio

Derechos de las personas 

desplazadas y actuación del 

INCODER

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2011/T-159-

11.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-402-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-402-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-402-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-159-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-159-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-159-11.htm


32

C-771/11 13/10/2011 Pinilla Pinilla, Nilson Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1424 de 2010, “Por 

la cual se dictan disposiciones de 

justicia transicional que 

garanticen verdad, justicia y 

reparación a las víctimas de 

desmovilizados de grupos 

organizados al margen de la ley, 

se conceden beneficios jurídicos y 

se dictan otras disposiciones”, (29 

de diciembre). 

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2011/C-771-

11.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-771-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-771-11.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-771-11.htm


33

C-250/12 28/03/2012 Sierra Porto, 

Humberto Antonio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 de 2012 "Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-250-

12.htm

34

C-253A/12 29/03/2012 Mendoza Martelo, 

Gabriel Eduardo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 de 2012 "Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-253A-

12.htm#_ftn52

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-250-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-250-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-250-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-253A-12.htm#_ftn52
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-253A-12.htm#_ftn52
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-253A-12.htm#_ftn52


35

C-052/12 02/08/2012 Pinilla Pinilla, Nilson Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 de 2012 "Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-052-

12.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-052-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-052-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-052-12.htm


36

C-333/12 05/09/2012 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 975 de 2005, “por la 

cual se dicta disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios.”

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-333-

12.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-333-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-333-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-333-12.htm


37

C-715/12 13/09/2012 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 de 2011 "Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones."

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-715-

12.htm

38

C-781/12 10/10/2012 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones”, 2011 (10 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2012/C-781-

12.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-715-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-781-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-781-12.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-781-12.htm


39

C-099/13 27/02/2013 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones”, 2011 (10 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-099-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-099-13.htm


40

C-911/13 12/03/2013 Palacio Palacio, Jorge 

Iván

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1592 de 2012, "Por 

medio de la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 ‘por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios’ y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-911-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-911-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-911-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-911-13.htm


41

C-912/13 12/03/2013 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 de 2011, “Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones”.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-912-

13.htm

42

SU-254/13 24/04/2013 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Reparaciones administrativas y 

derechos de la población 

desplazada

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/SU254-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-912-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-912-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-912-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU254-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU254-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU254-13.htm


43

C-462/13 17/07/2013 González Cuervo, 

Mauricio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-462-

13.htm#_ftn4

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-462-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-462-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-462-13.htm#_ftn4


44

C-532/13 15/08/2013 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1592 de 2012, "Por 

medio de la cual se introducen 

modificaciones a la ley 975 de 

2005 "por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a consecución 

de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios" y se dictan otras 

disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-532-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-532-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-532-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-532-13.htm


45

C-579/13 28/08/2013 Pretelt Chaljub, Jorge 

Ignacio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 01 de 

2012, "Por medio del cual se 

establecen instrumentos jurídicos 

de justicia transicional en el marco 

del artículo 22 de la Constitución 

Política y se dictan otras 

disposiciones", (31 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-579-

13.htm

46

C-581/13 28/08/2013 Pinilla Pinilla, Nilson Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno yse dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-581-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-579-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-581-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-581-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-581-13.htm


47

C-438/13 07/10/2013 Rojas Ríos, Alberto Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno yse dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-438-

13.htm

48

C-740/13 23/10/2013 Pinilla Pinilla, Nilson Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 2 de 

2012 "Por el cual se reforman los 

artículos 116, 152 y 221 de la 

Constitución Política de 

Colombia".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/c-740-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-438-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-740-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-740-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-740-13.htm


49

C-753/13 30/10/2013 González Cuervo, 

Mauricio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones”, 2011 (10 de junio), 

contra el Decreto 4634 “Por el cual 

se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y 

restitución de tierras a las 

víctimas pertenecientes al pueblo 

Rrom o Gitano”, 2011 (9 de 

diciembre) y contra el Decreto ley 

4635 “Por el cual se dictan 

medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de 

restitución de tierras a las 

víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y 

palenqueras”, 2011 (9 de 

diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/RELATORIA/2013/C-753-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-753-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-753-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-753-13.htm


50

C 752/13 30/10/2013 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1592 de 2012, "Por 

medio de la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 “por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2013/C-752-

13.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-752-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-752-13.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-752-13.htm


51

C-015/14 14/01/2014 González Cuervo, 

Mauricio

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1592 de 2012, "Por 

medio de la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 “por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” y se 

dictan otras disposiciones".

