La página le permitirá conocer a través del
enlace: Comisión Nacional de Género, toda la
jurisprudencia para la protección de la mujer
partiendo de los
distintos enfoques relacionados a continuación:

CORTE
CONSTITUCIONAL
Derecho de familia de las mujeres.
Derecho de las mujeres a la educación y el

deporte
Derechos de las mujeres a la igualdad.
Derecho de las mujeres a la intimidad y a la
dignidad.
Derecho de las mujeres a la participación en
la vida política y pública.
Derecho de las mujeres a la salud.
Derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
Derecho de las mujeres al libre desarrollo de
la personalidad.
Derecho de las mujeres al trabajo, derechos
laborales y a la seguridad social.
Derecho de las mujeres víctimas del conflicto
armado, víctimas de desplazamiento forzado y
de violencia sexual.
Derechos civiles de las mujeres.
Derechos de las mujeres privadas de la
libertad.
Derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
Detención domiciliaria para madres o padres
cabeza de familia.
Madres comunitarias.
Mujeres indígenas desde una perspectiva de
género.
Mujeres víctimas de violencia sexual.
Prohibición de todas las formas de
discriminación contra las mujeres.
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Conscientes de la necesidad que tienen los

RELATORÍA
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ciudadanos de conocer las decisiones que
profiere la Corte Constitucional, en la Relatoría
trabajamos por difundir la información sobre las
providencias en control abstracto de constitucionalidad y acción de tutela. La información
está al alcance de todos los ciudadanos al

encontrarse disponible en Internet, a través de
la página www.corteconstitucional.gov.co en el
enlace Relatoría. El objetivo es facilitar su
consulta ingresando por los diferentes enlaces
que están a disposición de los usuarios.
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Opciones de búsqueda
de Jurisprudencia

IV. Búsqueda por número de providencia:

VI. Igualmente, en la página web encontrará
otros documentos y bases de datos para la
búsqueda de información, así:

Temas de Interés

I. Ingresando al Radicador, permite la consulta,
bien sea por número de sentencia, número de
expediente, demandante, demandado, ponente,
fecha o tema. Como lo indica la siguiente
imagen:

Recuerde: Para las Sentencias Unificadas

Estadísticas 1992-2015.

se

Índice de Normas demandadas.

debe

buscar

teniendo

en

cuenta

lo

siguiente: se escriben las letras SU seguido del

Tratados Internacionales revisados.

número de la sentencia más un guion (-) y los

Providencias de Tutela de Interés.

dos últimos números del año que corresponda.

Autos de interés.

Ejemplo:

SU230-15

Sentencias de Constitucionalidad de interés.
Sentencias de Tutela decididas en Sala
Plena (Sentencias Unificadas).

Jurisprudencia sobre normas del Código de

II. Por índices temáticos desde 1992 hasta la
fecha:

V. En la página web podrá conocer en la

Procedimiento Penal.

sección de noticias las providencias más

Jurisprudencia sobre normas del Código de

relevantes, con sólo dar un click en el titular

la Infancia y la Adolescencia.

podrá acceder a el documento y encontrar la

Jurisprudencia sobre normas del Código

información que necesita.

Sustantivo del Trabajo.

Jurisprudencia sobre normas del Código
Contencioso Administrativo.

Jurisprudencia sobre normas del Código
General del Proceso.

III. Por texto completo de providencias:

Jurisprudencia sobre Ley de Justicia y Paz
Jurisprudencia sobre la Justicia Transicional.

Enlaces de Búsqueda
Búsqueda dentro de texto de providencias

En los anteriores campos de búsqueda, se
puede realizar utilizando varios conectores
como son: AND, OR, NEAR (cerca) y “AND
NOT” (negar), colocando las frases entre
comillas.

(Palabras o frases)
Providencias
Todas las Providencias
Constitucional)
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(Disponible en Intranet de la Corte

Radicador de Sentencias
Radicador de Autos
Búsqueda de providencias a través
de Google.