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-015-

14.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-015-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-015-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-015-14.htm


52

C-180/14 27/03/2014 Rojas Ríos, Alberto Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1592“Por medio de 

la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 “por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” y se 

dictan otras disposiciones.”, 2012 

(3 de diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-180-

14.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-180-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-180-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-180-14.htm


53

C-287/14 20/05/2014 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1592 “Por medio de 

la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 ¨por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios¨ y se 

dictan otras disposiciones”, 2012 

(3 de diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-287-

14.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-287-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-287-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-287-14.htm


54

C-577/14 08/06/2014 Sáchica Méndez, 

Martha Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 1 “Por 

medio del cual se establecen 

instrumentos jurídicos de justicia 

transicional en el marco del 

artículo 22 de la Contitución 

Política y se dictan otras 

disposiciones”, 2012.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-577-

14.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-577-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-577-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-577-14.htm


55

C-784/14 21/10/2014 Calle Correa, María 

Victoria

Control automático de 

constitucionalidad del Proyecto 

de Ley Estatutaria Nº 073 de 2013 

Cámara - 063 de 2013 Senado "por 

medio de la cual se dicta las reglas 

para el desarrollo de referendos 

constitucionales con ocasión de un 

Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto armado"

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-784-

14.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-784-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-784-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-784-14.htm


56

C-795/14 30/10/2014 Palacio Palacio, Jorge 

Iván

Demanda de inconstitucionalidad 

en contra de la Ley 1448 “Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones”, 2011 

(10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2014/C-795-

14.htm

57

T-418/15 07/03/2015 Pretelt Chaljub, Jorge 

Ignacio

Derecho fundamental a la salud 

de las víctimas de violencia sexual

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2015/T-418-

15.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-795-14.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-418-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-418-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-418-15.htm


58

C-694/15 11/11/2015 Rojas Ríos, Alberto Demanda de inconstitucionalidad 

contra la  Ley 1592 de 2012, "Por 

medio de la cual se introducen 

modificaciones a la Ley 975 de 

2005 “por la cual se dictan 

disposiciones para la 

reincorporación de miembros de 

grupos armados organizados al 

margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y 

se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios” y se 

dictan otras disposiciones". 

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2015/C-694-

15.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-694-15.htm


59

C-069/16 18/02/2016 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Colom., Ley 1448 “Por la 

cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones”, 2011

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-069-

16.htm

60

C-084/16 24/02/2016 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 01 "por 

el cual se reforma el artículo 221 

de la Constitución Política de 

Colombia", 2015.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-084-

16.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-069-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-069-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-069-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-084-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-084-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-084-16.htm


61

C-404/16 08/03/2016 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-404-

16.htm

62

C-160/16 04/06/2016 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-160-

16.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-404-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-160-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-160-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-160-16.htm


63

C-330/16 23/06/2016 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-330-

16.htm

64

C-161/16 04/07/2016 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.”, 2011 (10 de junio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-161-

16.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-330-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-161-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-161-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-161-16.htm


65

C-379/16 18/07/2016 Vargas Silva, Luis 

Ernesto

Control automático de 

constitucionalidad del Proyecto 

de Ley Estatutaria No. 94/15 

Senado – 156/15 Cámara  “por la 

cual se regula el plebiscito para la 

refrendación del acuerdo final 

para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable 

y duradera.”

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/c-379-

16.htm

66

T-327/01 18/07/2016 Monroy Cabra, Marco 

Gerardo

Víctimas de desplazamiento 

forzado

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2001/T-327-

01.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-379-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-379-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-379-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-327-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-327-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-327-01.htm


67

C-699/16 13/12/2016 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra el Acto Legislativo 01 "por 

medio del cual se establecen 

instrumentos jurídicos para 

facilitar y asegurar la 

implementación y el desarrollo 

normativo del acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y 

duradera", 2016 (7 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2016/C-699-

16.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-699-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-699-16.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-699-16.htm


68

C-006/17 18/01/2017 Calle Correa, María 

Victoria

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1448 “Por la cual se 

dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras 

disposiciones.” 2011 (10 de junio)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-006-

17.htm

69

C-492/17 08/03/2017 Rojas Ríos, Alberto Control automático de 

constitucionalidad del Decreto 

Ley 889 “por el cual se adiciona 

un artículo transitorio al Decreto 

2067 de 1991”, 2017 (27 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-492-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-006-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-006-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-006-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-492-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-492-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-492-17.htm


70

C-493/17 08/03/2017 Rojas Ríos, Alberto Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

896 “por el cual se crea el 

Programa Nacional Integral de 

Sustitución de cultivos de uso 

ilícito –PNIS-”,2017 (17 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-493-

17.htm

71

C-607/17 10/03/2017 Bernal Pulido, Carlos Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

882 “por el cual se adoptan 

normas sobre la organización y 

prestación del servicio educativo 

estatal y el ejercicio de la 

profesión docente en zonas 

afectadas por el conflicto 

armado”, 2017 (26 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-607-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-493-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-493-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-493-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-607-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-607-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-607-17.htm


72

C-608/17 10/03/2017 Bernal Pulido, Carlos Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

885 “por medio del cual se 

modifica la Ley 434 de 1998 y se 

crea el Consejo Nacional de Paz, 

Reconciliación y Convivencia”, 

2017 (26 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-608-

17.htm

73

C-174/17 22/03/2017 Calle Correa, María 

Victoria

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

121 “por el cual se adiciona un 

capítulo transitorio al Decreto 

2067 de 1991”, 2017 (26 de enero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-174-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-608-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-608-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-608-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-174-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-174-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-174-17.htm
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C-289/17 05/04/2017 Arrieta Gómez, 

Aquiles

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

249 "por el cual se regula la 

contratación para la erradicación 

manual de cultivos ilícitos en el 

marco del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera", 2017 (14 de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/comunicados/No.%2025

%20comunicado%2004%20de%20

mayo%20de%202017.pdf

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No. 25 comunicado 04 de mayo de 2017.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No. 25 comunicado 04 de mayo de 2017.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No. 25 comunicado 04 de mayo de 2017.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No. 25 comunicado 04 de mayo de 2017.pdf


75

C-224/17 20/04/2017 Rojas Ríos, Alberto Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

154 “por el cual se crea la 

Comisión Nacional de Garantías 

de Seguridad en el marco del 

Acuerdo Final, suscrito entre el 

Gobierno nacional y las FARC-EP 

el 24 de noviembre de 2016”, 2017 

(3 de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-224-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-224-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-224-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-224-17.htm
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C-253/17 27/04/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

248 “por el cual se dictan 

disposiciones sobre el Fondo 

Nacional de Regalías en 

Liquidación y se dispone de los 

saldos del mismo para financiar 

proyectos de inversión para la 

implementación del Acuerdo 

Final para la Terminación del 

Conflicto Armado y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, 2017 (14 de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-253-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-253-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-253-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-253-17.htm
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C-331/17 17/05/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

298 “por el cual se exceptúa a la 

Unidad Nacional de Protección de 

las restricciones previstas en el 

artículo 92 de la Ley 617 de 2000”, 

2017 (23 de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-331-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-331-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-331-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-331-17.htm


78

C-332/17 17/05/2017 Lizarazo Ocampo, 

Antonio José

Demanda de inconstitucionalidad 

en contra del Acto Legislativo No. 

01 “por medio del cual se 

establecen instrumentos jurídicos 

para facilitar y asegurar la 

implementación y el desarrollo 

normativo del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, 2016 (7 de julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-332-

17.htm

79

C-344/17 24/05/2017 Linares Cantillo, 

Alejandro

Demanda de inconstitucionalidad 

en contra de la Ley 699 "Por la 

cual se expide el Código Penal", 

2000 (julio 24).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-344-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-332-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-332-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-332-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm
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C-408/17 28/06/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad de la Ley 1830 

"por medio de la cual se adiciona 

un artículo transitorio a la Ley 5 

de 1992" (6 de marzo de 2017)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-408-

17.htm

81

C-438/17 13/07/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto 

Ley 691 "Por el cual se sustituye el 

Fondo para la Sostenibilidad 

Ambiental y Desarrollo Rural 

Sostenible en Zonas Afectadas por 

el Conflicto por el 'Fondo 

Colombia en Paz (FCP)´ y se 

reglamenta su función", 2017 (27 

de abril).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-438-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-408-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-408-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-408-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-438-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-438-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-438-17.htm
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C-469/17 19/07/2017 Pardo Schlesinger, 

Cristina

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

831 “por medio del cual se crea la 

visa de Residente Especial de 

Paz”, 2017 (17 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-469-

17.htm

83

C-470/17 19/07/2017 Pardo Schlesinger, 

Cristina

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

888 “por medio del cual se 

modifica la estructura y se crean 

unos cargos en la planta de la 

Controlaría General de la 

República”, 2017 (27 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-470-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-469-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-469-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-469-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-470-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-470-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-470-17.htm
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C-565/17 09/08/2017 Fajardo Rivero, Diana Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

884 “por el cual se expiden 

normas tendientes a la 

implementación del Plan Nacional 

de Electrificación Rural en el 

marco del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, 2017 (26 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-565-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-565-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-565-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-565-17.htm
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C-527/17 14/08/2017 Pardo Schlesinger, 

Cristina

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

Decreto ley 894 “por el cual se 

dictan normas en materia de 

empleo público con el fin de 

facilitar y asegurar la 

implementación y desarrollo 

normativo del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, 2017 (28 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-527-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-527-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-527-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-527-17.htm
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C-535/17 17/08/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

892 “por el cual se crea un 

régimen transitorio para la 

acreditación en alta calidad de los 

programas académicos de 

licenciaturas a nivel de pregrado 

que son ofrecidos en 

departamentos donde se localizan 

municipios priorizados para la 

implementación de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET)”, 2017 (28 de 

mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-535-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-535-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-535-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-535-17.htm


87

C-541/17 24/08/2017 Escrucería Mayolo, 

Iván Humberto

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

891 “por el cual se adiciona un 

parágrafo al artículo 190 de la Ley 

1448 de 2011 en lo relacionado con 

el proceso de restitución de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a cargo del ICBF, 

desvinculados de las FARC-EP en 

virtud del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, 2017 (28 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-541-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-541-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-541-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-541-17.htm
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C-554/17 30/08/2017 Bernal Pulido, Carlos Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

897 “por el cual se modifica la 

estructura de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración 

de Personas y Grupos Alzados en 

Armas y se dictan otras 

disposiciones”, 2017 (29 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-554-

17.htm

89

C-555/17 30/08/2017 Escrucería Mayolo, 

Iván Humberto

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

895 “por el cual se crea el Sistema 

Integral de Seguridad para el 

Ejercicio de la Política”, 2017 (29 

de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-555-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-554-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-554-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-554-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-555-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-555-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-555-17.htm
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C-160/17 03/09/2017 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

2204 “Por el cual se cambia la 

adscripción de la Agencia de 

Renovación del Territorio.”, 2016 

(30 de diciembre). 

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-160-

17.htm

91

C-569/17 13/09/2017 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

899 “por el cual se establecen 

medidas e instrumentos para la 

reincorporación económica y 

social colectiva e individual de los 

integrantes de las FARC-EP 

conforme al Acuerdo Final, 

suscrito entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP”, 2017 

(29 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-569-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-160-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-160-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-160-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-569-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-569-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-569-17.htm
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C-570/17 13/09/2017 Linares Cantillo, 

Alejandro

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

890 “por el cual se dictan 

disposiciones para la formulación 

del Plan Nacional de 

Construcción y Mejoramiento de 

vivienda social rural”, 2017 (28 de 

mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-570-

17.htm

93

C-309/17 05/10/2017 Correa Cardozo, 

Hernán

Demanda de constitucionalidad 

en contra del Decreto 1391 “Por el 

cual se convoca a un plebiscito y 

se dictan otras disposiciones”, 

2016 (30 de agosto)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-309-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-570-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-570-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-570-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-309-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-309-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-309-17.htm
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C-516/17 08/10/2017 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

883 “por el cual se modifica la Ley 

1819 de 2016 para incluir a las 

empresas dedicadas a la minería y 

a la explotación de hidrocarburos 

en la forma de pago de obras por 

impuestos”, 2017 (26 de mayo de 

2017).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-516-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-516-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-516-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-516-17.htm
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C-518/17 08/10/2017 Lizarazo Ocampo, 

Antonio José

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

900 “por el cual se adiciona el 

artículo 8 de la Ley 418 de 1997, a 

su vez modificado por el artículo 

1 de la Ley 1779 de 2016 y se 

dictan otras disposiciones”, 2017 

(29 de mayo)

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-518-

17.htm

96

C-644/17 18/10/2017 Fajardo Rivero, Diana Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

870 “por el cual se establece el 

Pago por Servicios Ambientales y 

otros incentivos a la 

conservación”, 2017 (25 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-644-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-518-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-518-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-518-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-644-17.htm
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C-630/17 10/11/2017 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo; Lizarazo 

Ocampo, Antonio José

Control automático de 

constitucionalidad del Acto 

Legislativo 02 "por medio del cual 

se adiciona un artículo transitorio 

a la Constitución con el propósito 

de dar estabilidad y seguridad 

jurídica al Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y 

Duradera", 2017 (11 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-630-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-630-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-630-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-630-17.htm
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C-674/17 14/11/2017 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Control automático de 

constitucionalidad del Acto 

Legislativo 01 "por medio del cual 

se crea un título de disposiciones 

transitorias de la Constitución 

para la terminación del conflicto 

armado y la construcción de una 

paz estable y duradera y se dictan 

otras disposiciones”, 2017 (4 de 

abril).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-674-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-674-17.htm
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C-433/17 07/12/2017 Lizarazo Ocampo, 

Antonio José

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

671 “por el cual se modifica la Ley 

1448 de 2011, en lo relacionado 

con la certificación de 

desvinculación de menores en 

caso de acuerdos de paz, y se 

dictan otras disposiciones”, 2017 

(25 de abril).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-433-

17.htm

100

C-730/17 12/12/2017 Lizarazo Ocampo, 

Antonio José

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

893 “por el cual se crean los 

Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial”, 2017 (28 de 

mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2017/C-730-

17.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-433-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-433-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-433-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-730-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-730-17.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-730-17.htm


101

C-007/18 03/01/2018 Fajardo Rivero, Diana Control automático de 

constitucionalidad de la Ley 1820 

“Por medio de la cual se dictan 

disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos especiales 

y otras disposiciones”, 2016 (30 de 

diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-007-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-007-18.htm
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C-013/18 14/03/2018 Rojas Ríos, Alberto Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

889 “por el cual se crea al interior 

de la Fiscalía General de la Nación 

la Unidad Especial de 

Investigación para el 

desmantelamiento de las 

organizaciones y conductas 

criminales responsables de 

homicidios y masacres, que 

atentan contra defensores/as de 

derechos humanos, movimientos 

sociales o movimientos políticos o 

que amenacen o atenten contra las 

personas que participen en la 

implementación de los acuerdos y 

la construcción de la paz, 

incluyendo las organizaciones 

criminales que hayan sido 

denominadas como sucesoras del 

paramilitarismo y sus redes de 

apoyo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Punto 3.4.4. del 

Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera, se 

http://www.corte.corteconstituci

onal.gov.co/relatoria/2018/C-

013-18.htm

http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-013-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-013-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-013-18.htm
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C-017/18 21/03/2018 Fajardo Rivero, Diana Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

588 “por el cual se organiza la 

Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición”, 2017 (5 de abril).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-017-

18.htm

104

C-018/18 04/04/2018 Linares Cantillo, 

Alejandro

Control automático de 

constitucionalidad del Proyecto 

de Ley Estatutaria No. 03/17 

Senado-006/17 Cámara “por 

medio de la cual se adopta el 

Estatuto de la Oposición Política y 

algunos derechos a las 

organizaciones políticas 

independientes”. 

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-018-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-017-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-017-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-017-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-018-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-018-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-018-18.htm
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C-019/18 04/04/2018 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

775 “por la cual se dictan normas 

para que el Sistema de Defensa 

Técnica y Especializada de los 

Miembros de la Fuerza Pública, 

financiado por Fondetec preste 

servicios de defensa técnica a los 

miembros activos y retirados de la 

Fuerza Pública en el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición", 

2017 (16 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-019-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-019-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-019-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-019-18.htm
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C-020/18 04/04/2018 Bernal Pulido, Carlos Control automático del Acto 

Legislativo 04 “por el cual se 

adiciona el artículo 361 de la 

Constitución Política”, 2017 (8 de 

septiembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-020-

18.htm

107

C-070/18 07/04/2018 Rojas Ríos, Alberto Control automático del Decreto 

ley 706 “por el cual se aplica un 

tratamiento especial a los 

miembros de la Fuerza Pública en 

desarrollo de los principios de 

prevalencia e inescindibilidad del 

Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y se dictan 

otras disposiciones” , 2017 (3 de 

mayo).

http://www.corte.corteconstituci

onal.gov.co/relatoria/2018/C-

070-18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-020-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-020-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-020-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-070-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-070-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-070-18.htm


108

C-071/18 07/04/2018 Linares Cantillo, 

Alejandro

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

903 “por el cual se dictan 

disposiciones sobre la realización 

de un inventario de los bienes y 

activos a disposición de las FARC-

EP”, 2017 (29 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-071-

18.htm

109

T-365/18 09/04/2018 Rojas Ríos, Alberto Derecho fundamental al debido 

proceso y beneficios penales para 

los excombatientes de las FARC-

EP.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/t-365-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-071-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-071-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-071-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-365-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-365-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-365-18.htm


110

C-027/18 18/04/2018 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Control automático de 

constitucionalidad del Acto 

Legislativo 03 “por medio del cual 

se regula parcialmente el 

componente de reincorporación 

política del Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y 

duradera”, 2017 (23 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-027-

18.htm

111

C-067/18  20/06/2018 Guerrero Pérez, Luis 

Guillermo

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

589 “por el cual se organiza la 

Unidad de Búsqueda de Personas 

dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto 

armado”, 2017 (5 de abril).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-067-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-027-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-027-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-027-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-067-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-067-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-067-18.htm


112

T-299/18 24/07/2018 Linares Cantillo, 

Alejandro

Derechos fundamentales de 

petición, al mínimo vital, a la 

dignidad humana, a la buena fe y 

al reconocimiento como víctima. 

Registro Único de Víctimas.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/t-299-

18.htm

113

C-076/18  25/07/2018 Rojas Ríos, Alberto Control automático del Acto 

Legislativo 05 “por medio del cual 

se dictan disposiciones para 

asegurar el monopolio legítimo de 

la fuerza y del uso de las armas 

por parte del Estado”, 2017 (29 de 

noviembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/c-076-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-299-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-299-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-299-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-076-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-076-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-076-18.htm
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C-080/18  15/08/2018 Lizarazo Ocampo, 

Antonio José

Control automático de 

constitucionalidad del Proyecto 

de Ley Estatutaria número 08 de 

2017 Senado, 016 de 2017 Cámara, 

“Estatutaria de la Administración 

de Justicia en la Jurisdicción 

Especial para la Paz”.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/c-080-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/c-080-18.htm
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C-038/18 05/09/2018 Linares Cantillo, 

Alejandro

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto 

Ley 700 “por el cual se precisa la 

posibilidad de interponer la 

acción de hábeas corpus en casos 

de prolongación indebida de la 

privación de la libertad derivados 

de la no aplicación oportuna de la 

Ley 1820 de 2016 y el Decreto-Ley 

277 de 2017”, 2017 (2 de mayo).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-038-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-038-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-038-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-038-18.htm
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C-094/18 10/10/2018 Rojas Ríos, Alberto Control automático de 

constitucionalidad de la Ley 1876 

"Por medio de la cual se crea el 

Sistema Nacional de Innovación 

Agropecuaria y se dictan otras 

disposiciones", 2017 (29 de 

diciembre).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-094-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-094-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-094-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-094-18.htm
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C-025/18 04/11/2018 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto 

277 “por el cual se establece el 

procedimiento para la efectiva 

implementación de la Ley 1820 

del 30 de diciembre de 2016 ‘por 

medio del cual se dictan 

disposiciones sobre amnistía, 

indulto y tratamientos penales 

especiales y otras disposiciones’.”, 

2017 (17 de febrero).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-025-

18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-025-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-025-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-025-18.htm
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C-026/18 04/11/2018 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Control automático de 

constitucionalidad de la Ley 1865 

“por medio de la cual se exceptúa 

a la Unidad Nacional de 

Protección de lo dispuesto en el 

artículo 92 de la Ley 617 de 2000”, 

2017 (30 de agosto).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2018/C-026-

18.htm

119

C-073/18 07/12/2018 Pardo Schlesinger, 

Cristina

Control automático de 

constitucionalidad del Decreto ley 

902 “por el se adoptan medidas 

para facilitar la implementación 

de la Reforma Rural Integral 

contemplada en el Acuerdo Final 

en materia de tierras, 

específicamente el procedimiento 

para el acceso y formalización y el 

Fondo de Tierras”, 2017 (29 de 

mayo).

http://www.corte.corteconstituci

onal.gov.co/relatoria/2018/C-

073-18.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-026-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-026-18.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-026-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-073-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-073-18.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-073-18.htm
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C-112/19 13/03/2019 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Demanda de inconstitucionalidad 

contra la Ley 1922 “por medio de 

la cual se adoptan unas reglas de 

procedimiento para la Jurisdicción 

Especial para la Paz”, 2018 (18 de 

julio).

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2019/C-112-

19.htm

121

SU-139/19 28/03/2019 Bernal Pulido, Carlos Jurisdicción Especial para la Paz. 

Derecho al acceso a la 

administración de justicia y 

derecho a la petición.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2019/SU139-

19.htm

122

T-092/19 03/04/2019 Ortiz Delgado, Gloria 

Stella

Derechos fundamentales a la 

igualdad y al debido proceso. 

Registro Único de Víctimas.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2019/t-092-

19.htm

123

T-129/19 22/03/2019 Reyes Cuartas, José 

Fernando

Derecho fundamental de petición. 

Unidad Administrativa Especial 

de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas.

http://www.corteconstitucional.

gov.co/relatoria/2019/t-129-

19.htm

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-112-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-112-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-112-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU139-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU139-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/SU139-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-092-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-092-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-092-19.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-129-19.htm
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